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Las nuevas fronteras españolas del siglo XIX: la arquitectura de los fuertes
neomedievales de Ceuta y Melilla*

Antonio Bravo Nieto

Introducción
En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla en
España un interesante capítulo de la historia de su arquitectura militar, basado principalmente en la fortificación
de las fronteras de Ceuta y Melilla y de una manera más
testimonial, en la de los Pirineos. Este fenómeno se produce en un corto periodo de tiempo, comprendido entre
los 34 años que corren entre 1860 y 1894, fechas de la
construcción del primer fuerte en Ceuta y del último en
Melilla. El sistema defensivo de Ceuta se basa en un
fuerte poligonal, 8 torres y dos fuertes-baterías construidos entre 1860 y 1884; el de los Pirineos se asienta en un
amplio plan de defensa (que nunca se acabó) desarrollado a partir de 1877 con varios campos atrincherados,
fuertes, cuarteles y torres fusileras. Finalmente, el sistema de Melilla se lleva a cabo entre 1881 y 1894, constando de 4 fuertes poligonales, 7 torres y 5 fortines.
Estas obras constituyen un fenómeno de gran interés tanto del punto de vista de la arquitectura militar
como de la propia historia del arte, al presentar
muchos de estos fuertes elementos que se encuadran
en las tendencias neomedievalistas que se producían
en la arquitectura española durante ese momento, mostrando en este sentido una gran originalidad.
*

Las fronteras norteafricanas de Ceuta y Melilla.
La Guerra de África y la Guerra de Margallo
Uno de los principales problemas con que el que
secularmente se ha encontrado el Gobierno español respecto a sus ciudades norteafricanas ha sido la correcta
delimitación de sus fronteras. Ciudades fortalezas,
podían ampliar su influencia largos kilómetros en
momentos de auge o verla restringida a los mismos pies
de sus murallas en momentos de asedio o decadencia.
Así ocurre con Melilla. Durante el siglo XVI y primera mitad del XVII la ciudad dispuso de una línea
avanzada de fuertes exteriores a la fortaleza que le permitía controlar cómodamente una amplia región, pero el
continuado asedio y bloqueo a que fue sometida por
parte del sultán Muley Ismael en la segunda mitad del
siglo XVII acabó con esta situación, al perderse esos
fuertes. Las grandes reformas del siglo XVIII, a pesar de
reportar amplias transformaciones en sus fortificaciones
y defensas, introduciendo las técnicas abaluartadas propuestas por Vauban, no contemplaron la reconstrucción
de los fuertes exteriores como medio de control del territorio y la ciudad perdió su influencia anterior.
Será debido a los numerosos problemas que se
generaban en ambas ciudades a causa de las agresiones

Publicado en: Actas de las I Jornadas de Estudios sobre Fortificaciones. Ceuta: Foro del Estrecho, 2004; p.119 a 154.
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de las poblaciones vecinas, que el Gobierno español
intentó plasmar de una manera estable la delimitación
de su frontera durante el siglo XIX. Este objetivo va a
plantearse en diferentes tratados, como ya se intentó en
el firmado en Larache en 18451. Sin embargo el problema persistiría, y los marroquíes vecinos de estas
ciudades no aceptaban ningún tipo de modificación de
límites ni aún siendo ésta acordada por el Sultán en tratados internacionales. Así se producen repetidamente
problemas como la destrucción de hitos de delimitación en Ceuta en 1845 y las continuas agresiones sobre
la fortaleza de Melilla, hechos que dan lugar al llamado Convenio de Tetuán firmado el 24 de agosto de
1859 en cuyo artículo 2 se dictaminaba la definitiva
demarcación de los límites de Melilla2.
Sin embargo, el desarrollo casi inmediato de la
Guerra de África, la denominada “Guerra Romántica” paralizó por el momento la aplicación de este
convenio3.
Sin embargo, el resultado de la guerra fue favorable
para España y el conflicto se resolvió en el Tratado de
Paz y Amistad de 26 de abril de 1860 donde el Sultán
asumía el Convenio firmado un año antes, donde reconocía la influencia histórica de Melilla sobre su campo
exterior. Este tratado también fijaba los límites de
Ceuta en las alturas de Sierra Bullones, donde ya se
había construido desde el 20 de noviembre del año
anterior varios reductos que son el antecedente del cinturón de fortificaciones exteriores de esta ciudad.
1

Desde esta misma fecha empiezan a construirse los
fuertes exteriores de Ceuta, contando ya con la posesión real del territorio gracias a la contundente presencia del ejército español y defendido con los reductos
citados4. A partir de 1860, se inicia la construcción de
los fuertes exteriores, fundamentalmente realizados en
dos periodos. El primero abarca desde 1860 a 1864,
años en los que se lleva a cabo el fuerte Prim (después
Príncipe Alfonso) y las torres pequeñas de Piniés,
Francisco de Asís, Renegado y Jebel Anghera. La
segunda fase se inicia a finales de los años setenta y
sobre todo en la primera mitad de los ochenta con las
torres grandes de Isabel II, Aranguren, Mendizábal y
Benzú.
Fuera de este esquema, pero muy relacionado con
él, quedan dos interesantes obras proyectadas en la
zona del monte Hacho, planteadas como fuertes-batería para defender los límites marítimos de Ceuta: el
Desnarigado y la inconclusa Santa Catalina, que asumen unas tipologías diferentes a los fuertes anteriores.
Sin embargo, la demarcación de los límites de
Melilla fue un proceso mucho más complejo y a pesar
de su reconocimiento legal en tratados internacionales,
fue muy difícil hacer efectiva su posesión. Siguiendo
lo que determinaban los acuerdos firmados, el 14 de
junio de 1862, se realizaron en Melilla los disparos de
cañón desde el fuerte de la Victoria que debían determinar la longitud del radio que marcarían los nuevos
límites, distancia fijada en 2.900 metros. Desde un

El deseo por parte del Gobierno español de contar con una delimitación definitiva de las ciudades de Ceuta y Melilla se vio reflejado en las
pretensiones de Grimaldi en la embajada de El Gazel a España en 1765, aunque en el tratado de 1767 no se consiguió ningún compromiso
por parte del Sultán. En el tratado de 1780 España también pidió ampliar los límites, aunque sólo se consiguió un reconocimiento en este
sentido en los de Ceuta en 1782.
2 Ponce Gómez, Adela A. “El término jurisdiccional de Melilla”. Trápana, nº 2, 1988. Melilla: Asociación de Estudios Melillenses; p. 93-97.
La delimitación se realizó por medio del alcance de una bala de cañón de a 24 . El artículo 4, determinaba la existencia de una zona neutral
entre Melilla y Marruecos, como correspondía a la frontera moderna entre dos países.
3 El 22 de octubre de 1859 se iniciaron las operaciones en la zona de Ceuta-Tetuán.
4 Bernáldez, Emilio Ce de ingenieros. “Reducto de campaña”. Memorial de Ingenieros del Ejército. Miscelánea, 15 de octubre de 1860. Tomo
15; p. 65-71, con 5 figuras.
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punto situado en la actual plaza de España, tomado
como centro, se midió la distancia y se marcaron desde
él 16 puntos que delimitaron la futura frontera.
El 21 de junio de 1862, se dio consistencia legal a
este curioso proceso en el Acta Internacional de
Demarcación de Tánger, por el cual Marruecos admitía nuevamente los trabajos realizados.
Sin embargo la posesión efectiva del territorio estaría plagada de problemas por la oposición de los rifeños de la región de Melilla que impedían por la fuerza
la libre circulación por el territorio español. Era evidente, como en el caso de Ceuta, que la única solución
posible sería la construcción de fuertes para defender
el terreno, lo que recordaba la función de los antiguos
fuertes exteriores del siglo XVI y XVII.
A partir de esta fecha se inician en Melilla los estudios para hacer efectiva la posesión. En el mismo 1862
hay un proyecto de Miguel Navarro Ascarza de fuertes
en campo fronterizo, el 14 de noviembre de 1863 se
produce el Acuerdo de Demarcación de los nuevos
límites de Melilla. Incluso para consolidar el tratado, el
príncipe marroquí Muley el Abbas mandó construir el
20 de noviembre de ese mismo año la alcazaba de
Frajana, fuera del territorio de Melilla y de la zona
neutral, para vigilancia y control de lo determinado en
los acuerdos internacionales a los que el reino de
Marruecos se había comprometido5.
Pero aunque los proyectos seguían acumulándose,
la situación no había cambiado. En 1863 se le encargó
al ingeniero Francisco Arajol y de Solá que proyectase
la necesaria desviación de la desembocadura del río de
Oro lejos de la zona de murallas de la plaza y un año
después, el mismo ingeniero firma el primer proyecto
serio de reforma de las fortificaciones de Melilla,
donde planteaba la transformación de sus defensas y la
5

necesidad de construir torres exteriores para defender
el nuevo territorio de la ciudad.
Sobre este proyecto, que no fue aprobado, el también ingeniero Francisco Roldán y Vizcaíno realizó su
propuesta entre 1867 y 1868, reformando muchos elementos y planteando dos cinturones de torres avanzadas diferentes. Este proyecto sería aprobado
finalmente y sobre sus líneas generales se construirían
posteriormente los fuertes exteriores de Melilla.
Las dificultades de la topografía del territorio, llena
de elevaciones y barrancos, motivó posteriores estudios para dilucidar cual sería el mejor sistema de
defensa del campo exterior de la ciudad. Así una comisión en 1869 concluía que los fuertes por sí mismos no
aseguraban el territorio y que eran necesarios otros elementos. Mientras tanto la ciudad se preparaba para
ocupar el campo exterior y en 1869 se inicia la necesaria desviación del río de Oro, obras finalizadas entre
1871 y 1872. Un incidente ocurrido en 1871, cuando
los rifeños cañonearon la fortaleza desde las alturas
cercanas de Horcas y Santiago, aceleró los trabajos
para materializar el control efectivo del espacio de
soberanía española.
En 1872 una nueva comisión de fortificación estudiaba el modelo de dos líneas de torres de vigilancia
propuesto por Roldán, rectificándolo. Un año antes, el
ingeniero Antonio Rojí, criticaba veladamente en una
propuesta técnica, la autosuficiencia de las torres.
No será hasta 1881 cuando se inicien las obras en
Melilla, aplicándose el plan de 1867 rectificado en
1872 y se empiezan a construir las torres modificadas
del proyecto de Roldán. Con las obras ya en marcha y
parte del campo exterior bajo control, las autoridades
de la ciudad exigieron un acto de replanteo de los límites, pues los hitos o mojones originales habían sido

La Alcazaba de Frajana, cuyas ruinas todavía pueden verse en esta población marroquí cercana a Melilla, data por tanto de finales del siglo
XIX, siendo errónea la apreciación de investigadores como Patrice Cressier que la creen muy anterior. Ver Cressier, Patrice. “La fortificación urbana islámica en el norte de Magrib Al Aqsa: el caso de Melilla”. Clío y el Geométra, nº 6-7; 1999-2000; p. 23-47.

8

arrancados o modificados desde su primera demarcación. Por esta razón se realiza un nuevo acto de replanteo de límites entre representantes españoles y
marroquíes, que se firma el 1 de mayo de 1891 y que
daría lugar a un territorio formado definitivamente por
una línea poligonal de 6 lados, asentada en 17 hitos.
Sin embargo, mientras las obras continuaban a
buen ritmo, y precisamente por culpa de la construcción del fuerte de Sidi Guariach, se origina la denominada Guerra de Margallo, al oponerse duramente los
rifeños a su construcción.
Esta guerra fue la prueba de fuego de los fuertes ya
construidos pues 1.463 soldados de la guarnición de
Melilla tuvieron que hacer frente a unos 8.000 o
10.000 rifeños. Las acciones bélicas no duraron demasiado, pero sólo en el fuerte de Cabrerizas Altas
durante el día 28 de octubre de 1893 se contabilizaron
en sus muros 1.545 balazos. La llegada de los refuerzos desde España, al mando del general Martínez
Campos tuvo un fuerte efecto disuasorio sobre los atacantes y cesaron totalmente las actividades bélicas6.
Por otra parte, diremos que la guerra tuvo en
Melilla una repercusión parecida a la de 1860 en
Ceuta: cuando llegó el grueso del ejército se realiza
automáticamente el control definitivo del campo exterior de la ciudad, y en un escaso año de trabajo intenso
se finalizaron todas las obras y fuertes pendientes. Hay
que tener en cuenta que un ejército de 22.000 hombres,
con los efectivos técnicos que desplazaba, permitió la
construcción de 7.860 metros de caminos, una vía
férrea, 117 barracones, 21 campamentos, un anteproyecto de puerto y numerosas obras en las que se
empleaban diariamente 1.850 hombres, con una jornada de trabajo de 11 horas diarias y que los trabajos
eran abastecidos por 18 hornos de cal militares.
6
7

Finalmente, la contienda se resolvió diplomáticamente en el tratado de 1894, que venía a revalidar
todos los acuerdos anteriores.
La frontera de los Pirineos y las torres fusileras
En el norte de España también se realizaron una
serie de obras de lo que iba a ser un Plan de Defensa
de la frontera de los Pirineos que se estudió desde 1876
hasta 1884. Sus circunstancias históricas son muy diferentes, pero presentan algunas soluciones tipológicas
similares. Esta propuesta estuvo vinculada a una estrategia de control y defensa de la frontera con Francia,
después de que finalizara la III Guerra Carlista en
1876. Con ello se pretendía controlar los pasos más
importantes con ese país, para hacer frente a cualquier
intentona militar procedente de Europa (en la zona
francesa también se realizaron algunos fuertes por
entonces) y también para frenar el contrabando o evitar cualquier aspiración carlista.
Partiendo del Oeste, la primera zona fortificada era
la comprendida entre San Sebastián e Irún, controlando
los pasos, y estaba planteada como un campo atrincherado en la zona de Oyarzun, formado por conjunto de
fuertes situados en alturas estratégicas que se flanqueaban entre sí. De los ocho fuertes propuestos, sólo se realizaron tres: el de San Marcos, realizado entre 1884 y
1888 con proyecto del ingeniero Luis Nieva, el de
Txoritokieta finalizado en 1890 y el de Guadalupe, finalizado en 1900 con proyecto del ingeniero Juan Roca i
Estades. Todos ellos eran fortificaciones formadas por
diferentes obras y elementos, destacando su capacidad
artillera dispuesta en numerosas baterías, que eran las
que le daban su carácter principal7.
Por su parte, en la zona de Navarra se realizaron
durante el siglo XIX algunas obras militares, pero su

El resultado final de bajas fue de 51 muertos y 165 heridos
Larrinaga, Carlos. “La defensa del Pirineo occidental en Guipúzcoa durante la Restauración. El campo atrincherado de Oyarzun (18751890)”. Revista de Cultura e investigación Vasca, nº 6, 1996; p. 81-115.
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construcción obedece a otro planteamiento militar y
siempre estuvo muy vinculada a los avatares de la
Guerra Carlista, situándose en la zona de la Rivera y en
relación con la defensa de la línea de ferrocarriles
Zaragoza-Pamplona.
Conocemos alguna referencia a torres fusileras en
Velate y Miranda de Arga, pero las tres obras más
importantes son las torres de la estación de Castejón,
un fuerte entre Vilafranca y Marcilla y la torre Monreal
en Tudela. Son obras de dos alturas, planta hexagonal
u octogonal con galerías aspilleradas y remate de
almenas, presentando un fuerte carácter neomedieval.
Más envergadura tiene el campo atrincherado de
Pamplona, con el fuerte de Alfonso XII situado en el
monte San Cristóbal, que fue construido entre 1878 y
1919.
El tercer conjunto de obras es el que encontramos
en el Pirineo aragonés, fundamentalmente en la zona
de Canfranc, Jaca y Biescas. Su construcción vino
determinada por la construcción de una carretera en la
zona de Canfranc hacia Francia y posteriormente por
el trazado de una red de ferrocarril. En 1876 se finaliza la carretera por la parte española e inmediatamente
se inician los proyectos de defensa.
En Biescas se proyecta al fuerte de Santa Elena, que
aunque estaba en obras entre 1887 y 1890 nunca fue
terminado y en Jaca el fuerte de Rapitán realizado
entre 1884 y 1900, que llegó a contar con capacidad
artillera. En Canfranc se lleva a cabo el programa más
interesante con el fuerte-cuartel de Coll de Ladrones,
el fuerte de Sagüete (aprobado en 1881, que no fue terminado) y dos torres fusileras que son las que guardan
mayores similitudes con las obras norteafricanas.
Coll de Ladrones se construye sobre una obra anterior del ingeniero Juan Martín Zermeño de 1751-52,
precisamente uno de los artífices de las fortificaciones
8

abaluartadas de Melilla. Su autor fue el ingeniero militar Julio Rodríguez Moruelo y las obras se prolongan
desde 1879 hasta 1900, aunque quedaron inconclusas.
Por su parte, las torres fusileras nacen de un primer
plan de defensa del ingeniero militar José San Gil en
1877. El primer proyecto del ingeniero militar Eusebio
Lizaso data de ese mismo año1877 y fue aprobado en
1878. Las obras se iniciaron al año siguiente y se concluirían en 1882, con reformas de Francisco Rodríguez
Trellez. Una de las torres, actualmente convertida en
museo, defendía el paso fronterizo y la otra fue destruida en 1916 al construirse el nuevo poblado de
Arañones en la salida del túnel de Somport y estación.
Un carácter muy diferente, y más vinculado a las
obras neomedievales de Navarra, es el fuerte que el
general Salamanca construye en 1874 en Caspe,
Zaragoza, durante la guerra Carlista.
De toda esta serie de fortificaciones, las más relacionadas con las arquitecturas norteafricanas son las dos
torres fusileras de Canfranc, que adoptan sistemas muy
similares, tanto en lo tipológico como en lo formal. El
sistema de la Ribera Navarra muestra ciertos parecidos,
pero dentro de un planteamiento más arcaico.
Cronología de los sistemas defensivos norteafricanos
a) El sistema de torres de Ceuta 8
Durante la primera mitad del siglo XIX ya conocemos varios proyectos que planteaban soluciones para
controlar el territorio exterior de Ceuta. Este es el caso
de Vicente Herreras que el 9 de septiembre de 1844,
propone construir torres circulares en las seis colinas
que circundan la ciudad o el de Rafael Cerero, que
también planteaba levantar en 1855 torres circulares
con ese mismo fin.

Agradecemos a D. José Luis Gómez Barceló, historiador y a D. Carlos Pérez Marín, arquitecto, los datos, informaciones, documentos y
sugerencias a la hora de abordar la problemática de los fuertes de Ceuta, materia en la que son los principales expertos.
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Pero será el desarrollo de la guerra de África entre
1859 y 1860 el detonante que permitió materializar
esta idea. El escenario de la guerra fue la zona comprendida entre Ceuta y Tetuán, por lo que la llegada de
un amplísimo contingente militar permitió el control
absoluto del territorio ceutí y la construcción de caminos y fuertes provisionales (reductos) en todos las
zonas elevadas estratégicas. Estas obras son el antecedente de los fuertes exteriores que se levantarían posteriormente. Por esta razón, podemos decir que la
acción bélica se sitúa al principio de la construcción de
los fuertes de Ceuta y no al final, como fue el caso de
Melilla.
El primer fuerte (más bien un cuartel fortificado)
que se construiría fue el de Prim, posteriormente llamado Príncipe Alfonso, que se levanta en 1860 con
proyecto de Paulino Aldaz, asumiendo una forma de
polígono con caponeras flanqueantes. Por entonces la
necesidad de continuar los trabajos, determina una
interesante serie de proyectos de ingenieros como
Paulino Aldaz o Andrés Brull, que planteaban entre
1860 y 1861 modelos de torres cuadradas, hexagonales y octogonales.
Sin embargo, el modelo elegido para levantar las
primeras fortificaciones sería el troncocónico, como
puede verse en las cuatro torres construidas entre 1862
y 1864: Francisco de Asís, Jebel Anghera, Piniés y
Renegado, que eran pequeñas torres de vigilancia de
tres plantas con capacidad fusilera.
Finalizadas estas primeras obras, se produce un
nuevo cúmulo de proyectos entre 1864 y 1866, de lo

9

que debían ser fortificaciones de más entidad y amplitud. Desde este año, ingenieros como José de Ramón
Carbonell o Pedro de Eguía presentan diversas propuestas de fuertes poligonales complejos, algunos de
ellos incluso comprendiendo una torre en su interior.
Estos modelos parecían evidenciar una superación
tipológica de las primeras realizaciones, aunque finalmente, de la mano de Federico Mendicuti9, se impone
un modelo de torre troncocónica de mayor envergadura con patio interior, cubierto o no. Nacen así en
1866 los proyectos de las torres de Isabel II,
Mendizábal y Aranguren aunque las obras tardarían en
llevarse a cabo: Isabel II (1871-1880), Mendizábal
(1881-1882), Aranguren (1883) y Benzú (1884).
Por otra parte, en la zona del monte Hacho se proyectaron por estas fechas dos obras encaminadas a
defender con sus baterías las ensenadas de la ciudad.
El fuerte del Desnarigado ofrece una planta de media
elipse irregular que se adapta al terreno y la batería de
Santa Catalina (que nunca se terminó) adopta una
forma también elíptica.
En este momento se finaliza el sistema de torres
exteriores de Ceuta, basado fundamentalmente en el
modelo de torre troncocónica de varias dimensiones, y
donde lo poligonal tuvo una importancia muy relativa
y sólo practicada en el más antiguo, el de Príncipe y en
las baterías de la zona del Hacho.
Las fechas fundamentales de construcción son muy
precisas: 1860 y 1864, momento del fuerte poligonal y
las torres pequeñas y 1878-1884, cuando se hacen las
torres grandes10.

La bibliografía tradicional ha considerado que los proyectos de fortificación están firmados por Federico Mendicuti y por Juan Picasso. La
figura de Juan Picasso ha dado lugar a diversos errores. Según las relaciones documentales del Servicio Geográfico del Ejército aparece
firmando varios planos de fortificación de Ceuta junto a Mendicuti en los años sesenta y de esta forma ha sido reproducido posteriormente
por toda la bibliografía. Sin embargo, Juan Picasso González realiza realmente estos planos en Ceuta en 1881, y no se trata de proyectos,
sino de un levantamiento del edificio. No refleja por tanto ni su autoría ni la cronología que todos los estudios han querido darle.
10 Actualmente quedan de este sistema los fuertes de Prim, Piniés, Francisco de Asís, Jebel Anghera, Isabel II, Aranguren, Mendizábal y el
Desnarigado. Han desaparecido los del Renegado y Benzú.
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Los fuertes de Melilla
Con anterioridad al siglo XIX ya se conocían en
Melilla varios modelos de fuertes exteriores a las
murallas de la ciudad, que asumían formas poligonales
o troncocónicas. En los siglos XVI a XVII diferentes
fuertes se distribuían por todo el territorio exterior a la
fortaleza como medio de controlar las huertas y los
pastos para el ganado. Todas estas obras, San Lorenzo,
Santa Ana, Santiago, Santo Tomás de la Cantera, San
Pedro de la Albarrada, San Marcos y San Francisco
fueron destruidas por el ejército marroquí de Muley
Ismail en el bloqueo continuado al que sometió a la
ciudad en el último tercio del siglo XVII. Aunque pudo
conservarse la fortaleza, se perdió todo el campo exterior.
Otra torre fue la planteada por el ingeniero Fratín
en 1576 a la boca de la Laguna de Melillla para controlar su acceso y defenderla de la flota turca, aunque
nunca fue terminada. Presentaba planta cuadrangular
con 37 metros de base y cuerpo troncocónico, contando en su interior con dos plantas con bóveda de
media naranja11.
El modelo de torre exenta también la encontramos
en dos ejemplos de las defensas de la propia fortaleza:
las torres de Santa Bárbara y Santa Lucía. La primera
fue construida en 1750, y era un cuerpo cilíndrico de
tres plantas (12 metros de diámetro por 12 de altura)
que contaba con capacidad artillera y puestos para
fusilería12.
Por su parte, la torre de Santa Lucía fue construida
en 1773 en la zona alta del Cuarto Recinto, también de
tres plantas, era más pequeña que la anterior (6 metros
de diámetro exterior por 9 metros de alto). Totalmente
exenta, se construyó avanzada a la línea de murallas
para poder flanquear al fusil desde ella los posibles
puntos muertos de las fortificaciones. No disponía de
11
12

puerta, y su comunicación con la plaza era mediante
una mina subterránea, por lo que ofrecía un carácter
macizo.
Ambas buscaban mejorar las posibilidades de flanqueo de las fortificaciones abaluartadas, avanzando
sobre el campo exterior a las murallas, por lo que nos
sirven de directo antecedente de los fuertes exteriores
del XIX.
De todos modos no se plantearía construir ningún
modelo de fuerte exterior hasta que se delimitó su
territorio de soberanía mediante un tratado internacional. Conseguido este extremo entre 1859 y 1862 se inician los estudios. De este último año (31 de marzo) ya
conocemos un proyecto de fuertes para mejorar la
defensa de la línea exterior de la plaza firmado por el
ingeniero Miguel Navarro Ascarza. Aunque el
Gobierno no lo aprobó (R. García López, 1982-1983)
se ordenó a otro ingeniero, Francisco Arajol y de Solá
que estudiara una nueva propuesta.
Como ya hemos señalado, es interesante constatar
que por la parte marroquí estos hechos también tienen
su reflejo y en 1863 el Sultán ordena en su territorio la
construcción de la alcazaba de Frajana, junto a Melilla.
Cualquier intento por recuperar el campo exterior de
Melilla pasaba por fortificarlo convenientemente.
Francisco Arajol firma en 1864 un proyecto en el
que pretendía ampliar y transformar las fortificaciones de Melilla. De acuerdo a las nuevas teorías de fortificación planteaba varias línea de defensa para la
ciudad: la primera estaría constituida por los Cuatro
Recintos de la fortaleza que se unirían mediante una
muralla a un fuerte que se construiría en el cerro San
Lorenzo. La segunda línea de defensa estaría formada
por varios fuertes poligonales construidos en las alturas cercanas de Ataque Seco, Horcas, Santiago,
Camellos y San Lorenzo. Finalmente, proyectaba un

AGS. MP y D. XIX. 108. G.A. leg. 81-31 ter.
A pesar de su carácter autónomo estaba unida por una muralla al resto de las fortificaciones del Cuarto Recinto.
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modelo de torre troncocónica exenta así como un
pequeño fortín defensivo, que debían formar una tercera línea exterior más alejada.
Este último proyecto de torre defensiva para cuarenta hombres con un cañón giratorio y plataforma13
nos resulta de gran interés al constituir un modelo ya
en plena línea con las fortificaciones neomedievales
que se iban a realizar tanto en Ceuta como en Melilla.
Pero el proyecto de Arajol tampoco fue aprobado y
se vuelve a encargar a otro ingeniero su realización. En
1865 Francisco Roldán y Vizcaíno inicia un nuevo proyecto dibujando las plantas de algunos de los antiguos
fuertes exteriores de Melilla (San Francisco, San
Lorenzo y Santiago), como ejercicio práctico de formas poligonales, puesto que las plantas dibujadas son
absolutamente utópicas e irreales. Lo que sí resulta
interesante es que Roldán tuviera en cuenta históricamente la existencia de aquellas otras fortificaciones
del siglo XVI ya desaparecidas, vinculando estas dos
épocas históricas.
Francisco Roldán realiza su proyecto entre Melilla
y Madrid entre 1866 y 1867, que sería aprobado definitivamente en 186814. El autor plantea la reforma de
los recintos fortificados de Melilla de un modo diferente al propuesto por Arajol, variando drásticamente
su morfología, sobre todo las defensas del Cuarto. En
cuanto a los fuertes exteriores, Roldán quería construir
una primera línea de torres pequeñas de vigilancia en
13

Sidi Guariach, Cabrerizas Altas y Rostrogordo y una
segunda línea de torres grandes o fuertes en Camellos,
Cabrerizas Bajas y San Lorenzo.
Este plan sólo se ejecutó de forma parcial, pero uno
de sus elementos más interesantes son sus modelos de
torre, que ya han sido analizados anteriormente por T.
Torii y por R. García. El 1 de febrero de 1867 proyecta
la torre pequeña (denominada A), de unos 15 metros
de diámetro, y el 1 de marzo de 1867 proyecta el
modelo de torre grande (denominada B), de unos 22
metros de diámetro. Ambas eran estructuras troncocónicas de planta circular de dos alturas más azotea y
cuya forma es muy parecida salvo que en la pequeña el
núcleo central cilíndrico sirve para alojar la caja de
escaleras y en la grande es un patio abierto15.
Uno de sus elementos más característicos es la existencia de matacanes en su remate, puesto que al ser de
planta circular y no poseer flanqueo de ningún lado era
el único sistema de poder defender el foso y pies de su
muralla, si el enemigo se acercaba a ella.
Sin embargo, y a pesar de haber sido aprobado el
proyecto de Roldán en 1868, al año siguiente una
comisión de expertos opinaba que los fuertes por sí
solos no aseguraban la defensa del territorio, lo que
equivalía a plantear realmente su incapacidad para desempeñar el papel que debían realizar. Fruto de este
análisis es el estudio de Antonio Rojí y Dinares que en
1871 planteaba un nuevo modelo de fortificación, en el

Francisco de Arajol y de Solá. 1864, Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la Plaza de Melilla. Fortificaciones de Melilla,
teniente coronel ... Comandancia de Melilla, Servicio Histórico Militar (SHM). P. 4.703, comprende una modificación mandada por el
ingeniero general de 6 de septiembre de 1864 del proyecto de línea de fuertes en el campo fronterizo presentado por Miguel Navarro y
Ascarza.
14 El proyecto ya fue descrito por T. Torii que señala que fue aprobado por R.O. de 25 enero de 1868. Consta de 17 planos de los que falta
uno, 11 fechados en 1 de marzo de 1866 y 5 de 2 de enero de 1867. Planos y proyectos de fortificación de la Plaza de Melilla, años 1752,
1792, 1864, 1867 y 1868 … hojas 14 a 29, SHM. Sc. Planos, planos 4.703. sig. D-1-9.
15 Rosa García López, señala que disponía de una planta baja con galería circular con lunetos y tres aspilleras en cada uno, donde estaba
situada la entrada al fuerte. La 2ª planta con galería bajo techo abovedado de hormigón para alojamiento de oficiales. La azotea tiene muro
circular con aspilleras y matacanes para la defensa baja. Ambas torres están rodeadas por pequeño foso circular. La torre grande se presupuestaba en 30.496 escudos y la pequeña en 24.794 escudos.
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que utilizaba la torre B de Roldán pero la incluía dentro de una luneta, para fortalecerla. Este proyecto fue
aprobado el 10 de febrero de 1872, pero señalaba que
“no se ha de erigir ahora”, por lo que parece deducirse
que se trataba más bien de una propuesta.
Este mismo ingeniero realiza en otro plano una vista
general de las defensas de Melilla y ya sitúa en su lugar
definitivo las tres torres troncocónicas de San Lorenzo
(C) Camellos (B) y Cabrerizas (B), y se marcan otros
dos lugares para fortificar: Santiago y la Puntilla.
En todo caso, habría que esperar hasta principios de
la década de los ochenta para que se inicien las primeras obras, correspondientes a las torres de San
Lorenzo, Camellos y Cabrerizas Bajas. Estas construcciones proyectadas por Roldán fueron dirigidas por
los ingenieros destinados durante ese periodo en la
Comandancia de Obras de Melilla: Domingo Lizaso y
Azcárate (hasta 1881), Alfredo de Ramón López Bago
(1881-1882), Manuel Cancio y Velasco (1882),
Antonio Peláez Campomanes y Fernández de Madrid
(1882-1883) y Ricardo Vallespín (1883).
Todos los investigadores que se han ocupado de
estos fuertes señalan que el proyecto de Roldán fue
modificado eliminándose una planta. Sin embargo,
esta apreciación es errónea, puesto que lo que se hace
es mantener el volumen de dos plantas, pero realizando
un amplio foso circundante. En el proyecto original,
Roldán no planteaba un foso profundo y el bajo quedaba a nivel de calle, mientras que en el proyecto reformado, el fuerte queda visualmente hundido con el bajo
a nivel de foso y el primero con el acceso a la calle.
El siguiente impulso a las obras de fortificación lo
da el ingeniero Eligio Souza y Fernández de la Maza,
que trabaja en Melilla desde 1886/1888 hasta 1893.
Souza debe realizar un nuevo proyecto, porque ya se
había ejecutado la primera fase del plan de Roldán.
Todavía quedaba por construir la segunda línea de
fuertes, más alejada y que Roldán concebía como
torres pequeñas.

Sin embargo, el sistema de torres estaba siendo
seriamente cuestionado por entonces. En 1885, el
capitán de artillería Ortega Delgado decía que el sistema de torres troncocónicas presentaba graves problemas al no admitir fuegos cruzados y tener poca
posibilidad de fuego de fusilería por la escasez de
aspilleras así como graves limitaciones artilleras. Por
esta razón, Eligio Souza elige ya a partir de 1885
modelos poligonales.
No conocemos el plan de este ingeniero, pero en
un plano de 6 de septiembre de 1890, firmado por los
ingenieros Miguel Ojinaga y Agustín Scandella (examinado por Eligio Souza) y en otro de abril de 1891
realizado por Juan Picasso y el mismo Souza, se
plasma perfectamente el nuevo sistema de fuertes
poligonales. En él, las torres pequeñas de Roldán se
han convertido en enormes fuertes poligonales situados en Rostrogordo y Cabrerizas Altas (ya construidos o en obras por entonces) y uno en la zona de Sidi
Guariach, con la misma forma poligonal de los anteriores. Ya estaba decidida y aprobada la forma del
fuerte de María Cristina, pero estaba situado en la
zona de Horcas (la ubicación definitiva se elegiría en
1893), así como otros dos fuertes poligonales (que no
se hicieron nunca) para proteger unas colonias agrícolas al sur de la ciudad. Finalmente, también figura
el fuerte de Santiago con forma poligonal, para
escuelas prácticas.
Sin embargo, cuando se estaba finalizando el proyecto de Souza estalla la guerra de Margallo de 1893
hecho que modifica y acelera extraordinariamente las
obras. En ese momento estaban construidos ya
Rostrogordo, Cabrerizas Altas, María Cristina y San
Francisco, además de las tres torres troncocónicas
anteriores, y se estaban empezando las obras de Sidi
Guariach.
En ese momento, una comisión técnica de generales, junto con Rafael Melendreras, autor del proyecto
de fuertes auxiliares, resolvió llevar a cabo algunas
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modificaciones sobre el plan de Souza. La principal
consistió en acortar la planta y disminuir la altura del
fuerte de Sidi Guariach, por lo que el resultado final no
tuvo mucho que ver con lo proyectado inicialmente. La
misma comisión decidió que se construyeran dos
torres octogonales dentro de lunetas atrincheradas, que
fueron las torres de Reina Regente y Afonso XII, instalar dos baterías en Santiago y Batería J, un reducto en
Horcas Coloradas y un fortín cerca de Sidi Guariach
denominado Sidi Bajo. Todos ellos fueron finalizados
con gran rapidez entre 1893 y 1894, al igual que un
gran número de caminos y otras obras accesorias. El
alto número de soldados acantonados en Melilla permitió un uso masivo de mano de obra que permitió el
control absoluto del territorio y la finalización de su
sistema defensivo de fuertes exteriores en un tiempo
record.
Una memoria de 1894 realizada por una Comisión
de Estado Mayor nos describe la estructura del nuevo
sistema de fortificación finalizado en Melilla. La
defensa de la ciudad se asentaba en las murallas de la
propia fortaleza con sus fortificaciones abaluartadas,
una primera línea defensiva formada por los fuertes
principales: Rostrogordo, Cabrerizas Altas y Sidi
Guariach, una segunda línea de defensa con los fuertes
de Horcas, Reina Regente, Cabrerizas Bajas, Sidi
Bajo, Alfonso XII, San Lorenzo y Camellos. Una tercera formada por las baterías de Santiago y Batería J y
dos fuertes fuera del sistema, que eran San Francisco y
María Cristina16. Posteriormente a estas obras, a principios del siglo XX, se realizarían todavía dos nuevos
fuertes, el de Triana y el del Hipódromo, que obedecen
a otros objetivos militares, aunque tipológicamente se
encuadren en este grupo17.
16

Las tipologías: torres, fuertes poligonales y lunetas o baterías atrincheradas
El uso de una torre exterior en cualquier sistema de
fortificación moderno o abaluartado implica una deficiencia o carencia del propio sistema, al requerir de
elementos externos para complementar el flanqueo.
Esa fue la causa de la construcción durante el siglo
XVIII de las torres de Santa Lucía y Santa Bárbara en
Melilla: complementar un sistema con deficiencias de
flanqueo. Pero pasado ya el setecientos, cuando
comienza el declive de la fortificación abaluartada, el
modelo de torre exterior flanqueante recupera un
cierto predicamento entre los tratadistas y sería muy
común en el siglo XIX en sistemas como el de Belidor.
El antecedente más claro de esta tendencia aparece
cuando el marqués de Montalembert (1714-1800)
cuestiona los modelos abaluartados y señala que la
defensa debía estar basada en un nuevo sistema perpendicular y poligonal. Básicamente proponía defender una plaza fortificada mediante un cinturón de
seguridad doblado a varios kilómetros por una línea de
fuertes destacados poligonales que se flanqueaban
entre sí, dejando la defensa de las caras de estos fuertes a caponeras que planteaba construir en los propios
fosos.
Para abordar un análisis tipológico de los fuertes
que nos ocupan, efectuaremos una relación de las propuestas de acuerdo a los modelos empleados, que
hemos dividido en torres, fuertes poligonales y lunetas
o baterías atrincheradas, según su complejidad.
a) Torres exentas. Su forma puede ser variada:
cilíndrica, cuadrada, hexagonal u octogonal, aunque la
gran mayoría de las que se llegan a realizar fueron
troncocónicas.

Estos fuertes fueron construidos para asegurar la defensa del barrio del Polígono.
quedan de este sistema las torres de Camellos, Reina Regente y Alfonso XIII, así como los fuertes de Rostrogordo, Cabrerizas
Altas, María Cristina, Sidi Guariach y fortín de San Francisco. Han desaparecido las torres de San Lorenzo y Cabrerizas Bajas, y los demás
fortines y reductos.

17 Actualmente

15

Según sus proporciones, podemos realizar una
somera ordenación del conjunto.
Primer grupo. Torre de Isabel II (Ceuta), con proyecto de Mendicuti de 1866, aunque se realiza entre
1871 y 1880. Tiene unos 24 metros de diámetro exterior y dos plantas con patio abierto en su interior. Muy
similares son las torres de Camellos, San Lorenzo y
Cabrerizas Bajas (Melilla), proyectadas por Roldán en
1867 que se hicieron entre 1881 y 1886. También son
troncocónicas con patio cilíndrico abierto en su eje y
aljibe, con capacidad para 100 hombres y foso de 4 x
4 metros.
Dentro de este grupo se inserta la torre de Benzú en
Ceuta. De fecha muy tardía, fue construida entre 1881
y 1884 por el mismo Mendicuti, presentaba diferencias
notables con el resto, al contar con una sola planta.
Segundo grupo. Por su parte, las torres de
Mendizábal y Aranguren (Ceuta), fueron realizadas
con proyecto de Mendicuti en 1866. Son torres troncocónicas con patio cubierto de 10,5 metros de alto, presenta 13 metros de diámetro interior y 16 metros en el
exterior. Estas torres son idénticas al modelo de torre
pequeña planteada por Francisco Roldán para Melilla
en 1867 y que nunca llegaron a construirse.
Tercer grupo. La torre de Canfranc, de planta cuadrangular con los ángulos curvos, fue realizada entre
1877 y 1881 por Eusebio Lizaso y Francisco
Rodríguez Trellez. Se trata de una fortificación de tres
plantas y 15 metros de diámetro, totalmente cubierta
con techo a cuatro aguas y capacidad para 25 personas.
Hubo una torre muy similar, aunque presentaba la
cubierta plana, formando conjunto con la anterior,
junto al túnel de Somport, actualmente demolida.
Cuarto grupo. Las torres más pequeñas son las de
Piniés, Francisco de Asís, Jebel Anghera y Renegado
(Ceuta), que se realizan entre 1862 y 1864, siendo
reformadas en 1866 y en 1877 que es la fecha en la que
adoptan su morfología definitiva. Son obras troncocónicas de 18 metros de alto y 3 plantas, presentan 6,9

metros de diámetro interior, 12,30 de diámetro exterior
en la base y 9,24 de diámetro exterior en la cúspide.
Finalmente, aunque construido ya a principios del
siglo XX y de menor envergadura, incluimos aquí el
fuerte del Hipódromo (Melilla), hexagonal que presentaba una tipología muy similar a los anteriores.
b) Fuertes poligonales. Ofrecen un modelo más
complejo al plantearse el problema del flanqueo de sus
caras con baluartes, perfiles poligonales y caponeras
en su foso.
El más antiguo y simple es el de Prim, luego llamado Príncipe Alfonso, construido en Ceuta con proyecto de Paulino Aldaz en 1860. Presenta un perfil
cuadrangular con caponeras en el centro de sus caras.
Otros modelos de fuertes poligonales en Ceuta no llegaron a construirse nunca, figurando entre ellos algunos proyectos realizados entre 1864 y 1865 por José de
Ramón Carbonell o de Pedro de Eguía.
En Melilla estos modelos revisten mayor interés,
llegando a construirse varios fuertes diferentes, la casi
totalidad de ellos con proyecto de Eligio Souza y
Fernández de la Maza. Todos ellos tienen planta poligonal y presentan caponeras o torreones artillados en
sus vértices o caras para completar su flanqueo y
dotarlos de capacidad artillera. El fuerte de
Rostrogordo (1888-1890) es una arquitectura pentagonal con el frente de cabeza quebrado y gola rectilínea,
que presenta tres caponeras o torreones (en forma de
hexágonos irregulares), dos de ellos con capacidad
artillera.
Cabrerizas Altas (1890-1893) por su parte es un
fuerte poligonal (cuadrilátero) de frente rectilíneo
con cuatro caras y dos caponeras o torreones flanqueantes artilladas. El de María Cristina (1893-1895)
es un fortín poligonal de frente de cabeza y gola quebrados, que presenta tres caponeras y Sidi Guariach
tiene planta rectangular con dos torreones artillados y
caponera en su gola, así como torreón de base cuadrada en su interior.
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En este grupo podemos incluir el modesto fortín de
San Francisco (1890-1893), de planta irregular.
También llegaron a proyectarse en Melilla dos fuertes
poligonales para defender las colonias agrícolas de
María Cristina, del tipo Belidor, aunque finalmente no
se construyeron.
Lunetas o baterías atrincheradas. Son obras de fortificación complejas que integran varios elementos;
algunos pueden ser de naturaleza permanente, pero
otros lo son semipermanentes. Suelen disponer de una
o varias baterías, un cuartel o cuerpo de guardia y no
es extraño que aparezcan formando conjunto con una
torre. Los elementos de flanqueo están más estudiados
y en cierto modo su concepto asume la insuficiencia
en fortificación de la torre aislada. Tenemos buenos
ejemplos de este tipo de obras en algunos proyectos
irrealizados de Ceuta, como el que trabaja Carbonell
en 1864 para construir el fuerte de Isabel II, o el que
realiza un año después Pedro Eguía para el mismo
fuerte y el de Benzú.
También en Ceuta son destacables dos obras como
el fuerte de Santa Catalina y el Desnarigado, ambas
construcciones firmadas por José de Ramón Carbonell
y Alfredo de Ramón Carbonell destinadas a defender
la zona del Hacho. En Santa catalina proyectan una
batería elíptica capaz de 14 casamatas que nunca llegó
a finalizarse y en el Desnarigado (finalizado en 1877),
se realiza una obra compleja de perfil elíptico irregular dotada de casamatas, almacenes y baterías.
Por su parte, en Melilla el proceso es muy similar.
Recordemos el proyecto que el ingeniero Antonio Rojí
Dinares realiza en 1871, formado por un complejo
poligonal atrincherado de gran interés alrededor de
una torre troncocónica. La finalidad del estudio era
demostrar que las condiciones defensivas de la torre
podían ser mejoradas.
18

De este modelo no nos queda actualmente ningún
ejemplo completo, aunque sí algunos y buenos elementos aislados. Es el caso de las torres octogonales de dos
plantas de Reina Regente y de Alfonso XII en Melilla,
que fueron construidas en 1893 y que formaban parte de
un conjunto mayor compuesto por baluartes flanqueantes y un cuartelillo en la gola que le servía de caponera.
Ambas torres permanecen en la actualidad, mientras los
demás elementos han desaparecido por su carácter
menos sólido, lo que desvirtúa su sentido original.
Señalaremos que el modelo de torre octogonal no es desconocido en este contexto norteafricano; ya lo hemos
visto utilizado en proyectos de Paulino Aldaz para Ceuta,
e incluso la torre central del fuerte de Sidi Guariach fue
proyectada octogonal, aunque luego se varió su forma a
cuadrada en la modificación del proyecto.
Los autores
Los autores y responsables de esta arquitectura
militar forman parte de una generación de ingenieros
militares que compartió durante todo el siglo XIX con
los ingenieros de caminos buena parte de la responsabilidad en cuestión de planificación y obras públicas
en España. Sin embargo, su trabajo sigue sin contar
con una investigación lo suficientemente amplia que
nos permita conocer mejor sus características y circunstancias.
Muchos fueron los ingenieros que tuvieron alguna
responsabilidad en la edificación de los fuertes exteriores de estas fronteras, tanto la norteafricana como la
de los Pirineos.
Desde un punto de vista cronológico, destacaremos
la acción de Manuel Valdés y Casasola (nacido 1796,
ingreso en 1816, titulado en 183018) que ya en 1860
determinaba la necesidad de construir algunos fuertes
en Ceuta.

La primera cifra corresponde a la fecha de nacimiento, la segunda a la de su ingreso en la Academia de Ingenieros y la tercera a la finalización de sus estudios o promoción.
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Andrés Brull y Sinues (1818, 1835, 1838) fue otro
de los ingenieros que en 1861 realizaría algunos proyectos en Ceuta, muy cercano generacionalmente a
Pedro de Eguía Lemonauría (?, 1836, 1840), también
con obra proyectual en Ceuta entre 1863 y 1866.
Posteriormente existe un segundo grupo sobre el
que recae directamente la responsabilidad de erigir
estos fuertes. Son ingenieros principalmente nacidos
entre 1825 y 1832. El más mayor de todos ellos es
Francisco de Arajol y Solá (?, 1840, 1844), con interesante obra en Melilla desarrollada en 1865, o Miguel
Navarro Ascarza (1827, 1842, 1847), que también realizó un plan de defensa de esta ciudad.
Federico Mendicuti Surga (1830, 1843, 1851),
Antonio Rojí Dinares (1832, 1844,1853), Paulino
Aldaz y Goñi (1832, 1847, 1854) y José de Ramón
Carbonell y Gómez (1832, 1850, 1856), son otros
miembros de este grupo generacional, la mayor parte
de ellos con obra conocida en Ceuta y en Melilla en la
década de los sesenta.
Por su parte, Rafael Cerero y Sáenz (1831, 1848,
1852) forma parte de esta generación, aunque su trabajo en Melilla se desarrolla tardíamente, con motivo
de la campaña de 1893, caso muy similar al de Pedro
Martínez Gordon (1836, 1853, 1863).
Un tercer grupo estaría formado por los nacidos en
los años cuarenta. Los grandes autores de los fuertes de
Melilla son Francisco Roldán y Vizcaíno (1843, 1859,
1863, fallecido 1928) y Eligio Souza y Fernández de la
Maza (1845, 1864, 1870). Otros ingenieros de este
grupo son Alfredo de Ramón Carbonell y López Bago
(1840, 1856 y 1861) que trabaja en Ceuta, Francisco
Rodríguez Trellez y Puigmoltó (1843, 1861, 1867) y
Eusebio Lizaso Azcárate (1847, 1863, 1868), estos dos
últimos autores de proyectos en Canfranc. Los ingenieros vinculados a las obras en la frontera de los Pirineos
son: Juan Roca i Estades (1844, 1863 y 1871), Luis de
Nieva y Quiñones (1848, 1867 y 1872) y Julio
Rodríguez y Mourelo (1858, 1874 y 1876).

Finalmente, ingenieros más jóvenes como José
Ferrer Llosas (1857, 1874, 1878) y Rafael Melendreras
Lorente (1861, 1879, 1883) están vinculados a las
obras realizadas en Melilla durante la campaña de
Margallo entre 1893 y 1894.
Francisco Roldán y Vizcaíno estuvo destinado en
Melilla entre 1864 y 1866, casi como primer destino al
finalizar su carrera. En esta ciudad realizaría el proyecto de ensanche y sus modelos de fortificaciones de
1867-1868. Posteriormente desarrollaría una dilatada
carrera en el mundo del urbanismo, redactando en
1883 el proyecto de ensanche de La Coruña junto a
Alfredo Álvarez Cocas. En 1893 era Mayor General de
Ingenieros en la guerra de Margallo.
Eligio Souza y Fernández de la Maza, (titulado en
1870) construye la casi totalidad de los fuertes de
Melilla, bien adaptando el proyecto de Roldán, bien aplicando el suyo propio. Estuvo en Melilla entre 1886-1888
y 1893, siendo jefe de la Comandancia de Ingenieros.
Participó activamente en las demarcación de los límites
y realizó el proyecto de ensanche del Mantelete.
Federico Mendicuti y Surga, trabajó ampliamente
en la ciudad de Ceuta (desde 1864 hasta 1892), siendo
un autor prolífico y sobre el que recae la responsabilidad de muchos de los fuertes exteriores de esta ciudad.
Realmente y aunque proyectaban los ingenieros,
muchas veces se formaban comisiones de expertos que
eran las que decidían sobre las fortificaciones que
debían realizarse. Este es el caso de la formada en
1893 en Melilla compuesta por los generales de división José Sánchez (de Artillería), Luis de Castro (ingeniero), coronel ingeniero Pedro Martínez, comandante
de artillería José Brull, y capitán ingeniero Rafael
Melendreras, que decidieron la construcción de los
fuertes de Reina Regente, Alfonso XII y Sidi Bajo.
También es necesario recordar el imprescindible
trabajo de los olvidados oficiales celadores, como
Maximino Santos, de los maestros de obras militares
como Julian Argos Salinas, Julio Pieri Morales o
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Manuel Zurbano del Río, de los dibujantes, escribientes, aparejadores de albañilería, carpintería y cerrajería
que auxiliaban a los ingenieros en sus trabajos.
La cuestión neomedieval
Resulta de gran interés abordar en este trabajo el tema
del neomedievalismo en las obras militares. Este enfoque
estético historicista de estas arquitecturas militares ya fue
tratado inicialmente por T. Torii (1983) y posteriormente
por L. de Mora Figueroa (1987), autores que abrieron un
interesante debate sobre el tema de las fuentes y modelos de estos sistemas de fortificación.
La imagen neomedieval de estos fuertes viene dada
por varias características. La primera de ellas resulta
del contraste en la altura de estas obras con los sistemas abaluartados del siglo XVIII. Algunas torres neomedievales presentan una considerable elevación si la
comparamos con los baluartes que buscaban hundirse
lo máximo posible en el suelo para evitar la acción de
la artillería. En este caso, la altura de algunas de estas
torres está ligada a su carácter de puesto fusilero y no
artillero, por lo cual la dominación en altura era
imprescindible para desempeñar su cometido.
En segundo lugar, la planta y volumen de estas
torres, que asumía muchas veces el modelo troncocónico, también ofrece un paralelismo con antiguas fortificaciones medievales.
Finalmente, el elemento más característico de
estas arquitecturas y que le confiere su seña de identidad, son la serie de matacanes sobre galerías de
arcadas de perfil muy similar al parabólico. Estos
arcos parabólicos, o seudo parabólicos si nos atenemos con puridad a su perfil, ofrece paralelos clarísimos con torres y castillos de la Edad Media y
soluciones formales similares a las que podemos
encontrar en fortificaciones italianas y francesas.
Estos arcos se han convertido en su principal imagen
y son los que han despertado hasta el momento mayor
interés por parte de los investigadores.

T. Torii intentó analizar en su trabajo las posibles
fuentes e influencias que Antoni Gaudí pudo tener a la
hora de inspirarse en su proyecto de Misiones
Católicas de Tánger, que se considera un antecedente
directo de la Sagrada Familia de Barcelona. La aguda
intuición del investigador japonés le puso en la pista de
los fuertes que Roldán proyectó en Melilla, y en los
que posteriormente se construirían en esta ciudad y en
Canfranc. Para Torii “el sistema de Roldán es de gran
utilidad para descifrar las galerías superiores de los
edificios circundantes en el proyecto de Gaudí para
Tánger”. “Los arcos de Roldán no son parabólicos en
sentido rígido o geométrico, sino que se componen con
dos líneas inclinadas y un segmento de círculo”
...”pero los podemos llamar parabólicos desde el punto
de vista estético y mecánico”.
Lo primero que llama la atención de este hecho es
que Torii pasara por alto que estos mismos fuertes también existen en Ceuta. Pero además es más significativo
señalar una debilidad en su teoría, puesto que si Gaudí
visitó Tánger para hacer su proyecto desde finales de
1892 a octubre de 1893, es más que probable que pasara
por Ceuta físicamente (si el viaje lo hizo vía Tetuán) o
que recalase en barco. Y de las dos maneras, Gaudí tuvo
que ver directamente los fuertes exteriores de Ceuta,
todos con arcos seudo parabólicos. Es mucho más complicado que conociera directamente los de Melilla.
En todo caso, Gaudí pudo tener acceso a las imágenes directamente, o a través de láminas y grabados. En
este sentido, no se ha señalado lo suficiente el efecto
multiplicador que las agresiones a Melilla tuvo en el
mundo de la imagen, porque su cronología nos sitúa en
un momento de amplio desarrollo del grabado y la
fotografía. Mientras que la Guerra de África (1859-60)
y la de Cuba (1868-1878) tuvieron una repercusión
visual muy reducida, la Guerra de Margallo de 1893
rompió todos los esquemas. Todos los periodistas destacados en Melilla contaron con la existencia de un
cable telegráfico submarino para transmitir las noticias
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y se contó con numerosos y prestigiosos corresponsales gráficos de guerra19. Enrique Simonet estuvo de
corresponsal artístico de guerra junto a ilustradores y
artistas como Joaquín Velarde, José Arpa, Álvarez
Dumont e incluso extranjeros como Maurice
Romberg. Todos los diarios españoles como el Globo,
Heraldo de Madrid, el Imparcial, el Tiempo, el Liberal,
la Vanguardia, Blanco y Negro, la Ilustración Española
y Americana, contaron y expandieron en un ensayo de
información total la guerra de Melilla (Utande, , Mª
Carmen y Manuel, 1993), y con ella imágenes de sus
fuertes exteriores. Por si fuera poco, la concesión de la
franquicia al ejército expedicionario, generó unos
sellos donde también se reprodujeron los fuertes, y en
miles de cartas los arcos corrieron por todo el país.
Ciertamente, los fuertes exteriores de Ceuta no
corrieron la misma suerte gráfica y son muy raros los
grabados que aparecen de ellos en la prensa nacional20,
pero fuera directamente en Ceuta o indirectamente en
Melilla, está claro que tanto Gaudí como cualquier
español de su momento, conocían perfectamente estos
fuertes y sus arcos parabólicos.
En cuanto a la finalidad de estos arcos y los matacanes que soportaban, existe cierta disparidad en los autores T. Torii y R. García creen que los arcos son
meramente estéticos mientras que Mora afirma que tienen una utilidad práctica para controlar el foso, opinión
que compartimos. T. Torii señala que “del medio del
muro inclinado arrancan arcos parabólicos verticales
para formar convenientemente los matacanes en la plataforma superior, los cuales serán de ladrillo”; para este
autor los tres fuertes “no tienen similitud con el proyecto
de Roldán, pues sólo la mitad superior de éste, es decir,
la parte de los arcos parabólicos se realizó en ellos, y los
arcos parabólicos han sido transformados en elementos
estéticos, ya que no tienen matacanes”. Esta visión este19
20

ticista de T. Torii es corregida por L. de Mora que señala
acertadamente que se trata de un arcaísmo estructural y
funcional medivalizante de tipo práctico, no estético.
Lo curioso en todos estos autores es que comparten
la idea errónea de que el proyecto de Roldán fue totalmente modificado en su ejecución, eliminándose una
planta, mientras que lo que realmente pasó fue que el
fuerte se hundió más en el suelo, haciéndose el foso
más profundo para aumentar sus posibilidades de
defensa. De este modo, la planta baja se convertiría en
sótano a nivel de foso y la primera en planta baja a
nivel de la calle, ofreciendo en las fotografías que circulan sobre estos fuertes un aspecto diferente.
En todo caso, lo que resulta especialmente interesante
en estas arquitecturas es su formulación neomedieval y el
uso de los arcos seudo parabólicos. Cronológicamente la
primera vez que encontramos este modelo es en los proyectos firmados por Mendicuti de los fuertes de Ceuta:
Isabel II, Mendizábal y Aranguren (1866), seguidos al
año siguiente por el proyecto de los fuertes de Melilla
realizado por Roldán.
Sin embargo, estos fuertes se realizarían realmente
entre 1871 y 1884 en Ceuta y 1881-1886 en Melilla.
En Canfranc se ejecutan entre 1877 y 1881.
Posteriormente, en Melilla se llevaría a cabo otra serie
de fuertes que utilizan los arcos parabólicos y que iniciados en 1888 se concluyen en 1894.
Con esto podemos finalizar señalando que el trabajo proyectual de estos modelos historicistas se inicia
entre 1866 y 1867, mientras que su ejecución se prolonga desde 1871 a 1894, lo que limita la génesis de
este estilo neomedieval en arquitectura militar a un
periodo de menos de 30 años del siglo XIX.
Estos modelos estéticos se encuadran perfectamente dentro de las tendencias neomedievales que
caracterizan el panorama arquitectónico español del

No obstante ya hay imágenes de los fuertes exteriores de Melilla en la prensa nacional desde 1890 con motivo de un ataque de los rifeños.
Debemos a la gentileza de José Luis Gómez Barceló un grabado del fuerte de Isabel II procedente de la Ilustración Española y Americana.

20

siglo XIX, dentro del cual, este grupo de obras constituyen un interesante capítulo.
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Arquitectura militar neomedieval en el siglo XIX.
Los Fuertes Exteriores de Melilla
Cronología documental y bibliográfica

Antonio Bravo Nieto
Juan Antonio Bellver Garrido
Del Instituto de Cultura Mediterránea
Relación de documentos relativos a las fortificaciones militares realizadas en Melilla durante el siglo
XIX. Antecedentes y proyectos. Se describen todas las
fuentes documentales utilizadas posteriormente en los
capítulos correspondientes a cada fuerte, y se describen aquellos elementos interesantes para la fortificación de la ciudad.
184(5)?.
(AMML. 1/651).
Memoria de obras en Melilla, firmada por el
Ingeniero Justo Martín de Villota.
1851
(AMML. 35/61).
Memoria de obras de las fortificaciones de Melilla
que firma el ingeniero Juan Porcell.
1852
(AMML. 3/651)
Memoria de obras de las fortificaciones de Melilla,
sin firma.
1853
(AMML. 651/5)
Memoria de obras de las fortificaciones de Melilla
que firma Manuel Perales.

1854
(AMML. 651/6)
Memoria de obras de las fortificaciones de Melilla
que firma Manuel Perales.
1855
(AMML. 651/6)
Memoria de obras de las fortificaciones de Melilla
que firma Luis de Negrón.
1856
(AMML. 651/7)
Memoria de obras en las fortificaciones de Melilla
firmada por José Aparici.
1857
(AMML. 8-651)
Memoria de obras en las fortificaciones de Melilla,
de José Aparici.
1857
(AMML. )
Memoria de obras en Melilla. Firma Juan Manuel
Lombera.
1860
(AMML. 651/13)
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Memoria de obras en Melilla. La firma Miguel
Navarro Ascarza en 1861.
Miguel Navarro Ascarza es el primer ingeniero que
realiza un anteproyecto de modelo de fuertes exteriores de Melilla.
1861
(AMML. 651/14)
Memoria de obras en las fortificaciones de Melilla.
Sin firma y en 1862.
1862
(AMML. 16/651)
Memoria de obras firmada el 3 de julio de 1863.
1862
(SGE. 163)
Croquis del terreno comprendido en los nuevos límites de Melilla, José María Piñar
En este plano no se tenía una idea precisa del nuevo
espacio de la ciudad, y el campo exterior de Melilla
sigue siendo un terreno sin planificar, determinado por
la toponimia antigua.
1864
(SHM. 4703/13)
Anteproyecto de ensanche de la población de Melilla
formado por el Teniente coronel del cuerpo de ingenieros Don Francisco de Arajol y de Solá, comandante
del arma en dicha plaza... escala de 1/1000, Melilla 25
de octubre de 1864. Dibujado por el teniente de obreros de ingenieros Ramón Mariel ...
En el proyecto de transformación de las fortificaciones
de Melilla, Francisco Arajol conserva el Primer
Recinto, el Segundo y el Tercero son modificados y los
fosos se cubren con bóvedas para almacenes, queda el
Cuarto también modificado. El ensanche de la población se proyecta sobre el Segundo y Tercero, prolongándose en el Cuarto. Como ensanche, traza calles con
manzanas rectangulares alargadas en dirección E- O.

1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante
del arma en dicha plaza. Comprende también la modificación mandada efectuar por el Excmo Sr. Ingeniero
General en 6 de septiembre pasada del proyecto de
línea de fuertes en el campo fronterizo, presentado por
el Comandante Capitán del cuerpo D. Miguel Navarro
Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de octubre de 1864.
Dibujado por el capitán teniente Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible, escala 1/5000
Es un plano de gran interés, pues plantea ya fortificaciones en la zona exterior de Melilla. Plantea los nuevos fuertes en las alturas circundantes, y ya estaba
prevista la desviación del río de Oro.
Diseña dos líneas de defensa:
1ª Línea del Cuarto Recinto que une desde Las Victorias
y San Miguel y que empalmaría con San Lorenzo, con
una línea de Muralla hasta cerrar por el mar.
2ª línea formada por los fuertes de Ataque Seco,
Horcas, Santiago, Camellos, con una muralla también
hasta cerrar por el mar, justo donde desembocaría el
nuevo cauce del río.
Leyenda y descripción de los fuertes:
Ataque Seco, fuerte pentagonal. Existe otro fuerte
junto a éste, frente a las murallas del Cuarto
Recinto, sin nombre.
Horcas, fuerte poligonal
San Francisco (no tiene fuerte alguno)
Santiago, fuerte poligonal
Camellos (2 fuertes, uno donde está actualmente y
otro casi lindando con la falda, en la zona que da al
mar)
Tesorillo (no tiene fuerte alguno)
San Lorenzo, fortificación unida por muralla, aunque no estaba donde se construyó finalmente, sino
un poco más al sur, y al final un fuertecillo.
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Ataque de la Leña, donde no plantea ninguna fortificación.
1864
(SHM, 4703/8)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, Torre defensiva para cuarenta hombres con una cañón giratorio en su plataforma, por el
teniente coronel del cuerpo de Ingenieros D. Francisco
Arajol y de Solá, comandante del arma en dicha plaza.
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Dirección
Subispección de Granada, Comandancia de Melilla,
Plaza de Melilla, Melilla 4 de octubre de 1864.
Se trata de una torre troncocónica, con el interior abovedado y aspilleras.
Estudia detenidamente los aljibes de estas obras.
Descripción: Bajo aspillerado. Primero con dos niveles
de aspilleras, una de frente y otra para batir el foso.
Segundo con colisa giratoria y parapeto aspillerado. No
tiene cañoneras. Bóveda en el primero bajo la azotea.
Este modelo de fuerte no aparece situado en otros planos posteriores firmados por Francisco Arajol, resultando por tanto desconocida la ubicación sobre el
terreno. Tampoco aparece en el plano general de su
proyecto, salvo algunas fortificaciones menores situadas junto a Camellos y en San Lorenzo, pero no es
seguro que se trate de su ubicación real.
1865-66
(AMML 651/18)
Memoria de las obras de Melilla firmada por
Francisco Roldán y Vizcaíno.
1866 (¿)
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, escala 1/5.000
Sin firma ni año, es copia del proyecto general de
Francisco Roldán.

La defensa exterior de Melilla se plantea con dos
líneas de torres:
Se propone una serie de torres pequeñas de vigilancia
en primera línea y una segunda línea de grandes torres
o fuertes. Se había aprobado la desviación del río de
Oro y aparece su nueva desembocadura.
Leyenda y descripción:
5 altura de Ataque Seco
6 altura de las Horcas
7 altura de San Francisco y Santiago
7 altura de Cabrerizas
8 altura de San Lorenzo
9 altura de Tesorillo
10 altura de Camellos
Primera línea de torres pequeñas de vigilancia A: en
las zonas de Sidi Guariach Bajo, Cabrerizas y
Rostrogordo
Torres grandes de la segunda línea: Cabrerizas Bajas y
Camellos
Torre grande para ocupar la altura de San Lorenzo
Otra torre para ocupar la altura de Ataque Seco, más
bien un fuerte poligonal abaluartado con batería
Este plano es la base del nuevo sistema de torres
defensivas del campo exterior de Melilla.
1866
(SHM 4703/20)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, formada por el capitán del cuerpo de ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 6, proyecto
aprobado por RO. de 1868, Melilla 5 de marzo de
1866. 1/5.000.
Es el plano de los 4 recintos fortificados y la transformación propuesta para permitir el ensanche de la
población de Melilla. Las obras que se proponen son:
en el Primer Recinto se aumenta el espesor de las baterías del espigón.
En el Segundo y Tercero se proyectan grandes transformaciones, con la construcción del ensanche con
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manzanas rectangulares Norte–Sur, que luego (eludiendo tocar las murallas del Segundo Recinto) es el
que genera el barrio del Mantelete.
1867
(SHM, 4703/17)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre A, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 2.,
Madrid, 1 de febrero de 1867, escala 1/200, dibujado
por Roldán.
Proyecto de torre pequeña, aprobado por RO de 1868.
Dispone de aljibe. Piso bajo con cubierta plana con
aspilleras, patio central circular con escalera de caracol
de subida, cubierto, segundo piso con aspilleras y
cubierta abovedada trasdosada de hormigón, azotea
con parapeto con aspilleras. No tiene foso, pero se le
hace un glasis.
Costo de 24.754 escudos “este proyecto nos proporciona sobre el primero una economía de 4.156 escudos
porque no es tan alto y no hay que desmontar tanto”.
Es más económica que el primer proyecto de torre.
El cálculo de sus medidas son: en la base 15 metros de
diámetro y en la azotea 13,5 metros, y de altura hasta
el parapeto, 11,5 metros
1867
(SHM 4303/18)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre B, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 3.
Madrid, 1 de marzo de 1867.
En la planta Baja, se encuentra el aljibe. Este Bajo es
aspillerado y su techo plano. Cuenta con lunetos para
aliviar el espesor del muro, tiene ventanas y puerta al
patio central.
En la Segunda, espacio abovedado con hormigón y
aspilleras. La azotea cuenta con parapeto aspillerado.
Habla de matacanes para defender el pie del foso.

Toda la obra se construye de mampostería ordinaria,
pero los arcos de matacanes, nichos y bóvedas aspilleradas, de ladrillo. La Bóveda trasdosada de hormigón.
El cálculo de medidas es: en la base 21 metros de diámetro, en la azotea 19 y de alto 11 metros.
1867
(SHM 4703/24)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla Fuerte L, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 10,
Madrid, 8 de febrero de 1867.
Es el proyecto del fuerte que cerraría el Cuarto Recinto
junto a la zona del mar, cerca de la desembocadura del
río. Es una obra muy original que no llegaría a realizarse
1866-67
(AMML)
Memoria de obras de las fortificaciones de Melilla
firmada por Manuel Cortés y Agulló.
1869
(AMML 1/393)
Memoria de las necesidades de Melilla, escrita en
1869. Informe muy extenso con numerosos datos históricos. Vierte una crítica al sistema de fuertes, ya que
señala que estos tal vez no sean suficientes para defender el campo exterior de Melilla
1869-70
(AMML)
Memoria de obras de las fortificaciones de Melilla.
1871
(SGE 167 )
Plano del Terreno esterior de la plaza de Melilla,
Hoja nº 1
Melilla 17 de diciembre de 1871, el ingeniero de
Detall Alejandro Rojí. Comprobado el comte. Miguel
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Navarro Ascarza, VBº Onofre Rojo. Aprobado febrero
de 1872.
Plano donde se sitúan varias torres de planta circular
en San Lorenzo (C), Camellos (B) y Cabrerizas (B). Se
dibuja un fuerte poligonal en Puntilla (5).
1871
(SHM, 4705/4)
Hoja nº 2 Melilla 17 de diciembre de 1871. el ingeniero de Detall Alejandro Rojí Dinares, aprobado
Madrid 10 de febrero de 1872. Comprobado Miguel
Navarro Ascarza, VBº Onofre Rojo.
La torre que representa el perfil es la aprobada en 1868.
“Su construcción no ha de tener lugar ahora y al incluirla
en el dibujo no se ha tenido más objeto que demostrar
queda espacio bastante dentro de la luneta para erigir en el
dicha torre sin embarazar la defensa de la referida luneta”.
Corresponde a cualquiera de las torres de San
Lorenzo, Camellos o Cabrerizas Bajas, con un
refuerzo fortificado a su alrededor. Es una propuesta
de refuerzo de las torres aisladas.
1872
Emilio Cazorla Prast. Consideraciones sobre
Almacenes de pólvora y su aplicación a la Plaza de
Melilla... Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1872.
Emilio Cazorla señala que las nuevas fortificaciones
fueron aprobadas en RO de 25 de enero de 1868. Se
fundan en las antiguas, afectando un sistema mixto
entre el alemán y el francés.
Describe las obras del Primer, Segundo y Tercer recintos, para abordar el Cuarto que es el que sufre más
modificaciones: Se establece un nuevo fuerte donde
antiguamente estuvo el Ataque Seco: pequeño cuartel
defensivo y un frente atenazado alemán con medialuna
y cuerpos de guardia de camino cubierto: un muro de
gola cierra la posición y el glacis la une con el resto de
las fortificaciones.

También reforma las Victorias como una verdadera ciudadela. La Plataforma se convierte en una batería acasamatada, San Carlos reformado con mayor amplitud, a
San Miguel se le dan dos pisos de fuegos, bajo el tipo de
una luneta alemana. En la orilla del mar se proyecta una
gran cuartel defensivo con cañoneras a lo Haxo.
Exteriormente se construirá una cintura de torres de
vigilancia, estas torres son sólo para infantería.
Cazorla plantea una modificación de la torre junto al
mar, porque considera que San Lorenzo debe ser un
cuartel y con ello el sistema se ahorra una torre.
1875-76
(AMML, 31/651)
Memoria de obras, que firma Aurelio Halcón
1876-77
(AMML)
Memoria de obras que firma Aurelio Halcón. Obras
menores en Melilla.
1881-82
(AMML 36/651)
Memoria de obras firmada por Antonio Peláez
Campomanes.
Continuación de las obras nuevas del proyecto de
defensa de la Plaza.
Hay tres obras de asignación propuesta. La primera
que se realizará será la torre de San Lorenzo, de la que
se ha terminado la explanación del terreno y acopio de
materiales. También se tocan muchas obras en Melilla
la Vieja, que es contemplada en el proyecto de defensa.
1882-83
(AMML. 3/652)
Memoria de obras, 30 junio de 1883, firmada por
Ricardo Vallespín.
La torre San Lorenzo se ha terminado casi por completo. Se está estudiando la de Camellos, Se hace la
portada del muro X.
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1883-84
(AMML. 651)
Memoria de obras que firma Ricardo Vallespín, 30
junio 1884.
Se finalizó en 1883 la torre de San Lorenzo con un
ascensor para artillería. En Camellos, torre B de la 2ª
línea, se han llevado a cabo la mayor parte de las obras,
que queda en estado de defensa. Esto implica obras
aceleradas. Se estudia la torre en Cabrerizas.

Memoria de obras de Melilla, firmada por Eligio
Souza en 1887.
Menciona lo acertado de realizar una caseta defensiva
avanzada en la posición A de Cabrerizas Altas, hecha
desde octubre con capacidad para 40 hombres, pero
insiste en que deben acelerarse los proyectos para fuertes en Rostrogordo y en Cabrerizas Altas, obras que
deben acometerse con prontitud. Todavía no se habían
empezado por tanto.

1884-1885
(AGMS 3/3/146)
Documentos varios. En un documento se relaciona la
Reforma de la torre de San Lorenzo, 1885. Se propone
por RO. de 16 de agosto de 1883, un emplazamiento de
cañones de bronce rayado.

1886/88
(AGMS 3/3/146)
La Torre A de la 1ª línea, construcción y modelo
anteproyecto del fuerte que ha de servir de tipo para
realizar la redacción de proyectos de cada una de las
tres que se harán. No tiene fecha ni autor. Pero el 26
de mayo de 1888 comienzan las obras en
Rostrogordo.

188? (84-85)
(AGMS 3/3/146)
Construcción de la torre de 2ª línea en Cabrerizas.
Informe del proyecto de la torre construida en el cerro
de Cabrerizas Bajas del Campo Exterior de Melilla por
el Comandante Ramón Taix y Fábregas. No señala que
sea el autor, pero este ingeniero militar es contemporáneo a las obras.
1885-86
(AMML 10/652)
Memoria de obras, que firma Ramón Taix y Fábregas.
Es citada en la memoria de Eligio Souza de 1887.
1886
(AGMS 3/3/146)
Plano de la caseta defensiva de 2 de noviembre de
1886. Caseta de planta poligonal y una altura, que
aumenta en una planta en la zona de las dos garitas.
Autor Eligio Souza.
1886-87
(AMML 10/652)

1887-1890
(AGMS 3/3/146)
Torre de Rostrogordo, 1ª línea, 1887-1890.
Anteproyecto de fuerte por Eligio Souza.
1887-88
(AMML 15/652)
Memoria de obras en Melilla, la firma Eligio Souza
en 1888.
Se menciona el anteproyecto de fuertes A de 1ª línea
por R.O. de 21 de mayo de 1888. Han dado comienzo
las obras de apertura de foso en Rostrogordo, están
acopiando materiales y se aporta un carro y una mula,
lo que indica que los trabajos no iban muy rápidos. Se
habían terminado las torres de la 2ª línea, y ahora se
iniciaban las de 1ª línea:
Rostrogordo: ejecutando, tiene los dibujos, mediciones
y avanzada memoria. Cabrerizas Altas, tiene algunos
dibujos a falta de detalles. Sidi Guariach: no se ha
empezado.
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1887
(AMML)
Casetas defensivas proyecto de 1887 de Eligio Souza,
con redientes flanqueantes por dos tambores hexagonales.

proyecto con otra forma y en otro lugar, Dos fuertes
llamados Reina Cristina, uno en la zona de barrio
Chino y otro un poco más abajo, fuertes de las colonias
agrícolas. Un fuerte para la defensa del barrio del
ensanche, proyectado en el Polígono.

1888
(AGMS 3/3/146)
Plano de las colonias agrícolas, firmado por Eligio
Souza de 16 de junio de 1888.
Ya sitúa en este plano los fuertes exteriores: San
Lorenzo, Camellos y Cabrerizas Bajas construidos,
Rostrogordo en construcción, Cabrerizas Altas: sin
referencia, Sidi Guariach en proyecto y en otro lugar
donde se construiría luego

1889
(AGMS. 3/3/146)
Plano, Eligio Souza en un plano señala a los concesionarios el lugar donde han de construir los dos fuertes de las colonias agrícolas.

1888-89
(AMML 13/393)
Memoria de obras firmada por Eligio Souza el 30 de
junio de 1889.
Se continúan las obras en Rostrogordo (iniciadas al
finalizar el ejercicio anterior, o sea, 1888), la excavación del foso concluyó, se hace el aljibe y el repuesto.
Se han terminado por tanto todas las obras subterráneas, hasta el enrase del terreno.
Se realiza una vía férrea de las canteras al fuerte para
llevar materiales y se le da mucha importancia. Se
enviaron modelos de fuertes para las colonias agrícolas y otro análogo para proteger el barrio del
ensanche.
1889
(AGMS 3/3/146)
Plano de Melilla, 29 de agosto de 1889, lo firma por
autorización José de Montero
Plano donde aparecen ya San Lorenzo, Cabrerizas
Bajas y Camellos construidos. Rostrogordo en construcción con la forma actual, Cabrerizas Altas en proyecto, con la forma que tiene, Sidi Guariach en

1889
(AGMS 3/3/146)
Plano de Melilla, 14 de abril de 1889, Eligio Souza.
En plano se ve que en 1884 se propusieron unos fuertes provisionales para colonias agrícolas: Uno donde
estaría la torre Alfonso XIII, otro en el barrio Chino y
otro en bajos del Real. Pero en 1889 se proponen otros:
Barrio Chino y Real.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Aparecen las colonias agrícolas Reina Cristina, Infanta
Isabel y Alfonso XII y Princesa Mercedes. Se proyectan dos fuertes para las colonias agrícolas y un tercero
idéntico sobre Horcas Coloradas. El proyecto parece
igual para los tres.
Aparecen los fuertes de Rostrogordo, Cabrerizas Altas,
con su perfil actual. También el fuerte de Sidi
Guariach y un fuerte para escuelas prácticas en
Santiago, cuadrangular con los vértices agudos.

28

1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero
1: 10.000.
El trazado de los límites se efectuó con el taquímetro
Troughton cuyos limbos tienen división cen-tesimal
siendo de derecha a izquierda el sentido de las graduaciones.
La
equidistancia
de
las
curvas
de nivel es de 4 m. Se señalan los ángulos de los límites.
Exterior: mezquitas de Sidi Majamet, casas barrio de
Mezquita, caseríos de Frajana y Huerta, zona neutral:
casas del barrio de Mezquita, Huerta etc....
Fuertes: Fuerte aprobado para la colonia Reina
Cristina en Mezquita
Fuerte aprobado para la colonia Reina Cristina en los
bajos del Real
Fuerte en construcción en Sidi Guariach, cuya forma
es un cuadrángulo con tres caponeras en sus ángulos
Fuerte proyectado de Sidi Guariach
Fuerte de Cabrerizas Altas en construcción
Fuerte aprobado en la zona de Horcas, con la forma
que luego tendría María Cristina
Fuerte de Rostrogordo
Torres de Camellos, Cabrerizas Bajas y San Lorenzo
Carreteras a los fuertes
No viene ni San Francisco ni Santiago.

Tanteo de fortificación de la meseta de Sidi Aguariach,
de 8 de octubre de 189?, firmado por Vicente García
del Campo. Plano de un fuerte con arcos parabólicos y
torres de varias plantas.
1893
(AGMS 3/3/122)
Planos de fortines provisionales: firmados por Rafael
Melendreras el 7 de octubre de 1893.
Fortín 1: en la cantera, torre circular con torreones
garitas
Fortín 4; Sidi Alhacen
Fortín 2: Aguariach alto
Fortín 3: Aguariach bajo
1893
(AGMS. 3/3/23)
Proyecto de artillado de los fuertes exteriores, por
Vicente García del Campo, 20-02-1893.

1891
(AGMS 3/3/133)
Plano general de Melilla, por Vicente García del
Campo.

1893
(SGE 177)
Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla,
hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo
marroquí fronterizo, 3 de octubre de 1893. Ingeniero
Rafael Melendreras Lorente, 1/10.000
Aparece la Caseta defensiva
Fuerte de Sidi Aguarciah, donde está ahora, pero con
otra planta, cuadrangular con dos caponeras en ángulos inversos.
Las tres torres antiguas hechas, Rostrogordo y
Cabrerizas Altas.
Fuerte del polígono excepcional, en el lugar y con la
forma que tiene hoy día María Cristina.
Se parece mucho al plano de Eligio Souza, pero con
reformas.

1892
(AGMS 3/3/122)
Documentos varios. 7 de octubre de 1892, proyecto de
Eligio Souza de un fuerte en Sidi Aguariach

1893
(SGE)
Plano de Melilla y su campo. Octubre de 1893. Regalo
a los lectores del Imparcial.
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Mucha información geográfica. Vienen los fortines de
Santiago y San Francisco. La Caseta y Sidi Guariach
ya aparecen en su sitio definitivo.
1893
(AGMS)
Plano con diseño de los fuertes provisionales durante
la guerra de Margallo.
Hay varios fuertes provisionales, donde el “moro
Lahcen”, “del barranco”, etc, todos con perfiles poligonales. Ver Plano.
1893
(AGMS 3/3/122)
Plano de Melilla, por Rafael Melendreras, donde se ve
el campo exterior más o menos igual y los fortines provisionales. 7 de octubre de 1893.
Fortín 1: zona de Alfonso XIII (fuerte provisional del
barranco)
Fortín 2: sobre el fuerte de Sidi Guariach
Fortín 3: zona de Sidi Bajo
Fortín 4: izquierda de Sidi Guariach (altura del “moro
Lahcen”)
1894
(SGE 180)
Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, D.
Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española y
Americana.
Plano con multitud de datos volcados de lugares diferentes y retocado en otra fecha diferente a la de su edición. Por tanto no es fiable circunscribirlo a 1894,
apareciendo datos reflejados de los primeros años del
siglo XX.
Se construyó el fuerte de Triana, construido en
escuela de ingenieros. Está la casa de la colonia en
la frontera y los Fortines de Santiago y San
Francisco.

1894
(SGE)
Melilla y su campo exterior (1893-94)
Plano sin firma, corresponde de nuevo a una serie de
planos realizados con motivo de la guerra de Margallo.
Continúan señalándose los dos fuertes de las colonias
agrícolas.
María Cristina viene como fuerte en proyecto aprobado
Batería J en proyecto
Reducto fuerte de Reina Regente (proyecto)
Reducto Fuerte de Sidi Bajo, proyecto
Reducto Fuerte de Alfonso XIII, proyecto
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
En esta memoria se relaciona la historia del establecimiento de los límites de Melilla, señalando que hasta
1863 no se consiguió nada realmente. Como no se exigió la demolición de los poblados marroquíes, parece
deducirse que España renunció al terreno neutral.
En 1869 se iniciaron las obras para desviar el río de
Oro, pero se paralizaron hasta finales de 1871,
momento en el que reiniciaron. El empuje de las obras
lo lleva a cabo el general Macías, que venció con la
fuerza las suspicacias, e incluso los marroquíes pedían
trabajar en las obras.
El 1 de mayo de 1891, se firmó el acta de replanteo de
los límites. En él se volvía a hablar y reconocer un
campo neutral de 500 metros. El límite lo forma una
línea poligonal de 16 lados apoyados en 17 hitos.
Sigue relacionando los parajes de los hitos. Entre los
hitos existen montones de piedras con lechada de cal.
El sistema defensivo está formado por dos líneas, forman la primera los fuertes más avanzados de
Rostrogordo, Cabrerizas Altas y el aún no terminado
de Purísima Concepción.
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La segunda, los reductos de las Horcas con su fortín y
atrincheramientos, y reina Regente, las torres de
Cabrerizas Bajas y de Sidi Aguariach Bajo, el reducto
de Alfonso XIII y las torres de San Lorenzo y
Camellos.
Además existen las baterías de Santiago y J, con carácter provisional, y los dos fuertes de San Francisco y
María Cristina, para la defensa del barrio del Polígono.
Pasa después a relacionarlos uno a uno.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Este periodista destacado en Melilla durante la guerra
de Margallo describe con precisión el estado de las
obras y de los ingenieros en Melilla.
El 28 diciembre de 1893 se inicia la construcción de un
puente estable sobre el río de Oro, junto al cerro del
Tesorillo.
Composición del Cuartel General de Ejército en
Melilla durante la campaña de Margallo. Del cuerpo
de ingenieros: Comandante General: Rafael Cerero y
Sáenz, Mayor General, coronel Francisco Roldán y
Vizcaíno.
1º Cuerpo Ejército: Coronel Pedro Martínez Gordon.
Teniente coronel Francisco López Garbayo.
2º cuerpo: General Leandro Delgado y Fernández,
ayudante campo: capitán Jorge Soriano y Escudero,
teniente José Ale y Sola, comandante Eduardo
Cañizares Moyano, comandante José Barraca Bueno,
comandante Narciso Eguía Arguimbau.
El 31 diciembre de 1893, se marcha a Málaga el ingeniero Pedro Vives. El 1 de enero llega José Ferrer
Llosas, Jefe de la Comandancia de Ingenieros de
Presidios menores. 1.850 trabajadores se emplean a
diario en obras.
En el Polígono se han puesto nombres de Prim,
Martínez Campos, Estopiñán, Sherlok, Constitución,

Toledo y Álava a las calles, y se trazaron dos relojes de
sol.
16 febrero: los oficiales proponen se construya un
mausoleo por suscripción para reunir los muertos de la
guerra.
El 2 de octubre estaba en Melilla la 3ª Compañía del 2º
Batallón del 3º Regimiento de Zapadores minadores, al
mando de Rafael Melendreras, y los tenientes Adolfo
García Peré y Luis Martínez Romero. El otro teniente
Senén Maldonado estaba en Málaga y se incorporó el
4 de octubre.
El 7 llegó Eligio Souza, encargado de la comandancia
de ingenieros de Melilla que estaba ausente en comisión de servicio. Oficial celador de las obras:
Maximino Santos Delgado. Maestro de obras militares: Julián Argos Salinas y Julio Pieri Morales (autor
de muchos dibujos y planos). Maestro de obras:
Manuel Zurbano del Río. Dibujante de ingenieros:
Adolfo Aragonés de la Encarnación, encargado de
levantar los planos de los fuertes, y establecer bajo
dirección de Ferrer y Llosas un mercado en el
Mantelete.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria de las reformas necesarias en el Campo
Exterior y plaza de Melilla
21 de noviembre de 1894, José Ferrer.
Las torres fueron de un “gran efecto moral” para controlar el río de Oro.
Pero Rostrogordo quedaba sin proteger y se proyectaron dos torres nuevas.
En Camellos debían demolerse las obras exteriores
construidas durante la campaña.
En Alfonso XIII se debía demoler la obra del recinto
exterior que formaba el fortín nº 1, y construida que
sea la verja y camino cubierto que lo rodea.. “de no
colocarse el cañón de tiro rápido, convendría la adopción de un pretil aspillerado sobre las azoteas”.
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Purísima Concepción, no responde a lo previsto y debe
fortalecerse. Debe hacerse permanente.
Sidi Bajo, flanquea el fuerte de Purísima y ofende al
enemigo que trate de cruzar el río. Debe quedar como
torre de vigilancia.
Fortín y Batería de Santiago, son provisionales, pero la
Junta cree se deben hacer permanentes, cierra con
Camellos el paso del enemigo por el valle.
Batería Jota, provisional, debe ser permanente, tiene
dos flancos protegidos por la estructura del terreno.
Torre de Reina Regente y batería anexa.
Cabrerizas Altas: construir una plaza de armas con
camino cubierto en la contraescarpa del frente de gola.
Apertura de una poterna en uno de los torreones.
Apertura de cañoneras en el frente de cabeza.
Rostrogordo, propone un orden de fuego superior, también la plaza de armas en la gola.
Fuerte y fortín y batería de las Horcas, propone construir un fuerte permanente.
Cuerpos de guardia para vigilancia en los puentes y
orilla del río, deben conservarse.
Ferrer propone cuatro obras; tres baterías y una torre
en Rostrogordo para complementar el sistema. En la
zona de la playa con batería y reducto defensivo ¿antecedente de Hipódromo?.
1896 (¿?).
(SGE 185)
Plano del campo exterior de Melilla y croquis del
campo marroquí fronterizo ....
Vienen barrios que son de 1904 y aparece el fortín de
Triana, aunque no el del Hipódromo. El plano debe
estar realizado realmente entre 1904 y 1907.
1902
(AMML)
Documentos varios, 22 de enero hay un proyecto de
construir 4 baterías con 24 piezas, en Horcas
Coloradas, Ataque Seco y Camellos. Se estudia en

sesión de 31 de mayo de 1909 de la Junta Local de
Defensa y armamento de la plaza de Melilla. Defensa
Marítima.
1903
(AMML. 396/13) y (AGMS 3/3/23)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.. 14 de
abril de 1903, Julio Carande, examinado Mauro Lleó.
Tal vez sea el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa de Melilla y
para ello piensa en una línea cerrada de defensa, con
caminos cubiertos y sistemas de comunicación en
heliógrafo y telegrafista, posteriormente se inicia una
nueva etapa en la que los fuertes pierden sentido. Por
esta razón no se aprueban una serie de reformas en
estos fuertes, como la subida de muros de Cabrerizas
Altas. Tampoco se modifican las aspilleras de los fuertes de Santiago, San Francisco y Horcas. Ni los matacanes del Blokaus de mampostería del fuerte de
Triana, etc...
Hay un momento de inseguridad en Marruecos que
exige un plan de reformas de sus fortificaciones.
Se ofrecen datos sobre los caminos cubiertos entre los
fuertes y la fortaleza: Camino Cubierto de Purísima a
la Plaza: 2.700 metros, Rostrogordo a la Plaza: 2.700
metros, Cabrerizas Altas: 660 metros, Reina Regente:
760 metros y Sidi bajo: 250 metros.
1905
(AZMML. Cartoteca)
31 de diciembre. Planos de diferentes elementos de
fortificación de Melilla
Se trata de una colección de planos sueltos en los que
se presenta el estado de diferentes fortificaciones de
Melilla, algunas de las cuales son fuertes exteriores.
Todos los planos están fechados el 31 de diciembre de
1905, y sólo algunos firmados por el coronel de inge-
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nieros Mauro Lleó, sobre todos aquellos que consistían
en proyectos o anteproyectos, caso de las baterías que
se pensaba construir en diferentes lugares de la ciudad.
Es una colección muy interesante para apreciar el
estado en ese año de las obras y fortificaciones.
1909
(AGMS)
Documentos varios. Reunión de 5 de mayo de 1909 de
la Junta Local de Defensa y armamento de la plaza de
Melilla, volcada en la defensa marítima y donde se critica la defensa terrestre. De los fuertes terrestres se critica su ubicación, no se deben artillar por caros, por lo
que se deben hacer baterías de campaña junto a ellos.
Junto a Camellos debe construir una obra semipermanente.
1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo
dirigido por el profesor Joan Bassegoda, ETSA
Cátedra Gaudí, curso 1982-1983.
Trabajo en el que se abordan los fuertes exteriores, y
se citan documentos y diversas referencias bibliográficas, como el: Proyecto de fuertes para mejorar la
defensa de la línea exterior de la plaza de Melilla y
para asegurar la posesión de los nuevos límites que
deben darse a dicha plaza formados por el comandante capitán del cuerpo de Ingenieros Don Miguel
Navarro Ascarza. Comandancia de Chafarinas, 31 de
marzo de 1862, Madrid SHM, planos, nº 4699, signatura D-1-5.
Se referencia una serie de planos situados en archivos
militares, como los Planos y proyectos de fortificación
de la plaza de Melilla, años 1752, 1792, 1864, 1867 y
1868. Referentes al capitán del cuerpo de Ingenieros
Don Francisco Roldán y Vizcaíno, hojas de la 14 a la
29. SHM. Planos, nº 4.703. Signatura, D-1-9.
Se realiza una pequeña referencia a Francisco Roldán

(1843-1928), ingeniero destinado a Melilla desde
agosto de 1864 a la misma fecha de 1866. Ascendió a
capitán durante su estancia en la plaza. Roldán realiza
dos tipos de torres diferentes de planta circular. La
autora señala que pudieron ser las cuestiones económicas las que le motivaron un nuevo modelo que le influyeron para buscar preocupaciones estéticas.
Los arcos de Roldán no son parabólicos, son arcos
mixtilíneos formados por dos tramos rectos convergentes enlazados por un arco de circunferencia. Su
efecto estético sugiere sin embargo la forma parabólica.
Aporta fotos del fuerte de Camellos y señala las diferencias de estos arcos con los de Antoni Gaudí, apuntando que no observa influencias entre unos y otros. A
continuación describe los fuertes de Camellos, San
Lorenzo, Cabrerizas Bajas, Cabrerizas Altas,
Rostrogordo, Reina Regente y María Cristina.
1983
Tokutoshi Torii, El Mundo enigmático de Gaudí,
Madrid: Instituto de España, Tomo I y II.
Interesante libro de un investigador japonés sobre la
figura de Gaudí: “En la España contemporánea de
Gaudí surgieron una serie de fortificaciones con arcos
parabólicos...”
El investigador japonés señala que encuentra el primer
ejemplo de estas fortificaciones en Melilla, de la mano
de los fuertes del ingeniero militar Francisco Roldán
que nació en Madrid el 8 de octubre de 1843, ingresó
en la academia en 1858 y terminó sus estudios en
1863. El 1 de agosto de 1864 se hizo cargo del Detall
de la Comandancia de Melilla y ascendió a capitán en
1865, aunque permaneció en Melilla hasta agosto de
1866. Falleció en 1928.
Sección planos, 4.703, D-1-9. hojas 14 a 29. Once de
ellos firmados en Melilla 1 de marzo de 1866, los otros
5 en Madrid al año siguiente. (Proyecto aprobado por
RO de 25 de enero de 1968, consistente en 17 planos:
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dos firmados en 1 de febrero de 1867, que representan
dos tipos de torres ...).
Su hoja de servicios dice que en 1867 se encargó de
reformar su propio proyecto y en 1868 lo terminó y lo
condecoraron por ello. Torii cree que en Madrid se produjo una evolución estética en Roldán, lo que demuestra el diseño de su fuerte L.
También menciona el proyecto de F. Arajol señalando
que su modelo de torre y cuerpo de guardia no tienen
arcos parabólicos (Planos, 4.703, D-1-9, hojas 8 y 9).
Describe los arcos parabólicos de estos fuertes y
señala: este sistema de Roldán “es de gran utilidad
para descifrar las galerías superiores de los edificios
circundantes en el proyecto de Gaudí para Tánger” (p.
113). Los arcos de Roldán no son parabólicos en sentido rígido sino que se componen de dos líneas inclinadas y un segmento de círculo, sin embargo los
podemos llamar parabólicos desde el punto de vista
estético y mecánico.
Señala los fuertes de San Lorenzo, Camellos y
Cabrerizas Bajas, así como Rostrogordo y Cabrerizas
Altas. Dice que los tres primeros no tienen mucho que
ver con el proyecto de Roldán, porque sólo la mitad
superior de éste, es decir, la parte de los arcos parabólicos se realizó en ellos, y los arcos parabólicos han
sido transformados en elementos estéticos, ya que no
tienen matacanes. (En este sentido Torii se equivoca
radicalmente, puesto que los arcos de Melilla siempre
albergan matacanes).
”las obras de los cinco fuertes no las dirigió Roldán,
sino posiblemente Eligio de Souza”.
(Apreciación correcta sólo para Cabrerizas Altas y
Rostrogordo, pero no para el resto).
Respecto a la información que Gaudí tenía, cree que no
tuvo noticia de los fuertes de Melilla en 1883, fecha en
la que realiza su primera obra con arcos parabólicos.
(Otro error de Torii, puesto que los fuertes ya habían
sido publicados en varias revistas de fácil acceso para
cualquier lector).

En el tomo 2, presenta interesantes fotos de fuertes: los
proyectos de Roldán, una foto de Camellos que confunde con San Lorenzo, una de Cabrerizas Bajas, dos
vistas de Rostrogordo y dos de Cabrerizas Altas, y
finalmente una foto del reducto de Alfonso XIII.
1985
Joaquín Rodríguez Puget “Los Ingenieros militares
en el urbanismo de Melilla”. Revista Asinto, nº 127, p.
9-22.
Reseña este autor la fecha de 18 de septiembre de
1864: plano de Francisco de Roldán donde da cuenta
de los ataques destruidos al construir los nuevos caminos para el control del territorio de Melilla.
Rodríguez Puget cree que la salida natural del río de
Oro, es la que tiene hoy y que diferentes obras de los
marroquíes fueron las que desviaron el cauce hacia las
murallas de la plaza (Apreciación muy discutible según
se desprende de la diferente cartografía militar disponible de los siglos XVI a XIX).
Señala este investigador que por Orden de 3 de junio
de 1865 se ordena la formación de un proyecto con
algunas condiciones, como proyectar la organización
del campo exterior con una línea de puntos de vigilancia... remitiendo diseño de torre que sirva de base al
Comandante de Melilla, para que se modifique, señalando que 4 o 6 torres bastarían para la primera línea y
3, 2 o 1 de las de mayor fuerza podría ser los reductos
o posiciones centrales entre el recinto y la línea de
vigilancia.
Existe una memoria previa de F. Roldán en la que
apunta una primera línea defensiva de 3 torres y una
segunda línea de dos torres grandes, y un fuerte en
Ataque Seco.
Se Establece también los periodos de trabajo: primero
se consolidará la zona de las Victorias, segundo se
construirán las torres grandes, después las pequeñas.
Cree el autor que para proteger el Polígono se construye San Francisco en 1890 y que el proyecto de
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María Cristina ya estaba aprobado por RO de 1 de
agosto de 1890 y la Junta de Arbitrios pagó las 40.690
pesetas que costó.
Cuando se hace el plan de urbanización de 1896, se
habla de un recinto exterior amurallado (en proyecto)
que debería unir los siguientes fuertes: San Lorenzo,
Fortín y cuartel de Santiago, San Francisco, María
Cristina y Horcas.
1987
Luis de Mora Figueroa, ”Neomedievalismos en fortificaciones del siglo XIX en Ceuta y Melilla”. Actas del
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar,
Ceuta, noviembre de 1987. Madrid: UNED.
La mayor parte de proyectos citados en este trabajo son
de Ceuta.
Señala el autor una concepción estructural y funcional
medievalizante en estas obras de fortificación. Aporta
fotos de los fuertes de Camellos y Reina Regente y
señala que no hay planos en los archivos militares de
estos fuertes.
Describe a continuación cuatro fuertes: Camellos,
Reina Regente, Rostrogordo y Cabrerizas Altas.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Este autor reivindica el patrimonio fortificado de
Melilla, apareciendo la noción del quinto recinto
defensivo, siendo uno de los primeros trabajos en la
historiografía melillense que resalta esta arquitectura.
Señala tres etapas en su construcción:
Primer Periodo: 1861-1881; desde el planteamiento de
límites al inicio de construcción primer fuerte.
1881-1893: guerra Margallo
De la guerra de Margallo a fines de siglo.
En la primera etapa se producen la destrucción de
obras marroquíes, la desviación del río de Oro, la apro-

bación del proyecto de Roldán después de que visitara
Melilla una Comisión en 1867. Analiza los condicionantes históricos, con la guerra de Cuba (1868-78).
Las colonias agrícolas son aprobadas en 1884.
Línea de fuertes avanzados de San Lorenzo, Camellos
y Cabrerizas Bajas. Luego describe que la línea que
cierra este frente sería Horcas, donde cita la construcción de los fuertes de Horcas, San Francisco y María
Cristina. Señala que San Lorenzo fue demolido en
1947 y Cabrerizas Bajas voló el 26 de septiembre de
1928.
Señala las fechas de construcción de Rostrogordo y
Cabrerizas Altas: Rostrogordo 1888-1890 y Cabrerizas
Altas 1890-1893.
El Tercer periodo se inicia con la construcción del
fuerte de Sidi Guariach. En 1887 se discutía si ubicarlo
en la loma donde está el aeropuerto o actual. Se hizo
porque hubiese sido un bochorno prescindir de él. Se
concluyó el 16 de septiembre de 1894. Rectangular
con dos torres circulares en frente y una pentagonal en
gola, y una cuadrangular en interior. Dispone de garitas en sus torres. Destaca la escasa altura de sus muros.
Torres de Alfonso XIII y Reina Regente. 12 de octubre
de 1893 se creó una comisión que determinó su construcción. Cita el fortín de la Restinga como parecido al
grupo.
Fuerte María Cristina. Proyecto de 1890, se inició en
1893 y terminó en 1895. De el se escapó el ingeniero
Emilio Alzugaray en 1923. Pequeñas obras: todas desaparecidas salvo el fortín de San Francisco. Reducto de
Horcas Coloradas, Sidi Bajo, Batería Jota en el actual
emplazamiento del Cuartel de la Guardia Civil, que
tenía forma octogonal, Santiago, Puentes de Triana y
Camellos, de dos plantas rectangulares unidas a una
torre cilíndrica. Otro en Tesorillo. Cuartel defensivo de
Santiago construido entre 1895 y 1898, era el único de
mampostería.
Plan de defensa de 1895 formaría un quinto recinto
que uniría con murallas San Lorenzo, Santiago (fuerte
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y cuartel) San Francisco, María Cristina y Horcas.
Después se construyen Triana e Hipódromo.
1990
Los fuertes de Cabrerizas Altas, Rostrogordo, María
Cristina, Purísima Concepción, Reina Regente y
Camellos, son declarados Bien de Interés Cultural,
29 noviembre de1990.
1990
Francisco José Argente del Castillo.
Melilla: Génesis y desarrollo de una ciudad sobre un
territorio de soberanía. Del Presidio al espacio
urbano. Tesis Doctoral, Málaga 1990.
Tesis doctoral sobre urbanismo en la que se analizan
también los fuertes exteriores. Ve la muralla como un
elemento a superar por el crecimiento urbano. Trata del
Plan Arajol y de Roldán. El resultado final hubiera
sido un 5º recinto.
Respecto a 1864, analizando el plan de Arajol, señala
la ampliación al sur del Cuarto Recinto, englobando
San Lorenzo. Y una última línea defensiva exterior
basada en Ataque Seco, Horcas Coloradas, Santiago y
otra vez San Lorenzo. El 3 de 6 de 1865 se ordenó a
Roldán hiciera un proyecto... Se le exigía estableciera
puntos de vigilancia “remitiendo diseño de torres que
sirva de base al comandante ... caso de aceptarla o con
las modificaciones que estime oportunas ... con la inteligencia de que cuatro o seis torres bastarían parra la
primera línea y tres dos o una de las de mayor fuerza
para la segunda, la intermedia entre la plaza y las de
vigilancia”. Habla por tanto de dos líneas.
Cree Argente del Castillo que el modelo tipológico es
más moderno que el de Arajol porque los fuertes sirvieron para polarizar el crecimiento sin estrangularlo.
Finalmente en 29 de mayo de 1867 se plantea dos
líneas, una de tres torres pequeñas en Sidi, Cabrerizas
y Rostrogordo, y otra de dos, en Camellos y
Cabrerizas. Una también en Ataque Seco.

En 1867 visita Melilla una comisión militar que analiza el proyecto de Roldán. Desde 1868 las obras no se
habían paralizado, se habían empezado como estaba
previsto en el Cuarto Recinto, Mantelete, muro X, etc..
María Cristina se realiza con proyecto RO. de 1-81890.
1991
José Javier García Salama
“Filatelia e historia: la Campaña de los sellos (18931894)”. Aldaba , nº16, 1991; p. 77 a 90.
Se aborda en este trabajo la emisión de sellos de franquicia del ejército en la Guerra de Margallo, en cuya
serie fortines y fortificaciones aparecían cinco sellos
de los fuertes de Melilla: las tres torres y los dos poligonales. Se utiliza un mismo modelo para las torres de
Camellos, San Lorenzo y Cabrerizas Bajas y otro para
el de Rostrogordo y Cabrerizas Altas.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Relaciona algunas referencias sobre los fuertes del
siglo XIX.
1993
José María Hernández Ramos.
“Los secretos de la filatelia, Una aproximación distinta
a la guerra de Margallo”. La Voz, 21 de noviembre de
1993, p. 14 y 15.
Nuevos datos sobre los sellos de la Guerra de
Margallo.
1993
Juan Díez Sánchez
“Notas sobre las últimas obras defensivas levantadas en
Melilla y antigua zona de influencia”. Mecanografiado
inédito. Ponencia presentada al V seminario Nacional
Arquitectura y Ciudad, septiembre de 1993.
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Vuelve sobre el tema de los fuertes exteriores aunque
profundiza en las últimas realizaciones. Cree que el
fuerte de Sidi Bajo, según testimonios orales, desapareció hacia 1967.
Los fuertes de Camellos, Cabrerizas Altas, Sidi
Guariach, María Cristina, Rostrogordo y Reina
Regente, figuran desde 29 noviembre de1990 como
Bien de Interés Cultural. Hecha en falta que San
Francisco y Alfonso XIII no estén incluidos en esta
declaración.
Triana: desde 2 de abril de 1901 se comenzó a levantar
una torre que se terminó el 30 de junio de 1903. Fue
derribada hacia 1915 (entre paréntesis 1924)...
En el Hipódromo se instaló un destacamento en 1906
y un fortín en 1907 en el extremo sur, y un reducto
al oeste, de los que no queda nada. El Reducto era un
cuerpo de guardia con foso seco, pero el fortín era de
planta hexagonal con arcadas, dos pisos con aspilleras y terraza almenada con dos garitas, contaba con
foso y varios montículos defensivos. Aún permanecía en pie en los años cincuenta convertido en palomar.
Habla de un fuerte construido a raíz de la campaña de
1909 sobre la loma donde estaban situados los lavaderos del mineral de la Norteafricano. Allí se levantó un
fortín que fue derruido hace muchos años.
Restinga tomada el 13 de febrero de 1908. En esta
zona se construyó un Campamento, Blokaus y fortín;
La zona de Mar Chica contaba con un canal de comunicación, dos desembarcaderos y una línea de ferrocarril. Aún se conservan restos del fortín y del blokaus,
El fortín se denominó “Cabrera” por Venancio Álvarez
Cabrera, teniente coronel que murió en la campaña de
1909.
Cita también las baterías construidas en junio de 1975
en Rostrogordo, Polvorín de Horcas y Cuarteles de
Ataque Seco y Veterinaria. También los Bunkers de
hormigón.

1993
Mª del Carmen Utande Ramiro y Manuel Utande
Igualada
“Enrique Simonet y la corresponsalía artística en la
guerra de Melilla (1893) (con ocasión de un centenario)”. Academia, nº 77, segundo semestre de 1993. p.
191-243.
Desde el 3 de octubre se dispara el interés por la guerra de Melilla, convirtiéndose en un ensayo de información total. Melilla disponía de cables telegráficos.
La información artística de la guerra de 1859-60 fue de
estudio, pero en 1893 había muchos corresponsales
artísticos que transmitieron diversas imágenes de los
fuertes en la prensa nacional e incluso internacional.
1996
Antonio Bravo Nieto
La construcción de una ciudad europea en el contexto
norteafricano. Arquitectos e ingenieros en la Melilla
contemporánea. Málaga-Melilla: Universidad- UNED.
Se relacionan estos proyectos de fortificaciones en el
capítulo de historia urbana, y una referencia a la arquitectura neomedievalista militar, relacionando la estética de los fuertes exteriores con la de otros edificios
en Melilla que utilizaban los modelos neomedievales.
1997
Antonio Bravo Nieto, La ciudad de Melilla y sus
autores. Melilla: Ciudad Autónoma, 1997.
Este autor establece en esta obra las biografías de los
principales autores de estas fortificaciones y de los
proyectos posteriores: Francisco Arajol y de Solá, Julio
Carande Galán, Carmelo Castañón Reguera, Emilio
Cazorla Prast, Mauro Lleó Comín, Rafael Melendreras
Lorente, Alejandro Rojí Dinares, Francisco Roldán y
Vizcaino y Eligio Souza y Fernández de la Maza.
Se relaciona una pequeña biografía de estos autores y se
señalan sus obras en Melilla, así como algunas de las que
realizarían posteriormente en otros lugares de España.
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1997
Antonio Bravo Nieto
Cartografía histórica de Melilla. Madrid: El Viso.
Se estudian en esta obra (capítulo VIII. Utopía y
Realidad. Los planes de defensa y urbanismo del siglo
XIX) los proyectos de Francisco Arajol y de Francisco
Roldán, siendo la primera vez que se publica parte de la
planimetría de sus proyectos: el plan de Arajol, el
modelo de torre de este ingeniero, la planta del fuerte de
San Francisco de Francisco Roldán, el plan general de
este ingeniero, así como las torres tipo A y el fuerte L.
1997
Historia de Melilla a través de sus calles y barrios.
Melilla: V Centenario.
Reseña algunos datos sobre estas fortificaciones.
Fortín San francisco: dice construido en 1890 con 112
metros cuadrados. Batería Jota, con 3 cañones de 9 cm.
Krupp que sólo una vez hizo fuego. Camellos, en 1920
se construyeron los depósitos.
1999-2000
Jesús Miguel Sáez Cazorla
“Fuertes exteriores de Melilla”. El Vigía de Tierra, 6/7,
1999-2000, 79-84.
2000
El fuerte Alfonso XIII es declarado Bien de Interés
Cultural, con fecha 18 de octubre de 2000.
2001
Jesús Romero Cuenca y Amador Ruibal
“Fuerte de Cabrerizas Altas”. Revista Castillos de
España, mayo de 2001, nº 121-122
Se describe como el fuerte de Cabrerizas Altas se inició el 5 de julio de 1885 y se terminó el 30 de junio de
1893.
Descripción del fuerte: Frente entrada: 35 metros. Foso
en talud, las torres tienen a nivel de foso aspilleras para
batirlo. El nivel intermedio tiene larga filas de aspille-

ras para tiro rasante. En el nivel superior, otra fila de
aspilleras.
Portada con enmarques de ladrillo y cornisa, entrada
en arco de medio punto de ladrillo, puerta ancha señoreada por escudo de España rematado con la corona
real y enmarcado por leones con tres banderas a cada
lado. Coronada por almenas muy estrechas decorativas. Foso con puente de 6 metros de largo y 2,2 de
ancho con un pilar intermedio.
El foso es incompleto. En la zona de las torres desaparece, por lo que sólo se desarrolla en las caras y gola.
Frentes: coronamiento adaptado para artillería, con tres
cañoneras cada uno. Chaflán con dos cañoneras, en las
que detecta un ángulo muerto. Opina que la zona de
frente fue reformada con cañoneras, que son 18 contando las torres. Las torres son baluartes artilleros,
semejantes. Presentan aspilleras al foso (cosa que no hay
en la cara o gola) y una puerta de acceso al foso. El piso
siguiente tiene otras cinco aspilleras por cara y entre ellas
nacen contrafuertes que rematan en matacanes.
En el interior: existe una cámara de la torre a nivel de
patio, con un pilar cilíndrico central sostiene la bóveda
que parecen gallonadas. Después se realiza la referencia histórica del fuerte.
2002
Amador Ruibal
“Reina Regente y Cabrerizas Altas, dos fuertes melillenses”. Revista Castillos de España, nº 127-128; p.
47 a 58.
Referencia diferentes datos históricos sobre las fortificaciones de Melilla.
2004
Real Decreto 156/2004, de 23 de enero, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, el Fortín de San Francisco, sito en el
interior del actual acuartelamiento de Santiago, en
Melilla.

TORRES

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DE LOS FUERTES Y PROYECTO DE
FRANCISCO ARAJOL Y DE SOLÁ
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1864
(SHM. 4703/13)
Anteproyecto de ensanche de la población de Melilla
formado por el Teniente coronel del cuerpo de ingenieros Don Francisco de Arajol y de Solá, comandante
del arma en dicha plaza... escala de 1/1000, Melilla 25
de octubre de 1864. Dibujado por el teniente de obreros de ingenieros Ramón Mariel ...
En el proyecto de transformación de las fortificaciones
de Melilla, Francisco Arajol plantea modificar los
recintos fortificados y realizar una nueva línea de
defensa.
1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante
del arma en dicha plaza. Comprende también la modificación mandada efectuar por el Excmo. Sr. Ingeniero
General en 6 de septiembre pasada del proyecto de
línea de fuertes en el campo fronterizo, presentado por
el Comandante Capitán del cuerpo D. Miguel Navarro
Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de octubre de 1864.
Dibujado por el capitán teniente Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible, escala 1/5000

Es un plano de gran interés, pues plantea ya fortificaciones en la zona exterior de Melilla. Plantea los nuevos fuertes en las alturas circundantes, y ya estaba
prevista la desviación del río de Oro. Diseña dos líneas
de defensa:
1ª Línea del Cuarto Recinto que une desde Las
Victorias y San Miguel y que empalmaría con San
Lorenzo, con una línea de Muralla hasta cerrar por el
mar.
2ª línea formada por los fuertes de Ataque Seco,
Horcas, Santiago, Camellos, con una muralla también
hasta cerrar por el mar, justo donde desembocaría el
nuevo cauce del río.
Leyenda y descripción de los fuertes:
Ataque Seco, fuerte pentagonal. Existe otro fuerte
junto a éste, frente a las murallas del Cuarto Recinto,
sin nombre.
Horcas, fuerte poligonal
San Francisco (no tiene fuerte alguno)
Santiago, fuerte poligonal
Camellos (2 fuertes, uno donde está actualmente y otro
casi lindando con la falda, en la zona que da al mar)
Tesorillo (no tiene fuerte alguno)
San Lorenzo, fortificación unida por muralla, aunque
no estaba donde se construyó finalmente, sino un poco
más al sur, y al final un fuertecillo.
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Ataque de la Leña, donde no plantea ninguna fortificación.

das junto a Camellos y en San Lorenzo, pero no es
seguro que se trate de su ubicación real.

1864
(SHM, 4703/8)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, Torre defensiva para cuarenta hombres con un cañón giratorio en su plataforma, por el
teniente coronel del cuerpo de Ingenieros D. Francisco
Arajol y de Solá, comandante del arma en dicha plaza.
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Dirección
Subispección de Granada, Comandancia de Melilla,
Plaza de Melilla, Melilla 4 de octubre de 1864.
Se trata de una torre troncocónica, con el interior abovedado y aspilleras.
Estudia detenidamente los aljibes de estas obras.
Descripción: Bajo aspillerado. Primero con dos niveles
de aspilleras, una de frente y otra para batir el foso.
Segundo con colisa giratoria y parapeto aspillerado.
No tiene cañoneras. Bóveda en el primero bajo la azotea.
Este modelo de fuerte no aparece situado en otros planos posteriores firmados por Francisco Arajol, resultando por tanto desconocida la ubicación sobre el
terreno. Tampoco aparece en el plano general de su
proyecto, salvo algunas fortificaciones menores situa-

1990
Francisco José Argente del Castillo.
Melilla: Génesis y desarrollo de una ciudad sobre un
territorio de soberanía. Del Presidio al espacio
urbano. Tesis Doctoral, Málaga 1990.
Trata del Plan Arajol y de Roldán. El resultado final
hubiera sido un 5º recinto. Respecto a 1864, analizando el plan de Arajol, señala la ampliación al sur del
Cuarto Recinto, englobando San Lorenzo. Y una
última línea defensiva exterior basada en Ataque Seco,
Horcas Coloradas, Santiago y otra vez San Lorenzo.
1997
Antonio Bravo Nieto
Cartografía histórica de Melilla. Madrid: El Viso.
Se estudian en esta obra (capítulo VIII. Utopía y
Realidad. Los planes de defensa y urbanismo del siglo
XIX) los proyectos de Francisco Arajol y de Francisco
Roldán, siendo la primera vez que se publica parte de la
planimetría de sus proyectos: el plan de Arajol, el
modelo de torre de este ingeniero, la planta del fuerte de
San Francisco de Francisco Roldán, el plan general de
este ingeniero, así como las torres tipo A y el fuerte L.

Figura 1. Anteproyecto de ensanche de la población de Melilla ,1864, Francisco de Arajol y de Solá, SHM. 4703/13.

Figura 2. Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la plaza de Melilla, 1864, Francisco Arajol y de Solá, SHM, 4703/12.

Figura 3. Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la plaza de Melilla, 1864, Francisco Arajol y de Solá, SHM, 4703/12.

Figura 4 y 5. Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, Torre defensiva para cuarenta hombres con una
cañón giratorio en su plataforma,1864, Francisco Arajol y de Solá,
SHM, 4703/8.

Figura 6. Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la plaza de Melilla, Cuerpo de guardia defensivo para 12 hombres,1864,
Francisco Arajol y de Solá, SHM, 4703/8.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DEL FUERTE
SAN LORENZO
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1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de
la plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante del arma en dicha plaza. Comprende también
la modificación mandada efectuar por el Excmo Sr.
Ingeniero General en 6 de septiembre pasada del
proyecto de línea de fuertes en el campo fronterizo,
presentado por el Comandante Capitán del cuerpo
D. Miguel Navarro Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de
octubre de 1864.
Dibujado por el capitán teniente Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible, escala 1/5000.
Arajol plantea la defensa de Melilla con la construcción de varios fuertes en las alturas circundantes, en
dos líneas de defensa. La primera línea uniría con una
muralla las defensas del 4º Recinto desde Las Victorias
y fuerte de San Miguel hasta el cerro de San Lorenzo,
hasta cerrar por el mar. Una segunda línea se debía
construir exteriormente a la primera.
En el cerro de San Lorenzo se proyecta una fortificación o fuerte, aunque no parece situarse en el lugar
donde finalmente sería construida, y junto al mar un
fortín defensivo.

1865
SHM.
Plano de los cimientos del fuerte de San Lorenzo,
Francisco Roldán y Vizcaíno, 1865.
Vista idealizada de los cimientos del antiguo fuerte de
San Lorenzo.
1867
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla. 1/5.000
Plano sin firma ni año, es copia del proyecto de
Francisco Roldán.
Se propone una serie de torres pequeñas de vigilancia (denominadas A) en primera línea y una
segunda línea de grandes torres o fuertes (denominadas B), controlando las alturas circundantes a la
ciudad.
Se había aprobado la desviación del río de Oro en
su desembocadura, por lo que el cerro de San
Lorenzo quedaba entre el nuevo cauce y las murallas de la ciudad. Se proyecta construir una torre
para ocupar la altura de este cerro, y aunque en
principio no se define como torre B, finalmente
asumiría su modelo.
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1867
(SHM 4303/18)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre B, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 3.
Madrid, 1 de marzo de 1867.
La descripción de la torre es de planta circular y alzado
troncocónico, con un patio central también circular,
abierto. Consta de una planta baja con aljibe y de
muros aspillerados y techo plano. Cuenta con lunetos
para aliviar el espesor del muro, tiene ventanas y
puerta al patio central. La segunda planta presenta el
techo abovedado trasdosado con hormigón y aspilleras. En azotea también tiene aspilleras.
Se habla de matacanes para defender el pie de la muralla, y en materiales se utiliza la mampostería ordinaria
y ladrillo en los arcos de matacanes, nichos y bóvedas
aspilleradas.
(En la base se miden 21 metros de diámetro, en la azotea 19, de alto 11 metros).
1868
Una R.O. aprueba la construcción de estas torres.
1871
(SHM)
Terreno esterior de la plaza de Melilla, Hoja nº 1
Melilla 17 de diciembre de 1871, el ingeniero de
Detall Alejandro Rojí. Comprobado el comte. Miguel
Navarro Ascarza, VBº Onofre Rojo.
Aprobado ... febrero de 1872.
En este plano se señala una torre circular en la altura
de San Lorenzo, asumiendo el plan de defensa anterior.
1871
(SHM, 4705/4)
Hoja nº 2 Melilla 17 de diciembre de 1871. el ingeniero de Detall Alejandro Rojí Dinares, aprobado

Madrid 10 de febrero de 1872. Comprobado Miguel
Navarro Ascarza, VB Onofre Rojo.
La torre que representa el perfil de su propuesta es la
aprobada en 1868. “Su construcción no ha de tener
lugar ahora y al incluirla en el dibujo no se ha tenido
más objeto que demostrar queda espacio bastante dentro de la luneta para erigir en el dicha torre sin embarazar la defensa de la referida luneta”.
(Se trata de una propuesta para mejorar las condiciones defensivas de los fuertes aprobados, entre ellos, la
torre de San Lorenzo).
1872
Emilio Cazorla Prast. Consideraciones sobre
Almacenes de pólvora y su aplicación a la Plaza de
Melilla... Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1872.
Señala el autor que las nuevas fortificaciones fueron
aprobadas en RO de 25 de enero de 1868. Se fundan en
las antiguas, afectando un sistema mixto entre el alemán y el francés.
Exteriormente se proyecta una cintura de torres de
vigilancia sólo para infantería. Sin embargo, Cazorla
plantea una modificación de la torre junto al mar porque considera que San Lorenzo debía ser un cuartel y
ahorrar así la construcción de la torre.
1881-82
(AMML 36/651)
Memoria firmada por el ingeniero Antonio Peláez
Campomanes.
Se da cuenta de la continuación de las obras nuevas del
proyecto de defensa de la Plaza. En ella hay tres obras
de asignación propuesta. La primera que se realizará
será la torre de San Lorenzo, de la que se ha terminado
la explanación del terreno y acopio de materiales.
También se tocan muchas obras en Melilla la Vieja,
que es ampliamente contemplada en el proyecto de
defensa.
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1882-83
(AMML 3/652)
Memoria de 30 junio de 1883, firmada por el ingeniero Ricardo Vallespín.
La torre San Lorenzo se ha terminado casi por completo. Se está estudiando el inicio de la torre de
Camellos.
1883
(AGMS 3/3/146)
Se propone por R.O. de 16 de agosto de 1883, un
emplazamiento de cañones de bronce rayado en la
zona de San Lorenzo.
1883-84
(AMML)
Memoria que firma el ingeniero Ricardo Vallespín, 30
junio 1884.
Se finalizó en 1883 el fuerte de San Lorenzo con un
ascensor para la artillería.
1884
(AGMS, 3/3/23)
Proyecto de artillado de las torres de San Lorenzo
(plano de planta) y Cabrerizas.
Son modificaciones en el artillado de estas torres,
plano de 1 de marzo de 1884 firmado por un delineante, Perfecto Serrano.
1884-85
(AGMS 3/3/146)
Reforma de la torre de San Lorenzo, 1885.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. El plano

examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Aparece la torre de San Lorenzo reflejada en la cartografía.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
San Lorenzo es descrita como torre circular de dos
pisos, artillada por tres cañones de 9 cm., 2 de montaña
de 8 y tres de tiro rápido. Su guarnición ordinaria es de
un oficial y 20 hombres.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Se describe San Lorenzo como “Torre circular de 12
metros de radio, 450 metros cuadrados, foso de 3,8 de
ancho en la cresta y 3,5 de profundidad. Puente corredizo, aljibe de 32 metros cúbicos, capacidad para 100
hombres máximo”. Las obras se iniciaron el 24 mayo
de 1881 hasta 30 junio de 1884.
1903
(AMML Exp. 396/13.)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.
Ingeniero Julio Carande.
Describe la torre de San Lorenzo como torre circular de
dos pisos y una plataforma rodeada de un muro con
cañoneras y aspilleras: el patio central tiene 6 metros de
diámetro, y la altura total de la torre es de 10 metros. El
piso bajo se halla cerrado por un muro troncónico exteriormente y cilíndrico por el interior y cubierto por una
bóveda anular. Se halla el almacén de víveres y pólvora.
Debajo del primer departamento está el aljibe.
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En el primero está la entrada al fuerte por puente corredizo sobre el foso, y se halla el aposento oficial, cuerpo
de guardia. El muro de cierre exterior está aspillerado.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 140)
Fuerte de San Lorenzo. 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 145)
Batería nº 6 en la loma de San Lorenzo para cuatro
cañones … para hacerlo en caso de guerra. Mauro
Lleó, 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un proyecto de batería en la explanada del
fuerte.
1905
(AMZML nº 110)
Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de
diciembre de 1905, Mauro Lleó.
Proyecto de defensa de Melilla que formaba un recinto
fortificado que unía los fuertes de San Lorenzo,
Santiago, San Francisco y Horcas Coloradas.
1927
(AMML)
La torre de San Lorenzo se demolió por R.O de 15 de
septiembre de 1927. El 1 de agosto de 1928 todo
estaba demolido. El 17 de agosto de 1929 se encontró
en la demolición una lápida de Felipe II. El fuerte tenía
un escudo en piedra en la portada con la fecha 1881.
Su foso medía 6 x 4 metros.
1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo
dirigido por el profesor Joan Bassegoda, ETSA
Cátedra Gaudí, curso 1982-1983.

Los fuertes de San Lorenzo, Camellos y Cabrerizas
eran iguales, se diferenciaban en las aspilleras que en
Camellos están alojadas en vanos cuadrados y en los
otros eran redondos.
Se construyeron a partir del modelo de torres grandes
de Roldán con modificaciones, se prescindió de la primera planta del edificio dejando al nivel de la calle lo
que en el proyecto era la segunda, en la que se asientan
los arcos parabólicos. Escribe la autora que las obras
las dirigió posiblemente Eligio Souza. Aporta fotos
señalando que fue construido sobre restos de fuertes
anteriores, al pensar que el dibujo de Roldán de
cimientos de un fuerte (1865) representaba la realidad.
1983
Tokutoshi Torii, El Mundo enigmático de Gaudí,
Madrid: Instituto de España, Tomo I y II.
“En la España contemporánea de Gaudí surgieron una
serie de fortificaciones con arcos parabólicos”. Los
proyectos se encuentran en el SHM. Sección planos,
4.703, D-1-9. hojas 14 a 29. Once de ellos firmados en
Melilla 1 de marzo de 1866, los otros 5 en Madrid al
año siguiente.
Proyecto aprobado por RO de 25 de enero de 1968,
consistente en 17 planos: dos firmados en 1 de febrero
de 1867, que representan dos tipos de torres. La hoja
de servicios de Francisco Roldán dice que en 1867 se
encargó de reformar su propio proyecto y en 1868 lo
terminó y lo condecoraron.
Torii cree que en Madrid se produjo una evolución
estética, describe los arcos parabólicos y señala: este
sistema de Roldán “es de gran utilidad para descifrar
las galerías superiores de los edificios circundantes en
el proyecto de Gaudí para Tánger”. Los arcos de
Roldán no son parabólicos en sentido rígido sino que
se componen de dos líneas inclinadas y un segmento
de círculo, sin embargo los podemos llamar parabólicos desde el punto de vista estético y mecánico.
Señala el fuerte de San Lorenzo, entre otros. Dice que
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no tiene mucho que ver con el proyecto de Roldán,
porque sólo la mitad superior de éste, es decir, la
parte de los arcos parabólicos se realizó en ellos, y
los arcos parabólicos han sido transformados en elementos estéticos, ya que no tienen matacanes. (Estas
apreciaciones son erróneas, puesto que se construyeron ambas plantas, salvo que una a la altura de
sótano. Realmente, todas las torres de Melilla tenían
matacanes)
Las obras de los cinco fuertes no las dirigió Roldán,
sino posiblemente Eligio de Souza. (Las torres circulares no fueron dirigidas por Eligio Souza, que por
entonces no estaba todavía en Melilla).
En el tomo 2, presenta interesantes fotos de fuertes,
entre ellas una foto de Camellos, que confunde con
San Lorenzo.
1985
Joaquín Rodríguez Puget “Los Ingenieros militares
en el urbanismo de Melilla”. Revista Asinto, nº 127, p.
9-22.
Señala este autor que cuando se hace el plan de urbanización de 1896, se habla de un recinto exterior amurallado (en proyecto) que debería unir los siguientes
fuertes: San Lorenzo, Fortín de Santiago, Cuartel, San
Francisco, María Cristina y Horcas, unidos por una
muralla.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.

Reivindica el patrimonio fortificado de Melilla, con el
quinto recinto defensivo. Señala tres etapas: un primer
Periodo que corre entre 1861-1881; representa el inicio
de la construcción del primer fuerte y un segundo
periodo que corre entre 1881 y 1893.
Díez relaciona la destrucción de obras marroquíes, la
desviación del río de Oro y la aprobación del proyecto
de Roldán después de que visitara Melilla una
Comisión en 1867 y analiza los condicionantes históricos, con la guerra de Cuba (1868-78).
Describe la línea de fuertes avanzados de San Lorenzo,
Camellos y Cabrerizas Bajas. Luego describe que la
línea que cierra este frente sería Horcas, y finaliza
diciendo que San Lorenzo fue demolido en 1947.
Escribe finalmente que en un Plan de defensa de 1895
se proyectaría formar un quinto recinto que uniría con
murallas San Lorenzo, Santiago, cuartel, San
Francisco, María Cristina y Horcas.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
San Lorenzo fue construido según proyecto aprobado
por RO de 14 de febrero de 1882, iniciándose las obras
entre 1880-81 y acabándose en 1884-85. En 1893 se
construyeron puertas a las cañoneras, incluidas en el
proyecto aprobado por RO de 24 de junio de 1893.

Figura 1. Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la plaza de Melilla,1864, Francisco Arajol y de Solá, SHM, 4703/12.

Figura 2. Plano de los cimientos del fuerte de San Lorenzo, Francisco Roldán y Vizcaíno, 1865, SHM.

Figura 3 y 4. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, Torre B, 1867, Francisco Roldán y Vizcaíno, SHM 4303/18.

Figuras 5 y 6. Terreno exterior de la plaza
de Melilla, Hoja nº 1 y Hoja nº 2,
Alejandro Rojí, 1871, SHM, 4705/4.

Figura 7. Proyecto de artillado de la torre de San Lorenzo, 1884, AGMS, 3/3/23.

Figura 8. Grabado del fuerte de San Lorenzo, 1890.

Figuras 9 y 10. Fotografías de la torre de San Lorenzo, finales del siglo XIX.

Figuras 11 y 12. Dibujos de la torre de San Lorenzo, 1893.

Figuras 13 y 14. Fotografías del fuerte de San Lorenzo, principios del siglo XX

Figuras 15 y 16. Fotografías del fuerte de San Lorenzo, principios del siglo XX. Vista de las excavaciones de la necrópolis púnico-mauritana.

Figuras 17 y 18. Vistas aéreas del cerro de San Lorenzo con el fuerte.
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Figuras 19 y 20. Vistas aéreas del fuerte de San Lorenzo. En la superior se observa el fuerte aislado y en la inferior,
el hueco dejado por su demolición.

Figuras 21 y 22. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 23 y 24. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 25 y 26. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 27 y 28. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 29 y 30. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 31 y 32. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 33 y 34. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 35 y 36. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 37 y 38. Vistas del fuerte de San Lorenzo desde varias zonas de Melilla en varias fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 39 y 40. Vistas del interior del fuerte de San Lorenzo, finales del siglo XIX (adjudicación dudosa) y principios del siglo XX.

Figura 41. Batería nº 6 en la loma de San Lorenzo para cuatro cañones (para hacerlo en caso de guerra), Mauro LLeó, 31 de diciembre de
1905. AZMML. nº 145.

Figura 42. Fuerte de San Lorenzo, 31 de diciembre de 1905. AZMML. nº 140.

Figura 43. 1905. (AMZML nº 110). Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de diciembre de 1905, Mauro Lleó. Proyecto de
defensa de Melilla que formaba un recinto fortificado que unía los fuertes de San Lorenzo, Santiago, San Francisco y Horcas Coloradas.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DEL FUERTE
CAMELLOS
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1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante
del arma en dicha plaza. Comprende también la modificación mandada efectuar por el Excmo Sr. Ingeniero
General en 6 de septiembre pasada del proyecto de
línea de fuertes en el campo fronterizo, presentado por
el Comandante Capitán del cuerpo D. Miguel Navarro
Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de octubre de 1864.
Dibujado por el capitán teniente Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible, escala 1/5000.
Arajol plantea la defensa de Melilla con la construcción de
dos líneas de defensa. La primera formada por las murallas del Cuarto Recinto ampliadas hasta abarcar el cerro de
San Lorenzo y otra línea exterior a la primera formada por
varios fuertes en las alturas circundantes, uno de ellos en
el cerro de Camellos, que se uniría por una muralla hasta
otro fuerte construido a la orilla del mar..
1867
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla. 1/5.000. Plano sin firma ni año, es copia del
proyecto de Francisco Roldán.

Se propone una serie de torres pequeñas de vigilancia
(denominadas A) en primera línea y una segunda línea
de grandes torres o fuertes (denominadas B), controlando las alturas circundantes a la ciudad. Una de estas
torres grandes se proyecta sobre el cerro de Camellos.
1867
(SHM 4303/18)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre B, formada por el capitán del cuerpo
de ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 3.
Madrid, 1 de marzo de 1867.
A mano se puede leer en el proyecto que se pensaba
construir 5 torres de iguales dimensiones.
La descripción de la torre aportada en el proyecto es:
planta circular y troncocónica, con un patio central
también circular, abierto. Consta de una planta baja
con aljibe y de muros aspillerados y techo plano.
Cuenta con lunetos para aliviar el espesor del muro,
tiene ventanas y puerta al patio central. La segunda
planta presenta el techo abovedado trasdosado con hormigón y aspilleras. En azotea también tiene aspilleras.
Se habla de matacanes para defender el pie de la muralla, y en materiales se utiliza la mampostería ordinaria
y ladrillo en los arcos de matacanes, nichos y bóvedas
aspilleradas.
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(Efectuadas las mediciones el resultado es: en la base
tiene 21 metros de diámetro, en la azotea 19 y de alto
11 metros).
1868
Una R.O. aprueba la construcción de estas torres.
1871
(SGE 167 )
Plano del Terreno esterior de la plaza de Melilla,
Hoja nº 1
Melilla 17 de diciembre de 1871, el ingeniero de
Detall Alejandro Rojí. Comprobado el comte. Miguel
Navarro Ascarza, VBº Onofre Rojo.
Aprobado ... febrero de 1872.
Plano del campo exterior de Melilla en el que se señalan torres circulares (a construir), una de ellas en la
altura de Camellos.
1871
(SHM, 4705/4)
Hoja nº 2 Melilla 17 de diciembre de 1871. el ingeniero de Detall Alejandro Rojí Dinares, aprobado
Madrid 10 de febrero de 1872. Comprobado Miguel
Navarro Ascarza, VBº Onofre Rojo.
La torre que representa el perfil de su propuesta es la
aprobada en 1868. “Su construcción no ha de tener
lugar ahora y al incluirla en el dibujo no se ha tenido
más objeto que demostrar queda espacio bastante dentro de la luneta para erigir en el dicha torre sin embarazar la defensa de la referida luneta”.
(Se trata de una propuesta para mejorar las condiciones defensivas de los fuertes o torres ya aprobados,
una de ellas, la torre de Camellos).
1872
Emilio Cazorla Prast. Consideraciones sobre
Almacenes de pólvora y su aplicación a la Plaza de
Melilla... Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1872.

El autor señala que las nuevas fortificaciones de
Melilla fueron aprobadas en RO de 25 de enero de
1868. Estos fuertes (un cinturón de torres de vigilancia
sólo para infantería) debían apoyarse en el recinto fortificado de la plaza, siguiendo un sistema mixto entre
el alemán y el francés.
1879
Existe una R.O. de 27 de enero de 1879, que comprende la construcción de este fuerte de Camellos.
1882-83
(AMML 3/652)
Memoria de obras de 30 junio de 1883, firmada por el
ingeniero Ricardo Vallespín.
Señala que por estas fechas se estaba estudiando la
construcción de un fuerte en Camellos.
1883
(AGMS 3/3/23)
Expediente de fecha 28 de septiembre de 1883.
Memoria que comprende el artillado de las torres de
Camellos y las Horcas (¿)
1883-84
(AMML 651)
Memoria de obras que firma el ingeniero Ricardo
Vallespín, 30 junio 1884.
En Camellos (torre B de la 2ª línea), se han llevado a
cabo la mayor parte de las obras, y ya queda en estado
de defensa.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza
de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y Agustín
Scandella, ingenieros. Proyección cónica, representación planimétrica y altimétrica. El plano examinado por
Eligio Souza, y por J. González, Subinspector.
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En este plano ya aparece reflejada la Torre de
Camellos.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
La memoria propone que la torre de Camellos se sustituya por un fuerte de más capacidad, por su magnífico flanqueo.
Es descrita como torre circular de dos pisos, artillada
por cinco cañones de 9 cm., cuatro de montaña de 8 y
tres de tiro rápido. Su guarnición ordinaria es de un
oficial y 20 hombres. Para su defensa exterior tiene
una batería de sacos de tierra y un atrincheramiento
que une el camino cubierto que enlaza con Alfonso
XIII y otro que conduce a la plaza, por el pie de San
Lorenzo.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Este periodista describe las obras que se realizaron en
Camellos con motivo de la guerra de Margallo: El 27
de octubre de 1893 la 2ª Compañía de ingenieros del
primer batallón, levantó una trinchera de 300 a 800
metros delante del fuerte y construye una batería para
cuatro cañones. El ingeniero Rafael Melendreras fue el
autor del trazado de estas obras frente a Camellos.
En otro lugar de la obra se dice que fue el ingeniero
Enrile quien hizo un espaldón con sacos terreros junto
a Camellos.
Camellos es descrita como torre circular de 12 metros
de radio. 450 metros cuadrados, foso de 3,8 de ancho
en la cresta y 3,5 de profundidad. Puente corredizo,
aljibe de 62 metros cúbicos, capacidad para 100 hombres máximo. Inicio obras el 10 de agosto 1883 y finalización el 31 mayo de 1885.

1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria reformas necesarias en el Campo Exterior
y plaza de Melilla.
21 de noviembre de 1894, ingeniero José Ferrer.
En Camellos debían demolerse todas las obras exteriores construidas durante la guerra de Margallo, por
innecesarias.
1902
(AGMS)
Documentos varios. 22 de enero de 1902,
Existe un proyecto para construir una batería de 4
cañones en Camellos.
1903
(AMML. 396/13) y (AGMS 3/3/23)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de otras diferentes para la defensa..
14 de abril de 1903, Julio Carande, examinado
Mauro Lleó.
Es el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa y para ello piensa en
una línea cerrada de defensa, con caminos cubiertos y
sistemas de comunicación. Hay una etapa de inseguridad en Marruecos que lo exige
Se describe Camellos como torre circular de dos
pisos y una plataforma rodeada de un muro con
cañoneras y aspilleras: el patio central tiene 6 metros
de diámetro, y la altura total de la torre es de 10
metros. El piso bajo se halla cerrado por un muro
troncónico exteriormente y cilíndrico por el interior
y cubierto por una bóveda anular. Se halla el almacén de víveres y pólvora. Debajo del primer departamento está el aljibe.
En el primero está la entrada al fuerte por puente
corredizo sobre el foso, y se halla el aposento oficial,
cuerpo de guardia. El muro de cierre exterior está aspi-
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llerado. En la plataforma hay una batería para cañones
de ¿? Cm. Doce cañoneras además de aspilleras y
matacanes como flanqueo de foso.
1907
(AGMS)
Documentos varios.
En 1907 se dispuso que la obra de las baterías de cañones fuera provisional.
1909
(AGMS) y (AMML)
Reunión de 5 de mayo de 1909 y 31 de mayo de 1909
de la Junta Local de Defensa y armamento de la plaza
de Melilla, volcada en la defensa marítima de la ciudad.
En esta Junta se critica la defensa terrestre de la ciudad. De los fuertes terrestres se critica su ubicación y
no se deben artillar de nuevo por ser muy costoso, por
lo que se recomienda hacer baterías de campaña junto
a ellos. Junto a Camellos debe construirse una batería
semipermanente.
1920
Se construyen los depósitos de agua que hay junto al
fuerte.
1961
(AMML. Varios)
Proyecto Adaptación del fuerte de Camellos para
locales de arresto de suboficiales, hoja 1 estado
actual y hoja 2, estado reformado. Julio de 1961.
Representa la adecuación del fuerte como prisión militar de suboficiales.
1962
(AMML. Varios)
Proyecto Adaptación del fuerte de Camellos para
locales de arresto de suboficiales, hoja única, 26 de
febrero de 1962.

1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo
dirigido por el profesor Joan Bassegoda, ETSA
Cátedra Gaudí, curso 1982-1983.
Estudio minucioso en el que la profesora Gacía López
señala que los fuertes de San Lorenzo, Camellos y
Cabrerizas eran iguales, se diferenciaban en las aspilleras que en Camellos están alojadas en vanos cuadrados y en los otros en redondos.
Se construyeron a partir del modelo de torres grandes
de Roldán con modificaciones, se prescindió de la primera planta del edificio dejando al nivel de la calle lo
que en el proyecto era la segunda, en la que se asientan
los arcos parabólicos. (Realmente esta afirmación es
una apreciación errónea del proyecto)
Cree la autora que las obras las dirigió posiblemente
Eligio Souza. (Eligio Souza sin embargo no estaba
todavía en Melilla cuando se realizan estas torres).
La minuciosa descripción del fuerte es la siguiente:
planta circular con radio de 12 metros y patio con radio
de 3 metros. Sótano, planta a nivel de calle y la azotea.
Muro inclinado sobre el que descansa una estructura
en voladizo con matacanes, sustentada por un sistema
de arcos con sentido parabólico conteniendo una aspillera la clave de cada uno de ellos.
En la parte inferior, muy cerca del suelo, se abren
pequeños vanos cuadrados que se corresponden en
su interior con las aspilleras del sótano. Las aspilleras del primero están en una ventana cuadrangular.
El remate es un pretil de 1,5 metros de espesor, en su
interior los vanos tienen forma de ventana, alojando
la aspillera y el matacán, alternándose una abierta de
cada tres.
En el interior las plantas tienen el techo abovedado la
superior es más alta y en el cuerpo central del muro
tiene lunetos que alojan puertas y ventanas de acceso a
la escalera que recorre el patio interior.
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1983
Tokutoshi Torii, El Mundo enigmático de Gaudí,
Madrid: Instituto de España, Tomo I y II.
“En la España contemporánea de Gaudí surgieron una
serie de fortificaciones con arcos parabólicos”. Se trata
de un Proyecto aprobado por RO de 25 de enero de
1968, consistente en 17 planos: dos firmados en 1 de
febrero de 1867, que representan dos tipos de torres.
Estos proyectos se encuentran en el SHM, Sección planos, 4.703, D-1-9. hojas 14 a 29. Once de ellos firmados en Melilla 1 de marzo de 1866, los otros 5 en
Madrid al año siguiente.
La hoja de servicios de Roldán dice que en 1867 se
encargó de reformar su propio proyecto y en 1868 lo
terminó y lo condecoraron.
El autor describe los arcos parabólicos y señala: este
sistema de Roldán “es de gran utilidad para descifrar las galerías superiores de los edificios circundantes en el proyecto de Gaudí para Tánger”. Los
arcos de Roldán no son parabólicos en sentido
rígido sino que se componen de dos líneas inclinadas y un segmento de círculo, sin embargo los podemos llamar parabólicos desde el punto de vista
estético y mecánico.
Señala los fuertes de San Lorenzo, Camellos y
Cabrerizas Bajas. Dice que los tres primeros no tienen
mucho que ver con el proyecto de Roldán, porque sólo
la mitad superior de éste, es decir, la parte de los arcos
parabólicos se realizó en ellos, y los arcos parabólicos
han sido transformados en elementos estéticos, ya que
no tienen matacanes. (Se equivoca tanto en las plantas
como en los matacanes, que sí existen)
”Las obras de los cinco fuertes no las dirigió Roldán,
sino posiblemente Eligio de Souza” (también es otro
error, puesto que Souza no estaba en Melilla).
En el tomo 2, presenta interesantes fotos de fuertes,
entre ellas una foto de Camellos que confunde con San
Lorenzo.

1987
Luis de Mora Figueroa, ”Neomedievalismos en fortificaciones del siglo XIX en Ceuta y Melilla”. Actas del
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar,
Ceuta, noviembre de 1987. Madrid: UNED.
Describe el fuerte de Camellos siguiendo la memoria
de 1894 de EM. Aporta algunas fotos del fuerte.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Reivindica este autor el patrimonio fortificado de
Melilla, señalando un quinto recinto defensivo.
Señala tres etapas en su construcción: Primer Periodo:
1861-1881; inicio de la construcción del primer fuerte.
Segundo: 1881-1893: guerra de Margallo y tercero: de
la guerra a fines de siglo. Aporta datos sobre la construcción de Camellos y fotografías.
1990
El fuerte de Camellos es declarado Bien de Interés
Cultural el 29 noviembre de1990. Código de identificación del Registro, R-I-51-000006993.
1990
Gonzalo Zamorano Cabo (capitán auditor y juez
togado)
En un pequeño artículo, señala que el fuerte de
Camellos, fue prisión militar de suboficiales, desde
marzo de 1983 hasta que se cerró en septiembre de
1986.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Este autor señala que fue construido según proyecto
aprobado por RO de 28 de junio de 1885, ejecutándose
desde 1884 a 1887.
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(Esta cronología no coincide con la documentación
aportada en este trabajo).
1997
Antonio Bravo Nieto
Cartografía histórica de Melilla. Madrid: El Viso.
Se estudian en esta obra (capítulo VIII. Utopía y
Realidad. Los planes de defensa y urbanismo del

siglo XIX) los proyectos de Francisco Arajol y de
Francisco Roldán, siendo la primera vez que se
publica parte de la planimetría de sus proyectos: el
plan de Arajol, el modelo de torre de este ingeniero,
la planta del fuerte de San Francisco de Francisco
Roldán, el plan general de este ingeniero, así como
las torres tipo A y el fuerte L.

Figura 1. Sector correspondiente a las fortificaciones del Cerro de Camellos en el Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, Francisco Arajol, 1864, SHM, 4703/12.

Figura 2. Sector del Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla.
Correspondiente a la torre de Camellos, 1867, SGE nº 165.

Figura 3. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, Torre B, 1867, Francisco Roldán y Vizcaíno, SHM 4303/18.

Figura 4. Sector de la torre del Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, Torre B, 1867, Francisco Roldán y Vizcaíno, SHM
4303/18.

Figura 5. Sector del Plano del Terreno esterior de la plaza de Melilla,1871, Alejandro Rojí, SGE 167.

Figura 6. Proyecto para reforzar una torre, Alejandro Rojí, 1871, SHM, 4705/4.

Figura 7. Dibujo del fuerte de Camellos, 1893.

Figura 8. Sello de la Franquicia de la Guerra de Margallo, fuerte de Camellos. 1893.

Figura 9. Grabado de Simonet, 1893.

Figuras 10 y 11. Fotografías del fuerte de Camellos, 1893-1909.

Figuras 12 y 13, planta del fuerte de Camellos en el proyecto de Julio Carande, 1903, AMML. 396/13 y AGMS 3/3/23.

Figura 14. Vista general del fuerte de Camellos, hacia 1909.

Figura 15. Fotografía del Fuerte de Camellos.

Figuras 16 y 17. Fotografías del Fuerte de Camellos, 1909.

Figuras 18 y 19. Fotografías del Fuerte de Camellos, 1909.

Figuras 20 y 21.
Fotografías del
fuerte de
Camellos, 1909.

Figuras 22 y 23. Fotografías del fuerte de Camellos, 1909.

Figuras 24 y 25. El fuerte de Camellos en su entorno urbano.

Figuras 26 y 27. El fuerte de Camellos en su entorno urbano.

Figuras 28 y 29. El fuerte de Camellos en su entorno urbano.

Figuras 30 y 31. El fuerte de Camellos en su entorno urbano.

Figura 32. Fuerte de Camellos, fotografía de 1932.

Figura 33. Proyecto de adaptación del fuerte de Camellos para arresto de suboficiales, AMML, 1961.

Figuras 34 y 35. Plantas del fuerte de Camellos, proyectos de 1962, AMML.

Figuras 36 y 37. Plantas del fuerte de Camellos en una reforma, 1962, AMML.

Figuras 38 y 39. Sección del fuerte de Camellos en un proyecto de reforma de 1962. AMML.

Figuras 40 y 41. Sector de un plano catastral, con el fuerte de Camellos.

Figuras 42 y 43. Vistas aéreas del fuerte de
Camellos, 1998.

Figuras 44 y 45. Fotografía del fuerte de Camellos, años setenta y 2001.

Figuras 46 y 47, fotografías del
fuerte de Camellos, actual.

Figuras 48 y 49, fotografías del fuerte de Camellos, actual.

Figuras 50 y 51, fotografías del fuerte de Camellos, actual.

Figura 52, fotografía del fuerte de Camellos, actual.

Figuras 53 y 54, fotografía del fuerte de Camellos, actual.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DEL FUERTE
CABRERIZAS BAJAS
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1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante
del arma en dicha plaza. Comprende también la modificación mandada efectuar por el Excmo Sr. Ingeniero
General en 6 de septiembre pasada del proyecto de
línea de fuertes en el campo fronterizo, presentado por
el Comandante Capitán del cuerpo D. Miguel Navarro
Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de octubre de 1864.
Dibujado por el capitán teniente Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible, escala 1/5000.
Francisco Arajol plantea la defensa de Melilla con la
construcción de varios fuertes en las alturas circundantes, en dos líneas de defensa. Sin embargo, la altura de
Cabrerizas Bajas no aparece fortificada en este proyecto.
1867
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla. 1/5.000
Plano sin firma ni año, es copia del proyecto de
Francisco Roldán.
Se propone una serie de torres pequeñas de vigilancia
(denominadas A) en primera línea y una segunda línea

de grandes torres o fuertes (denominadas B), controlando las alturas circundantes a la ciudad. Una de estas
alturas es la de Cabrerizas Bajas.
1867
(SHM 4303/18)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre B, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 3.
Madrid, 1 de marzo de 1867.
Se puede leer en el proyecto (escrito a mano) que se
pensaba construir 5 torres de iguales dimensiones.
La descripción de la torre es: planta circular y alzado
troncocónico, con un patio central también circular,
abierto. Consta de una planta baja con aljibe y de
muros aspillerados y techo plano. Cuenta con lunetos
para aliviar el espesor del muro, tiene ventanas y
puerta al patio central. La segunda planta presenta el
techo abovedado trasdosado con hormigón y aspilleras. En azotea también tiene aspilleras. Se habla de
matacanes para defender el pie de la muralla.
Con respecto a los materiales se utiliza la mampostería
ordinaria y el ladrillo en los arcos de matacanes,
nichos y bóvedas aspilleradas.
(Las mediciones son: en la base cuenta con 21 metros
de diámetro, en la azotea 19. De alto 11 metros).
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1868
Una R.O. aprueba la construcción de estas torres.
1871
(SGE 167)
Terreno esterior de la plaza de Melilla, Hoja nº
1.Melilla 17 de diciembre de 1871, el ingeniero de
Detall Alejandro Rojí. Comprobado el comte. Miguel
Navarro Ascarza, VBº Onofre Rojo.
Proyecto aprobado en febrero de 1872. Se señala la
ubicación (en proyecto) de una torre circular en la
altura de Cabrerizas Bajas.
1871
(SHM, 4705/4)
Plano, Hoja nº 2 Melilla 17 de diciembre de 1871. el
ingeniero de Detall Alejandro Rojí Dinares, aprobado
Madrid 10 de febrero de 1872. Comprobado Miguel
Navarro Ascarza, VB Onofre Rojo.
La torre que representa el perfil de su propuesta es
la aprobada en 1868. “Su construcción no ha de
tener lugar ahora y al incluirla en el dibujo no se ha
tenido más objeto que demostrar queda espacio
bastante dentro de la luneta para erigir en el dicha
torre sin embarazar la defensa de la referida
luneta”.
(Se trata de una propuesta para mejorar las condiciones defensivas de los fuertes aprobados, entre ellos, la
torre de Cabrerizas Bajas).
1872
Emilio Cazorla Prast. Consideraciones sobre
Almacenes de pólvora y su aplicación a la Plaza de
Melilla... Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1872.
Este autor señala que las nuevas fortificaciones fueron aprobadas en RO de 25 de enero de 1868. La
tipología de las reformas se funda en las fortificaciones antiguas, afectando un sistema mixto entre el

alemán y el francés. Exteriormente al sistema de
Melilla la Vieja se proyecta una cintura de torres de
vigilancia sólo para infantería, una de ellas, la torre
de Cabrerizas Bajas.
1883-84
(AMML. 651)
Memoria de obras que firma Ricardo Vallespín, 30
junio 1884.
Estado de la construcción de las tres torres B de la 2ª
línea: Se estudiaba construir la torre en Cabrerizas.
1884
(Segovia, 3/3/23)
Proyecto de Artillado de las torres de San Lorenzo
(plano de planta) y Cabrerizas. Son modificaciones en
el artillado de las torres, plano de 1 de marzo de 1884
firmado por un delineante, Perfecto Serrano.
188? (84-85)
(AGMS 3/3/146)
Construcción de la torre de 2ª línea en Cabrerizas.
Informe del proyecto de la torre construida en el cerro
de Cabrerizas Bajas del Campo Exterior de Melilla por
el Comandante Ramón Taix y Fábregas. No señala que
sea el autor, pero este ingeniero militar es contemporáneo a las obras. En su construcción también participó
Maximino Santos.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. SGE nº 170.
El plano examinado por Eligio Souza, y por J.
González, Subinspector.
Aparece reflejada la Torre de Cabrerizas Bajas.
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1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
Se describe Cabrerizas Bajas como torre circular de
dos pisos, artillada por cuatro cañones de 9 cm., tres de
8 y dos de tiro rápido. Su guarnición ordinaria es de un
oficial y 30 hombres, y puede ascender a 70 en caso de
guerra.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Cabrerizas Bajas es una “Torre circular de 12 metros
de radio. 450 metros cuadrados, foso de 3,8 de ancho
en la cresta y 3,5 de profundidad. Consta de puente
corredizo, aljibe de 54 metros cúbicos, capacidad para
100 hombres máximo (durante la guerra hubo 164,
muy apiñados). Las obras se iniciaron el 16 de agosto
1884 hasta 30 junio de 1886.
Construida sobre una eminencia, próxima a las ruinas
de Cabrerizas, antiguo pueblo moro”.
1903
(AMML. 396/13).
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.
Ingeniero Julio Carande.
Es el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa y para ello piensa en
una línea cerrada, con caminos cubiertos y sistemas de
comunicación.
Cabrerizas Bajas es descrita como torre circular de dos
pisos y una plataforma rodeada de un muro con cañoneras y aspilleras: el patio central tiene 6 metros de
diámetro, y la altura total de la torre es de 10 metros.
El piso bajo se halla cerrado por un muro troncónico

exteriormente y cilíndrico por el interior y cubierto por
una bóveda anular. Se halla el almacén de víveres y
pólvora, y debajo del primer departamento está el
aljibe.
En el primero está la entrada al fuerte por puente
corredizo sobre el foso, y se halla el aposento oficial,
cuerpo de guardia. El muro de cierre exterior está aspillerado.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 136)
Fuerte de Cabrerizas Bajas. 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.
1928
El 26 de septiembre de 1928 este fuerte, que albergaba
un polvorín, voló por los aires, causando una tragedia
humana en el barrio de Cabrerizas. La torre desapareció completamente dejando en su lugar un cráter.
1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo
dirigido por el profesor Joan Bassegoda, ETSA
Cátedra Gaudí, curso 1982-1983.
Los fuertes de San Lorenzo, Camellos y Cabrerizas
eran iguales, se diferenciaban en las aspilleras que en
Camellos están alojadas en vanos cuadrados y en los
otros en redondos.
Se construyeron a partir del modelo de torres grandes
de Roldán con modificaciones, se prescindió de la primera planta del edificio dejando al nivel de la calle lo
que en el proyecto era la segunda, en la que se asientan
los arcos parabólicos. Piensa esta autora que las obras
pudieron ser dirigidas por Eligio Souza.
(La autora piensa que las torres disminuyen en número
de plantas respecto al proyecto de Roldán, pero lo que
realmente ocurre es que una de las plantas se sitúa
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como sótano, por debajo del nivel del suelo. También
piensa que su autor pudiera ser Eligio Souza, aunque
fueron construidas realmente antes de la llegada a
Melilla de este ingeniero. A partir de este documentado trabajo, la mayor parte de los autores repiten
estos datos).
1983
Tokutoshi Torii, El Mundo enigmático de Gaudí,
Madrid: Instituto de España, Tomo I y II.
“En la España contemporánea de Gaudí surgieron una
serie de fortificaciones con arcos parabólicos...”
Relaciona todos los proyectos de torres, ubicándolas
en el Servicio Histórico Militar: Sección planos, 4.703,
D-1-9. hojas 14 a 29. Once de ellos firmados en
Melilla 1 de marzo de 1866, los otros 5 en Madrid al
año siguiente.
Proyecto aprobado por RO de 25 de enero de 1968,
consistente en 17 planos: dos firmados en 1 de febrero
de 1867, que representan dos tipos de torres. El autor
es Francisco Roldán y Vizcaíno. Su hoja de servicios
dice que en 1867 se encargó de reformar su propio proyecto y en 1868 lo terminó y lo condecoraron.
Describe los arcos parabólicos y señala: este sistema
de Roldán “es de gran utilidad para descifrar las galerías superiores de los edificios circundantes en el proyecto de Gaudí para Tánger”. Los arcos de Roldán no
son parabólicos en sentido estricto sino que se componen de dos líneas inclinadas y un segmento de círculo,
sin embargo los podemos llamar parabólicos desde el
punto de vista estético y mecánico.
Señala los fuertes de San Lorenzo, Camellos y
Cabrerizas Bajas, así como Rostrogordo y Cabrerizas

Altas. Dice que los tres primeros no tienen mucho que
ver con el proyecto de Roldán, porque sólo la mitad
superior de éste, es decir, la parte de los arcos parabólicos, se realizó en ellos, y los arcos parabólicos han
sido transformados en elementos estéticos, ya que no
tienen matacanes. ”las obras de los cinco fuertes no
las dirigió Roldán, sino posiblemente Eligio de Souza”
(Es errónea la apreciación sobre las plantas del proyecto, así como sobre la autoría del proyecto y la
inexistencia de matacanes).
En el tomo 2, presenta una foto del fuerte de
Cabrerizas Bajas.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Este autor describe el fuerte de Cabrerizas Bajas, aportando una fotografía. Señala que el fuerte voló el 26 de
septiembre de 1928, al explosionar el polvorín que se
encontraba en su interior.
1997
Antonio Bravo Nieto
Cartografía histórica de Melilla. Madrid: El Viso.
Se estudian en esta obra (capítulo VIII. Utopía y
Realidad. Los planes de defensa y urbanismo del siglo
XIX) los proyectos de Francisco Arajol y de Francisco
Roldán, siendo la primera vez que se publica parte de la
planimetría de sus proyectos: el plan de Arajol, el
modelo de torre de este ingeniero, la planta del fuerte de
San Francisco de Francisco Roldán, el plan general de
este ingeniero, así como las torres tipo A y el fuerte L.

Figura 1. Sector correspondiente al fuerte de Cabrerizas Bajas en el proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, 1867, SGE nº 165

Figura 2. Torre B del Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, 1867, SHM 4303/18.

Figuras 3 y 4. Terreno esterior de la plaza de Melilla, Hoja nº 1. 1871, SGE 167. Sector del plano donde se sitúa la torre de Cabrerizas
Bajas. y proyecto de luneta rodeando la torre, Hoja nº 2 Melilla 17 de diciembre de 1871, SHM, 4705/4.

Figura 5. Sector correspondiente al fuerte de Cabrerizas Bajas en el Plano del terreno exterior de la Plaza de Melilla, SGE nº 170, 1890.

Figura 6. Grabado de Simonet correspondiente a la guerra de Margallo, 1893.

Figura 7. Fotografía del Fuerte de Cabrerizas Bajas, finales del siglo XIX.

Figura 8. Fuerte de Cabrerizas Bajas, 31 de diciembre de 1905, AZMML. nº 136.

Figura 9. Vista del fuerte de Cabrerizas Bajas (pone por error Camellos), 1909.

Figuras 9 y 10. Vista del fuerte de Cabrerizas
Bajas desde algunos barrios de la ciudad en
fotografías de principios del siglo XX.
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1893.
(AGMS 3/3/122)
Modelo de batería para las posiciones X y J. Proyecto
de 17 de octubre de 1893, ingeniero militar Rafael
Melendreras, con muros de piedras y barro.
(En el transcurso de la guerra de Margallo, la batería o reducto X se convirtió en el fuerte de Reina
Regente).
1894
(AGMS 3/3/121)
Proyecto de fuerte de Reina Regente. Firmado en el
campamento de Melilla, 15 de enero de 1894, Coronel
Francisco Roldán.
Se trata del proyecto del fuerte. Este fuerte tiene arcos
parabólicos y un cañón giratorio sobre la bóveda central.
1894
(SGE)
Melilla y su campo exterior (1893-94)
Sin firma, corresponde a la serie de planos realizados con motivo de la guerra de Margallo. Aparece
el Reducto fuerte de Reina Regente (en proyecto).

1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Se describe esta obra, formada por un reducto y una
torre. Las obras son dirigidas por el comandante
Francisco Carramiñana y el capitán Tomás Morales.
Finalmente, el 14 de enero de 1894 se bendicen los
denominados fuertes X y nº I, que se llamarían de
Reina Regente y de Alfonso XIII respectivamente.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
La Memoria describe su forma como optagonal, con dos
baluartes flanqueantes, pero sin artillado y con un cuartelillo en la gola que sirve de caponera. En el centro del
patio se construye una torre permanente octogonal de
dos pisos. Tiene una batería de campaña al exterior. Su
guarnición ordinaria es de un oficial y 25 hombres.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria de reformas necesarias en el Campo
Exterior y plaza de Melilla.
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21 de noviembre de 1894, ingeniero José Ferrer.
En Alfonso XIII (fuerte gemelo a Reina Regente) se
debía demoler la obra del recinto exterior que formaba
el fortín nº 1, y construida que sea la verja y camino
cubierto que lo rodea.. “de no colocarse el cañón de
tiro rápido, convendría la adopción de un pretil aspillerado sobre las azoteas”.
1903
(AMML. 396/13).
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa, ingeniero Julio Carande.
Es el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa y para ello piensa en
una línea cerrada de defensa, con caminos cubiertos y
sistemas de comunicación.
Es descrito como de forma octagonal y consta de cuatro
pisos; en el bajo a la altura del terreno el alojamiento de
la guarnición con aspilleras en los muros, En el primero
están las habitaciones del oficial, repuesto de víveres
teniendo sus muros de fachada aspillerados. Un pasillo
que rodea la escalera situada en el centro da acceso a
aquellas habitaciones. Una escalera de mano sube al
segundo, pequeña plataforma para fuego de fusilería por
aspilleras en sus muras y otra escalera llega hasta la azotea por almenas en su pretil. Una verja de tres metros de
alto rodea la torre a una distancia de 30 metros.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 134)
Fuerte de Reina Regente. 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.
1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo

dirigido por el profesor Joan Bassegoda, ETSA
Cátedra Gaudí, curso 1982-1983.
Describe minuciosamente el fuerte, que tiene forma de
prisma, octogonal con un pequeño cuerpo en su eje también de 8 lados para acceso al cuerpo superior y la azotea. Tiene almenas y 16 arcos parabólicos al exterior.
En cada lado del fuerte hay dos arcos y en el eje de
ellos hay caponeras (¿querrá decir matacanes?) para
disparar en ángulos muertos, en el muro y dentro de
cada arco hay dos vanos cuadrangulares que alojan
aspilleras. El piso siguiente es liso, sólo con dos aberturas de aspillera en cada lado.
En su parte interior se resuelve de forma poco habitual,
al utilizar los arcos parabólicos iguales a los exteriores
y con su misma disposición. En 1982 se realizaron
obras de restauración.
1987
Luis de Mora Figueroa, ”Neomedievalismos en fortificaciones del siglo XIX en Ceuta y Melilla”. Actas del
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar,
Ceuta, noviembre de 1987. Madrid: UNED.
Describe el fuerte siguiendo la memoria de 1894 de EM.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Dentro del Tercer periodo en el que este investigador
divide la construcción de los fuertes, señala la construcción de las Torres de Alfonso XIII y Reina
Regente. El 12 de octubre de 1893 se creó una comisión que determinó su construcción. Cita el fortín de la
Restinga como parecido a este grupo.
1990
El fuerte de Reina Regente es declarado Bien de
Interés Cultural el 29 noviembre de1990. Su número
de Código de identificación es R-I-51-000006995.
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1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Señala este autor que fue construido en 1894 e incluido
en el proyecto aprobado por RO de 7 de agosto de

1894. La colocación de la verja exterior se llevó a cabo
entre 1898 y 1899 y estaba incluida en el proyecto
aprobado por RO de 30 de octubre de 1895. En 1903
se construyó una garita blindada contra fusilería para
telegrafista, incluida en proyecto aprobado pro RO de
24 de junio de 1903.

Figura 1. Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, D. Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española y Americana. (SGE 180).

Figura 2. Melilla y su campo exterior (1893-94). (SGE 176).

Figuras 3 y 4. Proyecto del fuerte de Reina Regente. 15 de enero de 1894, Francisco Roldán. Es obra gemela del fuerte Alfonso XIII.
(AGMS. 3/3/121).

Figuras 5, 6 y 7. Proyecto del fuerte de Reina Regente.
15 de enero de 1894, Francisco Roldán. Es obra gemela
del fuerte Alfonso XIII. (AGMS. 3/3/121).

Figura 8. Fotografía del fuerte de Reina Regente, principios del siglo XX.

Figuras 9 y 10. Fotografías del fuerte de Reina Regente, principios del siglo XX.

Figuras 11 y 12. Proyecto de obras “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de
otras diferentes para la defensa, Julio Carande, 1903, AMML 396/13.

Figura 13. Planta del fuerte Reina Regente en el Proyecto de obras “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos
a los fuertes exteriores y de otras diferentes para la defensa, Julio Carande, 1903, AMML 396/13.

Figura 14. Sección del fuerte Reina Regente en el Proyecto de obras “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de otras diferentes para la defensa, Julio Carande, 1903, AMML 396/13

Figura 15. Fuerte de Reina Regente, 31 de mayo de 1905, AZMML. nº 134.

Figuras 16a y 16b. Vistas del fuerte de Reina Regente

Figura 17. Vista del fuerte de Reina Regente.

Figura 18. Dibujo del fuerte de Reina Regente, años ochenta.

Figura 19. Plantas del fuerte de Reina Regente, años ochenta.

Figura 20. Plano del solar del fuerte de Reina Regente, actual.

Figuras 21 y 22. Plano catastral del fuerte de Reina Regente.

Figuras 23, 24 y 25. El fuerte Reina Regente con el barrio Cañada de Hidum, 1985, y años setenta.

Figuras 26 y 27. Vistas del fuerte Reina Regente, años ochenta y noventa.

Figuras 28 y 29. Vistas del fuerte Reina Regente, actuales.

Figuras 30 y 31. Vistas del fuerte Reina Regente, actuales.

Figura 32. El fuerte de Reina Regente, actual.
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1893
(AGMS 3/3/122)
Plano del ingeniero Rafael Melendreras de 7 de octubre de 1893.
En él se observa el campo exterior de Melilla correspondiente a ese año y se sitúan los fortines provisionales de la Guerra de Margallo, uno de ellos (el fortín nº
1) sobre la zona que posteriormente ocuparía el fuerte
de Alfonso XIII.
1894
(AGMS 3/3/121)
Proyecto del fuerte de Reina Regente. Firmado en el
campamento de Melilla, 15 de enero de 1894, por el
ingeniero coronel Francisco Roldán.
Tiene arcos parabólicos en sus caras. Presenta un
cañón giratorio sobre la bóveda central. Consta de
dependencias y dormitorio para 25 soldados en la
planta baja y un pabellón y almacenes en la alta. De
planta octogonal, la escalera de subida a las plantas se
sitúa en un espacio central también octogonal.
Aparece la planta original del reducto en cuyo interior
se construía el fuerte, y señala que construido el fuerte
se demolería el reducto.
(Es el proyecto original del fuerte, aunque en su construcción se efectuarían algunas modificaciones, como

la eliminación del cañón giratorio, cuyo espacio ocuparía una torreta central, de planta octogonal).
1894
(SGE 176)
Melilla y su campo exterior (1893-94)
Plano sin firma, corresponde a una serie de representaciones realizadas con motivo de la guerra de
Margallo. Aparece el Reducto Fuerte de Alfonso XIII
en proyecto.
1894
(SGE 180)
Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, D.
Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española
y Americana.
Figura representado el fuerte de Alfonso XIII.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
Se describe como fuerte de un solo piso, para fusilería,
de forma “optagonal”, y análogo, aunque un poco
mayor (¿?), al fuerte de Reina Regente, también con
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torre octogonal de dos pisos para colocar en ella un
cañón de tiro rápido. Capaz para albergar un oficial y
25 hombres. Estaba enlazado por caminos cubiertos
con los fuertes de la Purísima y Camellos.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
El autor describe algunos datos de este fuerte. El 1
diciembre de 1893 se acopiaban los materiales para
su construcción (denominado como fuerte nº I). El 2
de diciembre, los muros del fuerte nº I alcanzan ya
un metro de elevación. El 23 de diciembre se inicia
la construcción del camino cubierto que lo uniría con
el fuerte de la Purísima Concepción. El 3 de enero,
las obras son dirigidas por la Comandancia de
Ingenieros y por el capitán ingeniero Rafael
Melendreras.
El 4 de enero queda terminado el camino cubierto y el
14 de enero, se bendicen los fuertes X y nº I, que se llamarían Reina Regente y Alfonso XIII respectivamente.
En otro apartado de este libro se señala que las obras
las dirigieron los ingenieros capitán Morales Villarejo
y el teniente Lorenzo Montalvo.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria de las reformas necesarias en el Campo
Exterior y plaza de Melilla. 21 de noviembre de 1894,
firmado por el ingeniero José Ferrer.
En el fuerte de Alfonso XIII se debía demoler la obra
del recinto exterior que formaba el fortín nº I, y construida que sea la verja y camino cubierto que lo rodea..
“de no colocarse el cañón de tiro rápido, convendría la
adopción de un pretil aspillerado sobre las azoteas”.
(Se trata de las obras necesarias para acondicionar
las fortificaciones de Melilla, inmediatamente después
de la Guerra de Margallo. Se plantea demoler las

obras exteriores del fuerte, sustituyéndolas por una
verja y camino cubierto).
1903
(AMML 396/13)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa. Julio
Carande, 31 de marzo de 1903.
Es el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa y para ello piensa en
una línea cerrada de defensa, con caminos cubiertos y
sistemas de comunicación con heliógrafo y telégrafo,
posteriormente se inicia una nueva etapa en la que los
fuertes pierden sentido defensivo.
El fuerte es descrito de forma octogonal y consta de
cuatro pisos; en el bajo a la altura del terreno el alojamiento de la guarnición con aspilleras en los muros,
En el primero están las habitaciones del oficial y
repuesto de víveres, teniendo sus muros de fachada
aspillerados. Un pasillo que rodea la escalera situada
en el centro da acceso a aquellas habitaciones. Una
escalera de mano sube al segundo, pequeña plataforma
para fuego de fusilería por aspilleras en sus muros y
otra escalera llega hasta la azotea con almenas en su
pretil.
Una verja de tres metros de alto rodea la torre a una
distancia de 30 metros.
1983
Tokutoshi Torii,
El Mundo enigmático de Gaudí, Madrid: Instituto de
España, Tomo I y II.
Este investigador japonés estudia la relación de los
fuertes exteriores de Melilla con la obra de Gaudí. “En
la España contemporánea de Gaudí surgieron una serie
de fortificaciones con arcos parabólicos...”
Describe estos arcos parabólicos y señala: este sistema
de Roldán “es de gran utilidad para descifrar las gale-
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rías superiores de los edificios circundantes en el proyecto de Gaudí para Tánger”. Los arcos de Roldán no
son parabólicos en sentido rígido sino que se componen de dos líneas inclinadas y un segmento de círculo,
sin embargo los podemos llamar parabólicos desde el
punto de vista estético y mecánico.
En el tomo 2, presenta interesantes fotos de los fuertes
de Melilla: entre ellos una foto del reducto de Alfonso
XIII, hacia 1893.
1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo
dirigido por el profesor Joan Bassegoda, ETSA
Cátedra Gaudí, curso 1982-1983.
No menciona este fuerte en su trabajo.

fuertes exteriores. Señala el autor tres etapas, y en la
tercera se construyó este fuerte, siendo una comisión la
que determinó el 12 de octubre de 1893 su fábrica.
Cita el fortín de la Restinga como fortificación parecida a este grupo.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Señala este autor que este fuerte fue construido en
1894 e incluido en proyecto aprobado por RO de 7 de
agosto de 1894. La colocación de la verja exterior se
llevó a cabo entre 1898 a 1899 y estaba incluida en el
proyecto aprobado por RO de 30 de octubre de 1895.
Recibe nuevas obras en 1903.

1987
Luis de Mora Figueroa, ”Neomedievalismos en fortificaciones del siglo XIX en Ceuta y Melilla”. Actas del
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar,
Ceuta, noviembre de 1987. Madrid: UNED.
No menciona este fuerte en su trabajo.

2000
El fuerte Alfonso XIII es declarado Bien de Interés
Cultural, con fecha 18 de octubre de 2000. Su código
de identificación en el Registro es R-I-51-0010552.

1989-90.
Juan Díez Sánchez.
Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899). Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Reivindica el patrimonio fortificado de Melilla, con el
quinto recinto defensivo que es el formado por los

2001-2004
Se restaura el fuerte, que estaba muy deformado al
tener tapadas las hiladas de arcos parabólicos de sus
fachadas. En esta intervención, llevada a cabo por el
Ministerio de Defensa, se ha devuelto este elemento de
fortificación a su estado original.

Figura 1. Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día,
D. Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española y Americana. (SGE 180).

Figura 2. Melilla y su campo exterior (1893-94). (SGE 176).

Figuras 3, 4, 5, 6 y 7. Proyecto del fuerte de Reina Regente. Firmado en el campamento de Melilla, 15 de enero de 1894, por el ingeniero
Coronel Francisco Roldán. Es obra gemela del fuerte Alfonso XIII. (AGMS. 3/3/121).
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Figura 8. Fotografía del fuerte Alfonso XIII, 1894.

Fig. 9 Vista del campo exterior de Melilla, hacia 1909.

Fig. 10 Plano 31 de marzo de 1903, Julio Carande. AMML.

Fig. 11. Planta del fuerte de Alfonso XIII, Julio Carande, 1903. AMML.

Fig. 12. Planta del fuerte de Alfonso XIII, Julio Carande, 1903. AMML.

Figura 13. Sección del fuerte de Alfonso XIII, Julio Carande, 1903. AMML.

Figura 14. Sección del fuerte de Alfonso XIII, Julio Carande, 1903. AMML.

Fig. 15. Dibujo del fuerte de Alfonso XIII, Julio Carande, 1903. AMML.

Figura 16. Fuerte de Alfonso XIII, 1986.

Figura 17. Fuerte de Alfonso XIII, 1986.

Figura 18. Fuerte de Alfonso XIII, 1986.

Figura 19. Techumbre del Fuerte de Alfonso XIII, 1986.

Figura 20. Placa del Fuerte de Alfonso XIII, 1986

Figura 21. Fuerte de Alfonso XIII en obras de restauración, 2001.

Figura 22. Obras de restauración del fuerte de Alfonso XIII, 2001.
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Fig. 23. Fuerte de Alfonso XIII, 2003.

Figura 24. Fuerte de Alfonso XIII, 2004.

Figura 25. Fuerte de Alfonso XIII, 2004.

Figura 26. Fuerte de Alfonso XIII, 2004.

Figura 27. Fuerte de Alfonso XIII, 2004.

Figura 28. Fuerte de Alfonso XIII, 2004.

Figura 29. Fuerte de Alfonso XIII, 2004.

Figura 30. Plano catastral del fuerte de Alfonso XIII, 2000.
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Este fuerte es el único situado en Marruecos que
hemos introducido en este estudio, por varias razones.
En primer lugar por su tipología, que guarda mucha
relación con los fuertes de Alfonso XIII y Reina
Regente, siendo un modelo que continúa la tradición
de torres octogonales con varias plantas para flanqueo.
En segundo lugar por su cronología, 1907, que se adelanta varios años a la introducción colonial de España
en Marruecos.
En tercer lugar por su autor, uno de los hermanos
Castañón Reguera, Carmelo, autor de diversas obras

en Melilla y muy vinculado a las fortificaciones de la
ciudad. Su hermano, Droctoveo, fue el autor del proyecto de fortín del Hipódromo ese mismo año.
La zona de Restinga se sitúa en la barra arenosa que
cierra la Mar Chica y su control fue la primera obra
de fortificación que realzó el ejército español en esa
zona de Marruecos.
Construido en 1907, subsiste en la actualidad en un
estado muy ruinoso.
1988 Asociación de Estudios Melillenses. “El fortín de
la Restinga”. Melilla Hoy, miércoles 21-12-1988, p.
10-11.

Figuras 1, 2 y 3, vistas del fuerte de la Restinga, principios del siglo XX.

Figuras 4 y 5. Vistas del fuerte de la Restinga, principios del siglo XX.

Figuras 6 y 7. Vistas de la Restinga, principios del siglo XX.

Figuras 8 y 9. Vistas de la Restinga, principios del siglo XX.

Figura 10. Vista del fuerte de la Restinga, principios del siglo XX.

Figuras 11 y 12. Comparación del campamento y fortín de la Restinga en una vista aérea de 1907 y otra de 2001.

Figura 13. Dibujo del fuerte de la Restinga, 1909.

Figura 14. Fotografía del fuerte de la Restinga, 1986.

Figuras 15 y 16. Fotos actuales del fortín de la Restinga.

Figuras 17 y 18. Vistas comparativas del fortín de la Restinga, 1986 y 2004.

Figuras 19 y 20. Fotografías actuales del fortín de la Restinga.

FUERTES POLIGONALES
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1867
(SHM)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, formada por el capitán del cuerpo de ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno. Fuerte L,
nº 10, Madrid, 8 de febrero de 1867.
Se trata de un fuerte que iría cerrando el límite con el
mar, cerrando el cuarto recinto.
1872
Emilio Cazorla Prast (1872). Almacenes de pólvora.
Señala que las nuevas fortificaciones fueron aprobadas
en RO de 25 de enero de 1868 (dice realmente 1862).
Se fundan en las antiguas, afectando un sistema mixto
entre el alemán y el francés. Describe todas las obras
propuestas, señalando que en la orilla del mar se proyectaba un gran cuartel defensivo con cañoneras a lo
Haxo.
1905
(AMZML nº 154)
Plano del Cuerpo de Guardia del Muro X.
Refleja la planta y alzado de este cuerpo de guardia.
(El cuerpo de Guardia del Muro X vino a sustituir
mucho más modestamente y en el mismo lugar, la
idea nunca ejecutada del Fuerte L, y su concepción

se debe también a Francisco Roldán. Fue construido
como salida de la ciudad desde esta zona de las
murallas, concretamente del Muro X. Fue demolido
a principios del siglo XX ante la necesidad de abrir
espacios para la construcción de la ciudad
moderna).
1983
Tokutoshi Torii, El Mundo enigmático de Gaudí,
Madrid: Instituto de España, Tomo I y II.
Para Tokutosi Torii, el fuerte L indica el carácter de
modernidad del ingeniero Francisco Roldán y
Vizcaino.
1997
Antonio Bravo Nieto
Cartografía histórica de Melilla. Madrid: El Viso.
Se estudian en esta obra (capítulo VIII. Utopía y
Realidad. Los planes de defensa y urbanismo del
siglo XIX) los proyectos de Francisco Arajol y de
Francisco Roldán, siendo la primera vez que se
publica parte de la planimetría de sus proyectos: el
plan de Arajol, el modelo de torre de este ingeniero,
la planta del fuerte de San Francisco de Francisco
Roldán, el plan general de este ingeniero, así como
las torres tipo A y el fuerte L.

Figura 1. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, formada por el capitán del cuerpo de ingenieros Don Francisco Roldán y
Vizcaíno, 1866, SHM 4703/20.

Figura 2. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, formada por el capitán del cuerpo de ingenieros Don Francisco Roldán y
Vizcaíno, Fuerte L, 1867, SHM.

Figura 3. Plano de 1893, con la situación del cuerpo de guardia del Muro X cerrando la cortina, en el mismo lugar donde se había proyectado el Fuerte L.

Figura 4. Fotografía de finales del siglo XIX, En el centro se aprecia el cuerpo de guardia aspillerado del Muro X.

Figura 5. Planta del cuerpo de guardia del Muro X, en un plano de 1905. AZMML. nº 154.
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1867
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla. 1/5.000
Sin firma ni año, es copia del proyecto de Francisco
Roldán.
En el plano se propone una serie de torres de vigilancia en el campo exterior de Melilla, dispuestas en dos
líneas: una primera línea avanzada de pequeñas torres
de vigilancia A y una segunda línea de grandes torres
o fuertes B.
Se señala con el nº 7 la altura de Rostrogordo como
uno de los lugares de emplazamiento de una fuerte de
segunda línea, al igual que en Sidi Guariach y
Cabrerizas Altas.
1867
(SHM, 4703/17)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre A, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 2.
Madrid, 1 de febrero de 1867, escala 1/200, dibujado
por Francisco Roldán. Proyecto aprobado por RO de
1868.
Es la torre que se pensaba construir en la zona de
Rostrogordo. Dispone de un piso bajo con cubierta

plana y muro aspillerado, bajo el que se encuentra un
aljibe, patio central cubierto de planta circular con
escalera de caracol de subida, segundo piso también
con aspilleras y de cubierta abovedada trasdosada de
hormigón. Finalmente una azotea con parapeto con
aspilleras.
El proyecto no presenta foso, pero se le hace un glasis.
Su costo se planteaba de 24.754 escudos. Resulta más
económica que el proyecto de torre grande. “este proyecto nos proporciona sobre el primero una economía
de 4.156 escudos porque no es tan alto y no hay que
desmontar tanto”.
1886
(AGMS 3/3/146)
Plano de la caseta defensiva de 2 de noviembre de
1886.
Poligonal de planta baja, con dos garitas en los vértices de dos plantas.
1887
(AMML)
Proyecto de Casetas defensivas de 1887 del ingeniero
Eligio Souza.
Presenta una obra con redientes flanqueantes y dos
tambores hexagonales.

215

1886-87
(AMML 10/652)
Memoria de obras firmada por el ingeniero Eligio
Souza en 1887.
Menciona lo acertado de realizar una caseta defensiva
avanzada en la posición A de Cabrerizas Altas, hecha
desde octubre con capacidad para 40 hombres, pero
insiste en que deben acelerarse los proyectos para
construir los fuertes en Rostrogordo y en Cabrerizas
Altas, obras que deben acometerse con prontitud.
(Todavía no se habían empezado por tanto, pero los
proyectos sí parece que están ya en estudio.)
1886/88
(AGMS 3/3/146)
La Torre A de la 1ª línea, construcción y modelo anteproyecto del fuerte que ha de servir de tipo para realizar la redacción de proyectos de cada una de las tres
que se harán. No tiene fecha ni autor. Pero el 26 de
mayo de 1888 comienzan las obras en Rostrogordo.
(Parece deducirse de la documentación que hubo un
modelo-anteproyecto de fuerte que habría de servir de
modelo para los tres que se construirían posteriormente.
Sin embargo, estos tres fuertes son diferentes, por lo que
no sabemos con exactitud el alcance de este modelo).
1887-88
(AMML 15/652)
Memoria. La firma Eligio Souza en 1888.
Se habían terminado las torres de la 2ª línea, y ahora
toca hacer las de 1ª línea. Se menciona el anteproyecto
de fuertes A de 1ª línea aprobados por R.O. de 21 de
mayo de 1888.
Han dado comienzo las obras del fuerte de
Rostrogordo, y se estaban acopiando los materiales y
se aporta un carro y una mula, lo que indica que los
trabajos no iban muy rápidos. En cuanto al proyecto, se
estaban ejecutando los dibujos, las mediciones y
estaba avanzada la memoria.

1887-1890
(AGMS 3/3/146)
Torre de Rostrogordo, 1ª línea, 1887-1890.
Anteproyecto de fuerte, por el ingeniero Eligio Souza.
1888
Se menciona el anteproyecto de fuertes A de 1ª línea,
aprobados por R.O. de 21 de mayo de 1888.
1888
(AGMS 3/3/146)
Plano de las colonias agrícolas, firmado por Eligio
Souza de 16 de junio de 1888.
Ya sitúa el fuerte de Rostrogordo en construcción.
1888-89
(AMML 13/393)
Memoria firmada por el ingeniero Eligio Souza el 30
de junio de 1889.
Se continúan las obras en Rostrogordo (iniciadas al
finalizar el ejercicio anterior, o sea, 1888), la excavación del foso concluyó, se hace el aljibe y el repuesto.
Se han terminado por tanto todas las obras subterráneas, hasta el enrase del terreno.
Se realiza una vía férrea de las canteras al fuerte para
llevar materiales y se le da mucha importancia a la culminación de las obras.
1889
Rostrogordo fue construido según proyecto aprobado
por RO de 12 de septiembre de 1889.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza
de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo 6 de septiembre de 1890, Miguel Ojinaga y Agustín
Scandella, ingenieros. Proyección cónica, representación planimétrica y altimétrica.. El plano examinado por
Eligio Souza, y por J. González, Subinspector.
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Aparece el Fuerte de Rostrogordo con su perfil actual.
(A partir de este plano, este fuerte siempre será representado en toda la cartografía de Melilla).
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
Esta comisión describe el fuerte como de planta pentagonal con frente de cabeza quebrado, dos torreones
flanqueantes donde va la artillería y una caponera en la
gola: “es el más avanzado hacia el camino moro”. Su
artillado es de dos cañones de 10 cm. Cuatro de 8, uno
de tiro rápido y una ametralladora. Su guarnición en
tiempo de paz es de un capitán, dos oficiales, y 50 de
infantería. En tiempo de guerra o alarma se puede
aumentar a 125 hombres, además de los sirvientes de
artillería. Tiene una carretera que lo une con el fuerte
de Cabrerizas Altas y la plaza, y por un camino
cubierto de reciente construcción con el barrio del
Polígono.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Este periodista describe como en octubre de 1893
todavía trabajaban en el fuerte 25 soldados de ingenieros, en los momentos iniciales de la guerra de
Margallo, por lo que se deduce que sus obras no estaban totalmente finalizadas. Su autor fue el ingeniero
militar Eligio Souza.
Llanos lo describe como un fuerte poligonal, con
frente de cabeza quebrado, y gola rectilínea; con tres
caponeras o torres flanqueantes, dos de ellas en el
frente de cabeza y una en el centro de la gola. Frente
de gola: 51 metros. Cara izquierda: 30. Cara derecha:
30. Frente de cabeza: 48. Superficie 1.600 metros cuadrados, Dos aljibes de 96 metros cúbicos cada uno.

Foso de 6 x 6 metros. Puente corredizo, capacidad para
100 hombres.
Las obras se iniciaron el 26 de mayo de 1888 y se terminó el 22 de junio de 1890. (Esta cronología debe
referirse a lo fundamental de la obra, y no a los detalles finales)
Las necesidades de la guerra exigieron reformas que
el 3 enero de 1894 eran dirigidas por los ingenieros
capitán Escobar y teniente Campos. Llanos señala
que “el enemigo que este fuerte tiene enfrente es el
más tenaz, los de Benisicar, parapetados en numerosas trincheras”.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria reformas necesarias en el Campo Exterior
y plaza de Melilla
21 de noviembre de 1894, ingeniero José Ferrer.
Señala este ingeniero que las torres fueron de un “gran
efecto moral” para controlar el río de Oro, pero el
fuerte de Rostrogordo quedaba sin proteger y se proyectaron otras dos torres. En Rostrogordo propone
algunas reformas, como realizar un orden de fuego
superior, y también una plaza de armas en la gola.
Ferrer propone también una batería cercana a
Rostrogordo para complementar el sistema.
1903
(AMML. 396/13)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.
Es el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa y para ello piensa en
una línea cerrada de defensa, con caminos cubiertos y
sistemas de comunicación en heliógrafo y telégrafo. El
informe describe minuciosamente el fuerte como de
forma pentagonal y los dos lados del pentágono que
forman el frente de cabeza constituyen el cuartel
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defensivo para una guarnición de 100 hombres de una
sola crujía y con aspilleras en sus muros de fachada,
los que sirven de estribos de una bóveda a prueba coronada por pretil aspillerado.
En los extremos dos caponeras o torreones flanqueantes de forma poligonal de dos pisos, arrancando el bajo desde el foso con bóveda a prueba
sobre la que viene el piso superior con cubierta de
igual construcción para recibir las explanadas de piedra para piezas con ajuste de batalla para tirar con
cañoneras. De los extremos de las dos alas del frente
de cabeza arrancar dos crujías de un solo piso con
cubierta de azotea defendido sus muros exteriores
por aspilleras y otro muro a gola con aspilleras en
cuyo centro hay una caponera de dos pisos: en el
bajo el almacén de víveres y superior cuerpo de
guardia y la plataforma lleva matacanes y cañoneras.
Debajo de la rampa están los depósitos y a un lado,
el aljibe.
Por estas fechas se le realizan algunas modificaciones
en sus galerías de tiro.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 137)
Fuerte de Rostrogordo. 31 de diciembre de 1905. Se
trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.
1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo
dirigido por el profesor Joan Bassegoda, ETSA
Cátedra Gaudí, curso 1982-1983.
En este fuerte en 1917 estuvo preso Abd-el-krim, que
huyó del mismo descolgándose desde una ventana.
Esta profesora describe el fuerte con muros inclinados
en su primer tramo y rectos después. Tiene dos líneas
de aspilleras y separadas entre sí por una cornisa abocelada de ladrillo.

Las tres torres tienen los muros ligeramente inclinados sobre los que se asientan verticalmente arcos con
sentido parabólico que forman matacanes y que son
más cerrados que los de la torre de Camellos. En el
interior describe techos abovedados y paredes aspilleradas, y los de las torres posteriores tienen una
bóveda ce crucería de seis tramos.
Finalmente describe como estaba pintado de color
siena tostado, sobre el se repintó de verde oscuro, destacando los vanos y la cornisa de blanco.
1983
Tokutoshi Torii, El Mundo enigmático de Gaudí,
Madrid: Instituto de España, Tomo I y II.
“En la España contemporánea de Gaudí surgieron
una serie de fortificaciones con arcos parabólicos...” Describe los arcos parabólicos y señala que
este sistema de Roldán “es de gran utilidad para
descifrar las galerías superiores de los edificios circundantes en el proyecto de Gaudí para Tánger” (p.
113).
Los arcos no son parabólicos en sentido rígido sino
que se componen de dos líneas inclinadas y un segmento de círculo, sin embargo los podemos llamar
parabólicos desde el punto de vista estético y mecánico. Menciona el fuerte de Rostrogordo y que las
obras no las dirigió Roldán, sino posiblemente Eligio
de Souza. En el tomo 2, presenta dos interesantes fotos
de Rostrogordo.
1987
Luis de Mora Figueroa, ”Neomedievalismos en fortificaciones del siglo XIX en Ceuta y Melilla”. Actas del
Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar,
Ceuta, noviembre de 1987. Madrid: UNED.
Menciona el fuerte de Rostrogordo, y lo describe
siguiendo las pautas de la memoria de 1894 de
EM.
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1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Describe el fuerte de Rostrogordo y señala su cronología: 1888-1890.
1990
El fuerte de Rostrogordo es declarado Bien de Interés
Cultural el 29 noviembre de1990. y su código de identificación en el registro de Bienes de Interés Cultural
es R-I-51-000006994.
1990
Gonzalo Zamorano Cabo (capitán auditor y juez
togado)
“El fuerte de María Cristina”, 25 de mayo de 1990, p.
6, Semana de las Fuerzas Armadas 1990.
En 1975 el fuerte de María Cristina pasó a ser prisión

de tropa, viniendo los presos desde el fuerte de
Rostrogordo.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Señala este autor que el fuerte fue construido según proyecto aprobado por RO de 12 de septiembre de 1889, ejecutándose en los años 1886-87 y 1889-90. (La cronología
de las obras no coincide con la documentación aportada
en este trabajo). También describe su camino cubierto,
proyecto aprobado por RO de 30 de octubre de 1895.
En 1903 se le construyó una galería blindada para fusilería, para telegrafista, las banquetas de vigilancia y
otras obras de detalle, incluida en el presupuesto aprobado por RO de 24 de junio de 1903.
El fuerte ha sido objeto de un proyecto general de restauración.

Figura 1. Sector del plano del Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, 1866, SGE nº 165.
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Figura 2. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, Torre A. 1867. SHM, 4703/17. Francisco Roldán y Vizcaíno.

Figura 3. Plano de las colonias agrícolas, 1888, AGMS 3/3/146, Eligio Souza.

Figura 4. Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con el polígono de límites demarcado en abril de 1891, Juan Picasso y Eligio
Souza, 1891. SGE 173.

Figura 5. Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo. Miguel
Ojinaga y Agustín Scandella, 1890, SGE nº 170.

Figura 6. Grabado del fuerte de Rostrogordo, 1890.

Figura 7. Fotografía del fuerte de Rostrogordo, 1893.

Figura 8. Sello de franquicia de la guerra de Margallo, 1893.

Figuras 9 y 10. Dibujo y fotografía del fuerte de Rostrogordo, hacia1893.

Figuras 11 y 12. Proyecto de obras “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de
otras diferentes para la defensa.. 1903. AMML. 396/13 y AGMS 3/3/23, Julio Carande.

Figuras 13 y 14. Proyecto de obras “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de
otras diferentes para la defensa.. 1903. AMML. 396/13 y AGMS 3/3/23, Julio Carande.

Figuras 15 y 16. Fotografías del fuerte de Rostrogordo, finales del siglo XIX.

Figuras 17 y 18. Fotografías del fuerte de Rostrogordo, finales del siglo XIX y principios del XX.

Figura 19. Fuerte de Rostrogordo 31 de diciembre de 1905. AZMML, nº 137.

Figuras 20 y 21. Plantas y secciones del fuerte de Rostrogordo en varios proyectos del último tercio del siglo XX. AMML.

Figuras 22 y 23. Vista aérea del fuerte de Rostrogordo, 2001.

Figuras 24. Vista aérea del fuerte de Rostrogordo, 2001.

Figura 25. Fuerte de Rostrogordo, actual.

Figura 26 y 27. Fuerte de Rostrogordo, actual y antes de su restauración (1986).

Figura 28 y 29. Fuerte de Rostrogordo, antes de su restauración (1986) y actual.

Figura 30 y 31. Fuerte de Rostrogordo, actual.

Figura 32 y 33. Fuerte de Rostrogordo, actual.

Figura 34. Frente de cabeza del Fuerte de Rostrogordo antes de su restauración (1986).

Figura 35. Fuerte de Rostrogordo, actual.

Figura 36. Fuerte de Rostrogordo, actual.

Figuras 37 y 38. Fuerte de Rostrogordo, actual.

Figuras 39 y 40. Fuerte de Rostrogordo, actual.
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1866
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla. 1/5.000
Sin firma ni año, es copia del proyecto de Francisco
Roldán. En el plano se proponen una serie de torres de
vigilancia en el campo exterior de Melilla, dispuestas
en dos líneas: una primera línea avanzada de pequeñas
torres de vigilancia A y una segunda línea de grandes
torres o fuertes B.
Se señala (con el nº 7) la altura de Cabrerizas como
uno de los lugares de emplazamiento de un fuerte
pequeño de primera línea, modelo A, al igual que en
Sidi Guariach Bajo y Rostrogordo.
1867
(SHM, 4703/17)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre A, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 2.,
Madrid, 1 de febrero de 1867, escala 1/200, dibujado
por Francisco Roldán. Proyecto aprobado por RO de
1868.
Corresponde a la torre que se pensaba construir en la
zona de Cabrerizas Altas. Dispone de un piso bajo,
en el que se encuentra excavado el aljibe, con

cubierta plana y muro aspillerado, patio central
cubierto de planta circular con escalera de caracol de
subida, segundo piso también con aspilleras y de
cubierta abovedada trasdosada de hormigón.
Finalmente una azotea con parapeto con una nueva
línea de aspilleras.
El proyecto no presenta foso, pero se le hace un glasis.
Su costo se planteaba en 24.754 escudos. Resulta más
económica que el proyecto de torre grande. “este proyecto nos proporciona sobre el primero una economía
de 4.156 escudos porque no es tan alto y no hay que
desmontar tanto”.
1868
Una RO. aprueba el proyecto general de defensa de
Melilla de Francisco de Roldán.
1886
(AGMS 3/3/146)
Plano de la caseta defensiva de 2 de noviembre de
1886.
Se trata del proyecto de construcción de una casetafuerte poligonal de una planta, con dos garitas en los
extremos de dos plantas. Es una obra defensiva del
futuro fuerte que se iba a construir.
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1886-87
(COML 10/652)
Memoria de obras firmada por el ingeniero Eligio
Souza en 1887.
Menciona lo acertado de realizar una caseta defensiva
avanzada en la posición A de Cabrerizas Altas, hecha
desde octubre con capacidad para 40 hombres, pero
insiste en que deben acelerarse los proyectos para
construir los fuertes en Rostrogordo y en Cabrerizas
Altas, obras que deben acometerse con prontitud.
(Todavía no se habían empezado por tanto, pero los
proyectos sí parece que están ya en estudio)
1886/88
(AGMS 3/3/146)
Documentos varios.
En un documento se estudia la Torre A de la 1ª línea,
construcción y modelo anteproyecto del fuerte que ha
de servir de tipo para realizar la redacción de proyectos de cada una de las tres que se harán. No tiene fecha
ni autor.
El 26 de mayo de 1888 comienzan las obras en
Rostrogordo.
(Parece deducirse de la documentación que hubo un
modelo-anteproyecto de fuerte que habría de servir de
modelo para los tres que se construirían posteriormente.
Sin embargo, estos tres fuertes son diferentes, por lo que
no sabemos con exactitud el alcance de este modelo).
1887
(AMML)
Casetas defensivas, proyecto de 1887 de Eligio Souza.
Obras de planta poligonal con redientes flanqueantes
por dos tambores hexagonales.
1887-88
(AMML 15/652)
Memoria de obras firmada por el ingeniero Eligio
Souza en 1888.

Se menciona el anteproyecto de fuertes A de 1ª línea,
aprobado por RO. de 21 de mayo de 1888. Se habían
terminado ya las torres de la 2ª línea, y ahora proyectan hacer las de 1ª línea. Han dado comienzo las obras
básicas de construcción de Rostrogordo, pero de
Cabrerizas Altas sólo se tiene iniciado el proyecto, y
hechos algunos dibujos, a falta de detalles.
1888
(AGMS 3/3/146)
Plano de las colonias agrícolas, firmado por Eligio
Souza de 16 de junio de 1888.
Figura ya señalado en plano el fuerte de Cabrerizas
Altas con su planta actual.
1889
(AGMS 3/3/146)
Plano de 29 de agosto de 1889, lo firma por autorización José de Montero.
Plano donde aparece ya Cabrerizas Altas en proyecto
con la forma que tiene y en su ubicación actual.
1890
(AGMS 3/3/121)
Proyecto de fuerte de Cabrerizas Altas, designado
proyecto de defensa con la letra A, 1890, ingeniero
Eligio Souza.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1890, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Aparece el Fuerte de Cabrerizas Altas, con su planta
actual.
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1891
Cabrerizas Altas: su construcción se aprobó por RO.
de 4 de mayo de 1891, basada en el proyecto general
de 1868.
1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. de 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero
1: 10.000.
Aparece el Fuerte de Cabrerizas Altas en construcción.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
En esta memoria se describe el fuerte como situado en
zona muy quebrada, por lo que su campo de acción era
limitado. Su forma es cuadrangular, frente de cabeza y
gola quebrados, sin caponera y con dos torreones artillados con cuatro cañones de 10 cm., cuatro de 8 cm.,
un cañón de tiro rápido y una ametralladora, su guarnición era idéntica a la de Rostrogordo.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
(Este periodista describe con minuciosidad las obras
y avatares de este fuerte durante su estancia en Melilla
varios meses entre los años 1893 y 1894, durante la
Guerra de Margallo).
El autor del proyecto es el ingeniero Eligio Souza. Se
trata de un “Fuerte poligonal de frente rectilíneo, con
cuatro caras, y dos caponeras flanqueantes. Frente de
cabeza, 35 metros: lado derecho, 34: lado izquierdo,

28: por su parte el frente de gola, 50. Tenía 1.200
metros cuadrados de planta y un foso de 6 x 6 metros,
que se salva por un puente corredizo de dos tableros.
Su foso es incompleto y la caponera de la gola está al
nivel natural, por lo que el espacio se cubre con una
verja. Tiene dos aljibes, de 96 metros cúbicos cada
uno. Su capacidad es para 100 hombres.
Sus obras se iniciaron el 5 de junio de 1885 (este dato
es obviamente incorrecto a la luz de la documentación.
La fecha de 1885 corresponde no al fuerte, sino a la
caseta defensiva) y se terminó el 30 de junio de 1893.
Durante la guerra de Margallo no estaba convenientemente artillado. El 3 de enero se realizan reformas que
son dirigidas por los ingenieros capitán Escobar y
teniente Campos. Se abrieron en la cara sur dos cañoneras provisionales, y en febrero, en el muro de la
caponera, una puerta de comunicación con el foso.
El ingeniero Roldán Vizcaíno contabilizó 1.623 balazos
en sus muros, que vieron además morir al propio general Margallo, delante de su explanada. Los muros fueron
acribillados a balazos y para protegerse, las cañoneras se
cubrían con puertas blindadas. En el foso estuvo provisionalmente la tumba del oficial García Cabrelles.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria de reformas necesarias en el Campo
Exterior y plaza de Melilla.
21 de noviembre de 1894, ingeniero José Ferrer.
Ferrer aconsejaba construir en Cabrerizas Altas una
plaza de armas con camino cubierto en la contraescarpa del frente de gola. También la apertura de una
poterna en uno de los torreones y de cañoneras en el
frente de cabeza.
1903
(AMML. 396/13)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
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exteriores y de otras diferentes para la defensa.
Ingeniero militar Julio Carande.
Es el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa y para ello piensa en
una línea cerrada, con caminos cubiertos y sistemas de
comunicación en heliógrafo y telégrafo.
En este proyecto, Carande describe Cabrerizas Altas
como el fuerte definitivo más importante de la línea
exterior de Melilla junto a Rostrogordo. Su planta es
un cuadrilátero irregular: los dos lados del N y del O
constituyen el cuartel defensivo de una sola nave de
75 metros de longitud capaz para 100 hombres. En
los extremos van dos caponeras o torreones flanqueantes de forma poligonal con dos pisos, el inferior para flanqueo de foso y el superior para batir el
terreno exterior con piezas de artillería tirando a
cañonera.
La entrada con puente corredizo flanqueado por el
torreón del O. Tanto la cubierta de los torreones como
el dormitorio son a prueba. Debajo de la rampa está el
repuesto de municiones con bóveda a prueba. Por su
parte, para completar su defensa, se ordena una elevación de muro del frente principal en un metro, obra que
se realizó.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 138)
Fuerte de Cabrerizas Altas. 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.
1908
(AMML)
Proyecto de adquisición y colocación de dos proyectores de Campaña en los fuertes de Cabrerizas Altas
y Purísima Concepción, 31 de mayo, ingeniero
Alejandro Rodríguez Borlado.
Proyecto que muestra varias plantas del fuerte.

1915
(AMML)
Anteproyecto para convertir el fuerte de Cabrerizas
Altas en prisión militar, 1915, ingeniero Antonio Pérez.
Varias plantas del fuerte, sobre el que se estudiaba
darle un nuevo uso.
1983
Rosa María García López, Fortificaciones Militares
en Melilla Curso Monográfico de Doctorado, trabajo
dirigido por el profesor Bassegoda, ETSA Cátedra
Gaudí, curso 1982-1983.
La profesora García López, en su trabajo, describe el
fuerte como un cuadrilátero con dos vértices opuestos
inscritos en dos hexágonos irregulares, que son la
planta de las dos torres y el vértice posterior cóncavo.
Por su parte, señala que los arcos parabólicos de las
torres son muy estilizados y similares a los de la torre
pequeña del proyecto de Francisco Roldán.
1983
Tokutoshi Torii, El Mundo enigmático de Gaudí,
Madrid, Instituto de España, Tomo I y II
El investigador japonés estudió la vinculación de los
fuertes de Melilla con la obra de Gaudí: “En la España
contemporánea de Gaudí surgieron una serie de fortificaciones con arcos parabólicos...”. Describe los arcos
parabólicos y señala que este sistema “es de gran utilidad
para descifrar las galerías superiores de los edificios circundantes en el proyecto de Gaudí para Tánger”.
Los arcos de Melilla no son parabólicos en sentido
rígido sino que se componen de dos líneas inclinadas y
un segmento de círculo, sin embargo los podemos llamar parabólicos desde el punto de vista estético y
mecánico. Entre los diferentes fuertes de Melilla
señala Cabrerizas Altas y apunta a Eligio de Souza
como su posible autor.
En el tomo 2 de su obra, presenta interesantes fotos de
estos fuertes, entre ellas dos de Cabrerizas Altas.

251

1987
Luis de Mora Figueroa. ”Neomedievalismos en fortificaciones del siglo XIX en Ceuta y Melilla”. Actas
del Congreso Internacional El Estrecho de
Gibraltar, Ceuta, noviembre de 1987. Madrid:
UNED.
El profesor describe el fuerte de Cabrerizas Altas,
siguiendo los datos aportados en la memoria de 1894
de EM.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Este investigador reivindica el patrimonio fortificado
de Melilla, valorando el quinto recinto defensivo.
Señala tres etapas en la construcción de estos fuertes,
perteneciendo Cabrerizas Altas al segundo periodo,
siendo construido entre 1890 y 1893.
1990
El fuerte de Cabrerizas Altas es declarado Bien de
Interés Cultural el 29 noviembre de1990, y su código
de identificación en el registro de Bienes de Interés
Cultural es R-I-51-000006991.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Este autor señala que el fuerte se construyó según proyecto aprobado por RO de 24 de mayo de 1891, ejecutándose entre los años 1885-86 a 1892-93. (Esta
cronología contradice a los documentos aportados en
esta relación).
En 1903 se aumentó la elevación del muro de frente, se
construyó una garita blindada de contrafusilería para
telegrafista y obra de detalles, según proyecto aprobado por RO de 24 de junio de 1903.

2001
Jesús Romero Cuenca y Amador Ruibal “Fuerte de
Cabrerizas Altas”.
Castillos de España, mayo de 2001, nº 121-122
Describen los autores minuciosamente el fuerte: Frente
entrada: 35 metros. Foso en talud, las torres tienen el
nivel de foso con aspilleras, para batirlo. El nivel intermedio presenta larga filas de aspilleras, para el tiro
rasante y el superior una nueva fila de aspilleras. La
Portada presenta enmarques de ladrillo y cornisa,
entrada en arco de medio punto de ladrillo, puerta ancha
con escudo de España rematado con la corona real y
enmarcado por leones con tres banderas a cada lado.
Coronada por almenas muy estrechas decorativas.
Foso con puente de 6 metros de largo y 2,2 de ancho con
un pilar intermedio. Foso incompleto. Las torres no lo
tienen, por lo que se desarrolla en las caras y gola.
Frentes: coronamiento adaptado para artillería, con
tres cañoneras cada uno. Chaflán con dos cañoneras,
donde detecta un ángulo muerto. Señalan que la zona
de frente fue reformada con cañoneras que son 18,
contando las torres. Las torres son baluartes artilleros,
similares. Presentan aspilleras al foso (cosa que no hay
en cara o gola) y una puerta de acceso al foso. El piso
siguiente tiene otras cinco aspilleras por cara y entre
ellas nacen contrafuertes que rematan en matacanes.
En el interior existe una cámara de la torre a nivel de
patio, con un pilar cilíndrico central que sostiene una
bóveda que parece gallonada.
2002
Amador Ruibal
“Reina Regente y Cabrerizas Altas, dos fuertes melillenses”. Revista Castillos de España, nº 127-128; p.
47 a 58.
Relaciona el autor una serie de datos históricos sobre
las fortificaciones de Melilla. En relación al fuerte de
Cabrerizas Altas, se basa en las referencias ya aportadas en su trabajo de 2000.

Figura 1. Sector del plano Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla de Francisco de Roldán, con el fuerte de Cabrerizas
Altas, 1866. SGE nº 165.

Figura 2. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, Torre A,
1867, SHM.

Figuras 3 y 4. Plano de la caseta defensiva, 1886, Eligio Souza, AGMS 3/3/146.

Figuras 5 y 6. Plano de la caseta
defensiva, 1886, Eligio Souza,
AGMS 3/3/146.

Figura 7. Plano de las colonias agrícolas, firmado por Eligio Souza, 1888,
AGMS 3/3/146.

Figuras 8 y 9. Plano del terreno exterior de la Plaza de Melilla, SGE nº 170, 1890. Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior, SGE
173, 1891.

Figura 10. Grabado de un dibujo del fuerte de Cabrerizas Altas, de Simonet, 1893.

Figura 11. Cuadro de F. Mota representando la muerte del general Margallo, 1893.

Figura 12. Fotografía del fuerte de Cabrerizas Altas, 1894.
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Figura 13. Dibujo del fuerte de Cabrerizas Altas, 1894.

Figuras 14, 15 y 16. Dibujos y fotografías del fuerte de Cabrerizas Altas, 1894.

Figura 17. Fotografía del fuerte de Cabrerizas Altas, hacia 1894.

Figura 18. Proyecto de obras Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores, 1903, AMML.
396/13, Ingeniero militar Julio Carande.

Figura 19. Detalle de planta del Proyecto de Julio Carande, 1903, AMML. 396/13.

Figura 20. Detalle de una caponera del fuerte en el Proyecto de Julio Carande, 1903, AMML. 396/13

Figura 21. Detalle del Proyecto de Julio Carande, Dibujos y secciones, 1903, AMML. 396/13

Figura 22. Detalle del Proyecto de Julio Carande, Dibujos, 1903, AMML. 396/13

Figuras 23 y 24. Detalle del Proyecto de Julio Carande,
Dibujos, 1903, AMML. 396/13

Figuras 25 y 26. Detalles del Proyecto de Julio Carande, secciones, 1903, AMML. 396/13.

Figura 27. Fuerte de Cabrerizas Altas, 31 de diciembre de 1905. AZMML. nº 138.

Figura 28. Proyecto de adquisición y colocación de dos proyectores de Campaña en los fuertes de Cabrerizas Altas y Purísima Concepción
1908, ingeniero Alejandro Rodríguez Borlado, AMML.

Figura 29. Proyecto de adquisición y colocación de dos proyectores de Campaña en los fuertes de Cabrerizas Altas y Purísima Concepción
1908, ingeniero Alejandro Rodríguez Borlado, planta de Cabrerizas Altas, AMML.

Figuras 30 y 31. Anteproyecto para
convertir el fuerte de Cabrerizas
Altas en prisión militar, 1915, ingeniero Antonio Pérez, (AMML)

Figura 32. Anteproyecto para convertir el fuerte de Cabrerizas Altas en prisión militar, 1915, ingeniero Antonio Pérez, (AMML)

Figuras 33 y 34. Anteproyecto para convertir el fuerte
de Cabrerizas Altas en prisión militar, detalles de la
planta, 1915, ingeniero Antonio Pérez, (AMML)

Figura 35. Planta del fuerte de Cabrerizas Altas, 1923, ingeniero Luis Andrade, AMML.

Figura 36. Planta del antiguo cuartel de Ceriñola, actual de La Legión con el fuerte de Cabrerizas Altas. AMML.

Figuras 37 y 38. Planta y sección del fuerte de Cabrerizas Altas, actual, AMML.

Figuras 39 y 40. Planta y sección del fuerte de Cabrerizas Altas, actual, AMML.

Figuras 41 y 42. Vistas aéreas del fuerte de Cabrerizas Altas, años ochenta. Foto J. Doménech.

Figuras 43 y 44. Fotografías de época del fuerte de Cabrerizas Altas.

Figuras 45 a 49. Vistas
actuales del fuerte.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DEL FUERTE
PURÍSIMA CONCEPCIÓN
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1867 (¿)
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla. 1/5.000
Plano sin firma ni año, es copia del proyecto de
Francisco Roldán.
Plantea la defensa del campo de Melilla y propone una
serie de torres de vigilancia en primera línea, que
denomina torres de vigilancia A, una de ellas en la
zona de Sidi Guariach.
1867
(SHM, 4703/17)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla
Torre A, formada por el capitán del cuerpo de ingenieros
Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 2. Madrid, 1 de
febrero de 1867, escala 1/200, dibujado por Francisco
Roldán. Proyecto aprobado por RO. de 1868.
Es la torre que se pensaba construir en la zona de Sidi
Guariach.
Dispone de un piso bajo con cubierta plana y muro
aspillerado, bajo el que se encuentra un aljibe, patio
central cubierto de planta circular con escalera de caracol de subida, segundo piso también con aspilleras y de
cubierta abovedada trasdosada de hormigón. Finalmente una azotea con parapeto con aspilleras.

El proyecto no presenta foso, pero se le hace un glasis.
Su costo se planteaba de 24.754 escudos. Resulta más
económica que el proyecto de torre grande. “este proyecto nos proporciona sobre el primero una economía
de 4.156 escudos porque no es tan alto y no hay que
desmontar tanto”.
(Midiendo el proyecto calculamos: en la base 15
metros y en la azotea 13,5 metros, y de altura hasta el
parapeto, 11,5 metros).
1886/88
(AGMS 3/3/146)
La Torre A de la 1ª línea, construcción y modelo anteproyecto del fuerte que ha de servir de tipo para realizar la redacción de proyectos de cada una de las tres
que se harán. No tiene fecha ni autor.
(No sabemos si existió un modelo base para construir
las tres torres tipo A, que finalmente fueron diferentes
entres sí, pero de este documento parece deducirse que
así fue).
1887-88
(AMML 15/652)
Memoria de obras que firma Eligio Souza en 1888.
Se menciona el anteproyecto de fuertes A de 1ª línea
por RO. de 21 de mayo de 1888. A pesar de que han
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empezado las obras en Rostrogordo y los estudios de
Cabrerizas Altas, en Sidi Guariach no habían comenzado ni lo uno ni lo otro.
1888
(AGMS 3/3/146)
Plano de las colonias agrícolas, firmado por Eligio
Souza de 16 de junio de 1888.
Ya sitúa algunos de los fuertes exteriores: Sidi
Guariach figura en proyecto, pero ubicado en un lugar
diferente a donde se construiría finalmente.
(Este lugar donde fue en principio proyectado Sidi
Guariach corresponde a la ubicación definitiva del
fortín de Sidi Bajo).
1889
(AGMS 3/3/146)
Plano de 29 de agosto de 1889, lo firma por autorización José de Montero.
Aparece el fuerte de Sidi Guariach en proyecto, con
otra forma y en otro lugar donde finalmente sería construido.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Aparecen el Fuerte de Sidi Guariach, con perfil poligonal parecido a Rostrogordo, pero ubicado donde
finalmente se construyó Sidi Bajo.
1890
(AGMS 3/3/122)
Documento que proporciona datos sobre la construcción del fuerte de Sidi Guariach.

En 1891 se suspenden los tanteos y prosiguen los estudios para su construcción.
En 1892 hay proyectos y dibujos: memoria descriptiva,
plano de tanteo y plano proyecto del fuerte, firmados
por el ingeniero Eligio Souza.
En 1893 existe un proyecto adicional.
1891
(AGMS 3/3/122)
Plano de la meseta donde se proyecta el fuerte, firmado por Vicente García en 8 de octubre de 1891.
1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero
1: 10.000.
Aparece el Fuerte en construcción en Sidi Guariach,
cuya forma es un cuadrilátero con tres caponeras en
sus ángulos. En la antigua ubicación, aparece una
planta de fuerte tachada con aspas, evidenciando que
se había cambiado el lugar.
1892
(AGMS 3/3/122).
Tanteo de fortificación de la meseta de Sidi
Aguariach, de 8 de octubre de 1892, firmado por
Vicente García del Campo. Interesante plano con grandes caponeras que presentan arcos parabólicos y torres
de varias plantas. Proyecto de 7 de octubre de 1892,
proyecto del ingeniero Eligio Souza de un fuerte en
Sidi Aguariach.
1892
(AMML. 2/400)
Memoria del proyecto de fuerte en Sidi Guariach, 27 de
octubre de 1892, sin firma, aunque lo hace Eligio Souza.
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1893
(AGMS 3/3/122)
Planos de fuertes provisionales correspondientes a la
guerra de Margallo, firmados por el ingeniero Rafael
Melendreras, 7 de octubre de 1893.
Fortín 1: en la cantera, torre circular con torreones
garitas, Fortín 4; Sidi Alhacen (izquierda de sidi
Guariach), Fortín 2: Aguariach alto y Fortín 3:
Aguariach bajo.
1893
(AGMS 3/3/122)
Proyecto de fuerte en la meseta de Sidi Guariach. 18
de octubre de 1893. Vienen todas las obras.
1893
(SGE 177)
Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla,
hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo
marroquí fronterizo, 3 de octubre de 1893. Ingeniero
Rafael Melendreras Lorente, 1/10.000
Figura una caseta defensiva (en la cabeza del fuerte) y
Sidi Aguariach, donde está ahora pero con otra planta,
cuadrangular con dos caponeras en ángulos inversos.
(Se trata de la nueva ubicación, con el proyecto de
Eligio Souza que sería modificado a causa de la guerra de Margallo).
1893
(SGE)
Plano de Melilla y su campo Octubre de 1893. Regalo
a los lectores del Imparcial.
Este plano ofrece mucha información geográfica y
aparecen la Caseta defensiva y el fuerte de Sidi
Guariach en su sitio definitivo.
1893
(AMML)
Fuerte de Sidi Guariach . Sus obras fueron iniciadas
el 22 de junio de 1893 a 24 septiembre de 1893, pero

no se ha continuado por haberse construido durante la
campaña en su emplazamiento el fuerte de la Purísima.
(El fuerte de Sidi Guariach, se convierte definitivamente en fuerte de la Purísima Concepción).
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Este autor describe minuciosamente las obras de este
fuerte. El 30 de noviembre de 1893, tres compañías de
zapadores acopiaban materiales para la construcción
del fuerte de Sidi Auariach.
El 1 de diciembre, en Sidi Auariach se traza un
pequeño reducto avanzado cuya gola se apoya en el
frente de cabeza del reducto envolvente, y también se
traza éste, comenzando la apertura de la caja de los
cimientos.
2 diciembre, el general Martínez Campos se presenta
en Sidi Auariach y manda que se varíe el trazado del
fuerte, ejecutándolo como lo propuso la Comisión
Técnica, pero sólo con frente de 70 metros y 40 de profundidad.
10 diciembre: misa en Sidi Auariach, bendición del
fuerte. El fuerte recibe el nombre de Purísima
Concepción.
13 diciembre, un temporal afecta las obras y se
derrumba un trozo del fuerte.
23 diciembre, se inicia el camino cubierto entre
Purísima y el fuerte nº I.
3 enero, el coronel Roldán dirige todos los trabajos de
la orilla izquierda del río de Oro. Las obras del fuerte
de Purísima, son dirigidas por el teniente coronel
Sáenz y el capitán Ramiro Ortiz de Zárate y Enrile.
En otro lugar del libro, incide en las obras del fuerte, y
señala que las obras se iniciaron el 28 de septiembre de
1893. Para posesionarse del terreno se construyó un
fortín provisional de frentes quebrados que tenía en su
gola un cuartelillo defensivo, a guisa de caponera, y en
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la cabeza dos caponeras circulares flanqueantes de 2
metros de diámetro: longitud, según la capital era de 15
metros, midiendo 7 cada uno de los flancos, 24 el
frente de gola y 8 x 4 el cuartelillo.
En las primeras obras participaron el teniente Luis
Martínez, el Celador Maximino Santos, Maestro de
obras, Julián Argos, Aparejador, Francisco Mellado,
Celador eventual, Francisco Pedrosa, 73 penados y su
capataz, Cristóbal Galván y 30 hombres del regimiento
de Africa (con un teniente, 1 sargento y 2 cabos).
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
Esta memoria describe el fuerte de Sidi Guariach, ya
denominado Purísima Concepción: de forma rectangular, con dos torreones artillados y una caponera en la
gola. En el centro se está construyendo una torre octogonal de dos pisos para emplazamiento de un cañón de
tiro rápido, está artillado además por cuatro cañones de
8 cm.
La guarnición era idéntica que los fuertes de
Cabrerizas Altas y Rostrogordo.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria de reformas necesarias en el Campo
Exterior y plaza de Melilla.
21 de noviembre de 1894, ingeniero José Ferrer.
El fuerte de Purísima no responde a lo previsto y debe
fortalecerse. Debe hacerse permanente.
1903
(AMML, 396/13)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de otras diferentes para la defensa.
Ingeniero miliar Julio Carande.

Es el último proyecto que contempla los fuertes exteriores como elemento de defensa y para ello piensa en
una línea cerrada de defensa, con caminos cubiertos y
sistemas de comunicación.
Se refiere a Purísima como “Esta obra ejecutada con
carácter provisional hasta la ejecución del definitivo de
Sidi Aguariach aprobado por RO de 22 de junio de
1893...”
De planta rectangular cuyo frente principal es una cortina flanqueada por dos tambores y en el centro una
torre de cuatro caras que sirve de reducto de seguridad
... de tres órdenes de fuego de fusilería, dispuesta para
montar en ella una pieza de tiro rápido. La cortina
tiene dos edificios de planta baja separados por la
torre. Sirve de banqueta para las aspilleras abiertas a
1,20 metros. Los tambores pueden recibir piezas de
campaña en cañoneras.
El rectángulo está dividido en dos por un través de edificio para habitaciones ..
El muro de gola aspillerado, interrumpido por una
caponera que flanquea la puerta de entrada. Todas las
aguas se trasladan al aljibe del patio de la izquierda de
70 m. cúbicos.
El fuerte está rodeado por un pequeño foso que
forma el glasis. El foso tiene anchura y profundidad
limitada y por eso se recomienda poner una alambrada alrededor. La guarnición se calcula en 160
hombres.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 139)
Fuerte de Purísima Concepción. 31 de diciembre de
1905. Se trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.
1908
(AMML)
Proyecto de adquisición y colocación de dos proyectores de Campaña en los fuertes de Cabrerizas Altas
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y Purísima Concepción, 31 de mayo, ingeniero
Alejandro Rodríguez Borlado.
Proyecto que muestra varias plantas del fuerte.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Reivindica el patrimonio fortificado de Melilla, con el
quinto recinto defensivo.
Ubica el Fuerte de Sidi Guariach dentro del tercer
periodo de la construcción de estos fuertes. En 1887 se
discutía si ubicarlo en la loma donde está el aeropuerto
o en la ubicación actual. Se hizo porque hubiese sido
un bochorno prescindir de él. Se concluyó el 16 de
septiembre de 1894. Rectangular con dos torre circulares en frente y una pentagonal en gola, y una cuadrangular en interior. Dispone de garitas en sus torres.
Destaca la escasa altura de sus muros.

1990
El fuerte de Purísima Concepción es declarado Bien
de Interés Cultural el 29 noviembre de1990 y su
código de identificación en el registro de Bienes de
Interés Cultural es R-I-51-000006992.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Señala que el fuerte de Sidi Guariach fue construido
entre 1893 y 1894.
El proyecto definitivo fue aprobado por RO de 22 de
junio de 1893.
La alambrada y obra de detalle se construyeron en
1903, según proyecto aprobado por RO de 24 de junio
de 1903.

Figura 1. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, 1867, SGE nº 165. Sector del plano de Francisco Roldán con la indicación del primer fuerte de Sidi Guariach.

Figura 2. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla, Torre A, Francisco Roldán y Vizcaíno, 1867, SHM, 4703/17. La torre que
pensaba construirse en Sidi Guariach.

Figura 3. Sector correspondiente al fuerte de Sidi Guariach y Caseta defensiva del Plano de las colonias agrícolas, 1888. AGMS, 3/3/146,
Eligio Souza.

Figura 4. Sector del plano correspondiente al fuerte de Sidi Guariach. Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza de Melilla
hasta los límites del campo marroquí fronterizo, 1890, SGE nº 170.

Figura 5. Plano del campo exterior de la plaza de Melilla con el croquis del terreno marroquí ...1891, Vicente García del Campo, AGMS.
122/3/3

Figura 6. Plano de la meseta donde se proyecta el fuerte de Sidi Guariach, 1891, Vicente García del Campo, AGMS, 122/3/3.

Figura 7, 8 y 9. Tanteo de
fortificación de la meseta
de Sidi Guariach, AGMS,
122/3/3, 1891, Vicente
García del Campo.
Planta, dibujos y perfiles.

Figura 10 y 11. Tanteo de fortificación de la meseta de Sidi Guariach, AGMS, 122/3/3, 1891,
Vicente García del Campo. Planta, dibujos y perfiles.

Figura 12. Tanteo de fortificación de la meseta de Sidi Guariach, AGMS, 122/3/3, 1891, Vicente García del Campo. Planta.

Figura 13. Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con el polígono de límites, 1891, SGE 173.

Figura 14. Proyecto de un fuerte en Sidi Guariach, 1892, Eligio Souza, AGMS.122/3/3.

Figura 15. Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla, hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo marroquí fronterizo,
1893, SGE 177.

Figura 16. Melilla y su campo exterior (1893-94), SGE.

Figura 17. Grabado de la construcción del fuerte de Sidi Guariach, de Simonet, 1893.

Figuras 18 y 19. Fotografías del interior del fuerte de Sidi Guariach, hacia 1909.

Figuras 20 y 21. Fotografías del interior del fuerte de Sidi Guariach, hacia 1909.

Figura 22. Fotografía del fuerte de Sidi Guariach, principios del siglo XX.

Figura 23 y 24. Fotografías del fuerte de Sidi Guariach, hacia 1909.

Figura 25. Fotografía del fuerte de Sidi Guariach, principios del siglo XX.

Figura 26. Sector del plano de 1903, de Julio Carande, AMML.

Figura 27. Sectores del Proyecto de obras “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores,
1903, AMML 396/13.

Figura 28. Fuerte de la Purísima Concepción, 31 de diciembre de 1905. AZMML. nº 139.

Figura 29. La torre del fuerte en el Proyecto de obras “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores, 1903, AMML 396/13.

Figura 30. Proyecto de adquisición y colocación de dos proyectores de Campaña en los fuertes de Cabrerizas Altas y Purísima
Concepción, AMML. 1908

Figura 31. Proyecto de adquisición y colocación de dos proyectores de Campaña en los fuertes de Cabrerizas Altas y Purísima
Concepción, 1908, ingeniero Alejandro Rodríguez Borlado, AMML.

Figura 32. Fotografía panorámica, finales del siglo XIX.

Figuras 33 y 34. Planta del fuerte de Purísima Concepción, sin fecha (primer tercio del siglo XX), AMML.

Figura 35. Fotografía del fuerte de Purísima, principios del siglo XX.

Figuras 36 y 37. Fotografías del fuerte de Purísima, principios del siglo XX.

Figuras 38 y 39. Fotografías del fuerte de Purísima, principios del siglo XX.

Figuras 40 y 41. Plano catastral y vista aérea del fuerte, 1997.

Figuras 42 y 43. Vistas aéreas del fuerte, 1997.

Figuras 44 y 45. Vista área de 1997 y vista de la torre principal en la misma fecha.

Figura 46. Vista de la torre en 1997.

Figuras 47. Perspectiva actual del fuerte.

Figura 48. Fotografía del frente de gola y foso, actual.

Figura 49. Vista del flanco y foso, actual.

Figuras 50 y 51. Vista de las caponeras, actual.

Figuras 52 y 53. Vista de la torre en el frente de cabeza, actual.

Figuras 54 y 55. Fotografías actuales.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DEL FUERTE DE
MARÍA CRISTINA
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1886
(AZMML. Cartoteca nº 101)
Plano de 9 de marzo de 1886, firmado por el ingeniero militar Ricardo Vallespín.
En este plano se trazan varias fortificaciones para los
fuertes de las colonias agrícolas y se ofrece un modelo
de fuerte que con modificaciones será el que se utilice
finalmente para construir el de María Cristina.
1888-89
(AMML 13/393)
Memoria de obras firmada por Eligio Souza el 30 de
junio de 1889.
Describe este ingeniero que se enviaron a estudio
modelos de fuertes para las colonias agrícolas y otro
análogo para proteger el barrio del ensanche del
Polígono.
(Es el futuro modelo del fuerte de María Cristina).
1889
(AGMS 3/3/146)
Plano de Melilla, 29 de agosto de 1889, lo firma por
autorización José de Montero
Plano donde aparece un fuerte de planta poligonal para
la defensa del barrio del ensanche proyectado en el
Polígono.

1890
(AGMS 3/3/121)
Proyecto de fuerte auxiliar de defensa en el barrio del
Ensanche, por el ingeniero Eligio Souza. Sin planos.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Aparecen los fuertes para las colonias agrícolas y un
tercero idéntico sobre Horcas Coloradas que sería el
que finalmente se construiría en María Cristina.
1891
(SGE 173.)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de
1890. 30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y
Eligio Souza, ingeniero
1: 10.000.

333

Fuerte aprobado en la zona de Horcas, con la forma
que luego tendría María Cristina.
1893
(SGE 177)
Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla,
hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo
marroquí fronterizo, 3 de octubre de 1893. Ingeniero
Rafael Melendreras Lorente, 1/10.000
Ya aparece el Fuerte del polígono excepcional, en el
lugar y con la forma que tiene hoy día María Cristina.
1894
SGE
Melilla y su campo exterior (1893-94),
Plano sin firma, corresponde de nuevo a una serie de planos realizados con motivo de la guerra de Margallo.
María Cristina viene como fuerte en proyecto aprobado.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
Se critica en la memoria las condiciones defensivas del
fuerte de María Cristina, y se señala que no se utilizaría por su mala posición.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Señala que su autor fue Eligio Souza y que ya estaba
en uso cuando empieza la guerra de Margallo, al ser
reforzado con 28 hombres.
Lo describe como fortín poligonal, de frente de cabeza
y gola quebrados, con tres caponeras flanqueantes, dos
de ellas en los extremos del frente de cabeza y otra en
el centro del frente de gola. 700 metros cuadrados,
aljibe de 96 metros cúbicos, capacidad para 40 hombres, sin artillería.

Escribe Llanos que era de construcción reciente y aún
no se le había hecho foso. También señala que era obra
de poca importancia y se ha transformado el fortín en
hospital para tropa.
1922
AMML.
Anteproyecto para habilitación del fuerte de María
Cristina para alojamiento de jefes y oficiales presos y
arrestados, planta baja y principal. 1 de diciembre de
1922.
1977.
AMML.
Proyectos de diversas obras en el fuerte de María
Cristina, 1977.
1985
Joaquín Rodríguez Puget “Los Ingenieros militares
en el urbanismo de Melilla”. Revista Asinto, nº 127, p.
9-22.
Cree este autor que para proteger el ensanche del
Polígono se construyó San Francisco en 1890 y que el
proyecto del fuerte de María Cristina ya estaba aprobado por R.O. de 1 de agosto de 1890 y la Junta de
Arbitrios pagó las 40.690 pesetas que costó.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Señala el autor datos del fuerte María Cristina: Proyecto
de 1890, que se inició en 1893 y terminó en 1895. De él
se escapó el ingeniero Emilio Alzugaray en 1923.
1990
El fuerte de María Cristina es declarado Bien de
Interés Cultural el 29 noviembre de1990 y su código
de identificación en el registro de Bienes de Interés
Cultural es R-I-51-000006990.
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1990
Gonzalo Zamorano Cabo (capitán auditor y juez
togado)
El fuerte de María Cristina, , 25 de mayo de 1990, p.
6, semana de las Fuerzas Armadas 1990.
Desde 14 de septiembre de 1898 fue prisión militar
muy reducida, cuatro o seis habitaciones. En 1975
pasó a ser prisión de tropa María Cristina, viniendo los
presos de Rostrogordo. Desde 1979 también acogió a
suboficiales, hasta que en marzo de 1983 los suboficiales fueron traslados a Camellos.

María Cristina fue prisión hasta que por Orden
Ministerial nº 26/1989 se acordó clausurar el establecimiento penitenciario de María Cristina.
Figuran dos dibujos muy interesantes.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Señala este autor que se realiza según proyecto aprobado
por RO de 1 de agosto de 1890, construyéndose desde
1893 a 1895, para defender el barrio del Polígono.

Figura nº 1. Plano de la Plaza de Melilla, del ingeniero Ricardo Vallespín, 9 de marzo de 1886, AZMML. Nº 101

Figuras 2, 3 y 4. El fuerte de María Cristina en varios planos de 1890 y 1893-94. En los primeros aparece en proyecto y en una ubicación
diferente.

Figuras 5 y 6. El fuerte de María
Cristina en dos planos de 1894.

Figuras 7 y 8. El fuerte de María Cristina en dos fotografías de finales del siglo XIX.

Figuras 9 y 10. El fuerte de María Cristina en dos fotografías de 1893 y 1909.

Figuras 11 y 12. Vistas del fuerte de María Cristina desde varios puntos de la ciudad en fotografías de principios del siglo XX.

Figuras 13 y 14. Anteproyecto para convertir el fuerte en arresto de jefes y oficiales, 1922, AMML.

Figuras 15. Anteproyecto para convertir el fuerte en arresto de jefes y oficiales, 1922, AMML.

Figura 16. Plano del fuerte de María Cristina, 1929. AMML.

Figura 17. Plano del fuerte de María Cristina, 1929. AMML.

Figura 18. Vista área del fuerte, hacia 1932.

Figura 19. Vista área del fuerte de María Cristina, hacia 1932.

Figura 20. Fotografía tomada desde la azotea del fuerte de María Cristina, 1970.

Figuras 21 y 22. Vistas del fuerte de María Cristina desde diferentes perspectivas urbanas.

Figura 23. Vista del fuerte de María Cristina desde el barrio del Polígono.

Figura 24. Planta del fuerte en un plano de principios del siglo XX. AMML.

Figuras 25 y 26. Plantas del fuerte en varios proyectos de finales del siglo XX. AMML.

Figuras 27, 28 y 29. Proyectos en el
fuerte María Cristina, 1977, AMML.

Figuras 30, 31 y 32.
Proyectos en el fuerte María
Cristina, 1977, AMML.

Figura 33. Dibujo del fuerte, refleja un proyecto de restauración,1990.

Figura 34. Placa conmemorativa de la construcción del fuerte, actual.

Figura 35. Foto aérea del fuerte, actual.

Figura 36. Fotografía aérea del fuerte, años ochenta.

Figura 37. Vista aérea del actual.

Figura 38. Fachada del fuerte, actual.

Figura 39. Portada del fuerte, actual.

Figuras 40 y 41. Fuerte de María Cristina, actuales.

Figuras 42 y 43. Fuerte de María Cristina, actuales.

Figura 44. Fuerte de María Cristina, actual.

Figuras 45 y 46. Fuerte de María Cristina, actuales.

Figuras 47 y 48. Fuerte de María Cristina, actuales.

Figuras 49 y 50. Fuerte de María Cristina, actuales.
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1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de
la plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante del arma en dicha plaza. Comprende también
la modificación mandada efectuar por el Excmo Sr.
Ingeniero General en 6 de septiembre pasada del proyecto de línea de fuertes en el campo fronterizo, presentado por el Comandante Capitán del cuerpo D.
Miguel Navarro Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de octubre de 1864.
Dibujado por el capitán teniente Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible, escala 1/5000
Plantea una serie de fuertes en las alturas de Melilla,
uno de ellos en la de Horcas, de planta poligonal.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica.. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.

Aparecen dos fuertes para las colonias agrícolas y un
tercero idéntico sobre la altura de Horcas Coloradas.
El proyecto parece igual para los tres, pero finalmente
es el que se aplicaría en María Cristina.
1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero
1: 10.000..
Fuerte aprobado en la zona de Horcas, con la forma
que luego tendría María Cristina.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
Se describe el fuerte de Horcas como obra de carácter provisional, enlazada con el fuerte de María
Cristina por un parapeto de piedra seca. Tenía forma
pentagonal, con dos torreones flanqueantes pero sin
artillado y por medio de un parapeto se une al fortín
del mismo nombre o cuerpo de guardia destacado
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que es de forma rectangular y construido sólo para
fusilería.
Delante existía una batería de campaña para tres piezas, pero sin artillar y se aconsejaba que en el emplazamiento del reducto debería construirse un fuerte
permanente
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Este periodista describe con motivo de la guerra de
Margallo que el día 9 de noviembre de 1893 se
empieza la construcción de un fortín y de una trinchera
en el fuerte de la Horca. El 1 de diciembre quedaban
terminadas las obras.
Estas obras estaban compuestas por: un reducto, una
batería un cuerpo de guardia y un parapeto. Dirigió las
obras teniente coronel César Sáenz de Santamaría, el
capitán Antonio Fernández Escobar y primeros tenientes Casimiro González Izquierdo, José Campos
Munilla y Felipe Martínez Romero.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria reformas necesarias en el Campo Exterior
y plaza de Melilla.
21 de noviembre de 1894, ingeniero José Ferrer.
En el fuerte, fortín y batería de las Horcas, propone
construir un fuerte permanente.
1902
(AGMS. 3/3/23.)
22 de enero, hay un proyecto para construir 4 baterías
con 24 piezas, 12 de ellas de obuses en el cerro de las
Horcas Coloradas, y otra de 4 cañones en el mismo
sitio. Estos datos se aportan en sesión de 31 de mayo
de 1909 de la Junta Local de Defensa y Armamento de
la plaza de Melilla. Defensa Marítima.

1903
(AGMS. 3/3/23.)
Anteproyecto de batería para obuses en el cerro de
Horcas Coloradas, 7 de septiembre 1903.
1905
(AMZML nº 110)
Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de
diciembre de 1905, Mauro Lleó.
Proyecto de defensa de Melilla que formaba un recinto
fortificado que unía los fuertes de San Lorenzo,
Santiago, San Francisco y Horcas Coloradas.
1936
(AMML)
Fortín de Horcas, en 1936 se plantea arreglar el techo
porque se almacenaba en él la pólvora negra.
1985
Joaquín Rodríguez Puget “Los Ingenieros militares
en el urbanismo de Melilla”. Revista Asinto, nº 127, p.
9-22.
Cuando se hace el plan de urbanización de 1896, se
habla de un recinto exterior amurallado (en proyecto) que debería unir los siguientes fuertes: San
Lorenzo, Fortín de Santiago, Cuartel, San
Francisco, María Cristina y Horcas, unidos por una
muralla.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Menciona este autor el fuerte de Horcas Coloradas
en forma de reducto construido en 1894. El Plan de
defensa de 1895 formaría un quinto recinto que
uniría con murallas San Lorenzo, Santiago, cuartel
de Santiago, San Francisco, María Cristina y
Horcas.
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1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.

Fuerte construido en 1893 y ejecutado por el segundo
regimiento de ingenieros, incluido en el proyecto aprobado por R.O. de 7 de agosto de 1894.

Figura 1. Sector de un plano de Melilla (hacia principios del siglo XIX) que refleja un proyecto de fortificación sobre el
Cerro de la Horca. SHM.

Figura 2. Sector de uno de fortificación correspondiente al cerro de la Horca de un plano del Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la plaza de Melilla, Francisco Arajol y de Solá, 1864, SHM, 4703/12.

Figura 3. Sector correspondiente al cerro de la Horca, con un fuerte poligonal en proyecto, en el plano, Plaza de Melilla, Plano del terreno
exterior de la Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo, 1890, SGE nº 170.

Figura 4. Sector del Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con el polígono de límites, 1891, SGE 173.

Figura 5. 1894, Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, SGE 180.

Figura 6. Grabado del campamento de Horcas, dibujo de Simonet, 1893.

Figura 7 Fotografía del fuerte de Horcas (n. 2), hacia 1893.

Figura 8. Grabado del campamento de Horcas, dibujo de Simonet, 1893.

Figura 9. Plano del campo exterior de Melilla y croquis del campo marroquí fronterizo, 1896 (pero con datos de principios del XX), SGE 185.

Figura 10. Fuerte de Horcas (n. 1), en una fotografía de 1893.

Figura 11. Fotografía del fuerte de Horcas Coloradas, finales del siglo XIX.

Figura 12. Vista del fuerte en 1909.

Figura 13. Anteproyecto de batería para obuses en el cerro de Horcas Coloradas, 1903, AGMS. 3/3/23.

Figura 14. 1905. (AMZML nº 110). Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de diciembre de 1905, Mauro Lleó. Proyecto de
defensa de Melilla que formaba un recinto fortificado que unía los fuertes de San Lorenzo, Santiago, San Francisco y Horcas Coloradas.

Figura 15. Vista aérea del fuerte de Horcas, años treinta.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DE LOS FUERTES PROVISIONALES
DE LA GUERRA DE MARGALLO
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1893
(AGMS 3/3/122)
Planos de fortines provisionales: firmados por Rafael
Melendreras el 7 de octubre de 1893.
Fortín 1: en la cantera, torre circular con torreones
garitas
Fortín 4; Sidi Alhacen
Fortín 2: Aguariach alto
Fortín 3: Aguariach bajo
1893
(AGMS 3/3/122)
Plano de Melilla, por Rafael Melendreras, 7 de octubre de 1893.

Se observa la situación en el campo exterior de los fortines provisionales..
Fortín 1: zona de Alfonso XIII (fuerte provisional del
barranco)
Fortín 2: sobre el fuerte de Sidi Guariach
Fortín 3: zona de Sidi Bajo
Fortín 4: izquierda de Sidi Guariach (altura del “moro
Lahcen”).
(Estas obras fueron realizadas durante la guerra de
Margallo y demolidas cuando ésta finalizó).

Figuras 1 y 2. Plano de Melilla, 1893, Rafael Melendreras, AGMS 3/3/122.

Figura 3. Plano de Melilla, 1893, Rafael Melendreras, AGMS 3/3/122.

Figuras 4 y 5. Planos de fortines provisionales, Fortín 1 y 2 1893, Rafael Melendreras, AGMS 3/3/122.

Figuras 6 y 7. Planos de fortines provisionales, Fortín 3 y 4 1893, Rafael Melendreras, AGMS 3/3/122.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL
DE LOS FUERTES DE LAS
COLONIAS AGRÍCOLAS
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1884
(AGMS 3/3/146)
En un plano de 14 de abril de 1889, firmado por Eligio
Souza, se puede leer como en 1884 se propusieron
varios fuertes provisionales en varias zonas de Melilla:
uno donde estaría la torre Alfonso XIII, otro en la zona
del actual barrio Chino y otro en la zona baja del barrio
del Real.
1886
(AZMML. Cartoteca nº 101)
Plano de 9 de marzo de 1886, firmado por el ingeniero militar Ricardo Vallespín.
En este plano se trazan varias fortificaciones para los
fuertes de las colonias agrícolas y se ofrece un modelo
de fuerte.

Se enviaron (a la superioridad) los modelos de fuertes
para las colonias agrícolas y otro análogo para proteger el barrio del ensanche del Polígono.
(Puede comprobarse como los modelos de los fuertes
de las colonias agrícolas y el que posteriormente se
llamaría de María Cristina eran idénticos).
1889
(AGMS 3/3/146)
Plano de 29 de agosto de 1889, lo firma por autorización José de Montero.
Aparecen dos fuertes llamados Reina Cristina, uno ubicado en la actual zona de barrio Chino y otro un poco más
al sur. También aparece un fuerte idéntico para la defensa
del barrio del ensanche proyectado en el Polígono.

1888
(AGMS 3/3/146)
Plano de las colonias agrícolas, firmado por Eligio
Souza de 16 de junio de 1888.

1889
(AGMS 3/3/146)
Eligio Souza, en un plano, señala a los concesionarios
el lugar donde habrían de construirse los dos fuertes de
las colonias agrícolas.

1888-89
(AMML 13/393)
Documento firmado por Eligio Souza el 30 de junio de
1889.

1889
(AGMS 3/3/146)
Plano de 14 de abril de 1889, firmado por Eligio
Souza.
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En plano se lee que en 1884 se propusieron unos fuertes provisionales: uno donde estaría la torre Alfonso
XIII, otro en la zona del actual barrio Chino y otro en
la zona baja del barrio del Real. Pero en 1889 se modifica este trazado y se propone otro: los nuevos fuertes
se proyectarían: uno en la zona de Barrio Chino y otro
en la zona baja del barrio del Real.
1890
(AGMS 3/3/121)
Proyecto de fuerte auxiliar de la Colonia Reina
Cristina, ingeniero Eligio Souza, 1890. Sin plano.
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo, 6 de septiembre de 1890, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Aparecen las colonias agrícolas de Reina Cristina,
Infanta Isabel y Alfonso XII y Princesa Mercedes. Se
proyectan dos fuertes para las colonias agrícolas y un
tercero idéntico sobre la zona de Horcas Coloradas. El
modelo de fuerte parece igual para los tres.

1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero
1: 10.000.
El trazado de los límites se efectuó con el taquímetro
Troughton cuyos limbos tienen división centesimal
siendo de derecha a izquierda el sentido de las graduaciones. La equidistancia de las curvas de nivel es de 4
m.
Aparecen los fuertes para colonias agrícolas: fuerte
aprobado para la colonia Reina Cristina en la zona de
Mezquita y fuerte aprobado para la colonia Reina
Cristina en la zona baja del barrio del Real.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Este investigador señala que las colonias agrícolas fueron aprobadas en 1884. Finalmente, no se llegó a realizar ninguno de estos fuertes.
(El modelo de estos fuertes serviría para ejecutar posteriormente el fuerte de María Cristina)

Figura 1. Plano de Ricardo Vallespín de 1886 de las Colonias Agrícolas. AZMML. Nº 101.

Figuras 2 y 3. Plano de 29 de agosto de 1889, AGMS 3/3/146.

Figura 4. Sector del plano correspondiente a los fuertes de las colonias agrícolas de: Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo, 1890, SGE nº 170.

Figura 5. Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con el polígono de límites, 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio Souza, SGE 173.

Figura 6. Sector del Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, 1894, SGE 180.
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1865
(SHM, nº 4674/1, C-32-1/MEL-M1/7)
Plano de los cimientos del fuerte de San Francisco,
Francisco Roldán y Vizcaíno.
Se trata de un trabajo idealizado sobre el antiguo fuerte
de San Francisco, antecedente histórico del posterior
fortín del mismo nombre
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza
de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y Agustín
Scandella, ingenieros. Proyección cónica, representación planimétrica y altimétrica.. El plano examinado por
Eligio Souza, y por J. González, Subinspector.
En este plano no aparece reflejado el fuerte de San
Francisco.
1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero, 1: 10.000.

No aparece reflejado el fuerte de San Francisco.
1893
(SGE 177)
Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla,
hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo
marroquí fronterizo, 3 de octubre de 1893. Ingeniero
Rafael Melendreras Lorente, 1/10.000
No aparece reflejado el fuerte de San Francisco, a
pesar de que en otro plano de este mismo año ya se
relaciona esta obra.
1893
(SGE)
Plano de Melilla y su campo. Regalo a los lectores del
Imparcial. Octubre de 1893
Aparece por primera vez el fuerte de San Francisco en
la cartografía histórica, por lo que es una obra que se
construye por entonces.
1894
(SGE 180)
Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, D.
Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española
y Americana.
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Aparece el fuerte de San Francisco dentro de las obras
exteriores de Melilla.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
El fuerte es descrito en esta memoria como fuerte rectangular con dos torreones flanqueantes y sin capacidad para
colocar artillería sobre su adarve. Su función consistía en
defender el barrio del Polígono y el llano de instrucción.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Llanos describe San Francisco como fortín poligonal de
frente de cabeza quebrado, con dos caponeras, una de
ellas en la intersección de las dos caras del frente de
cabeza y la otra en el centro de la gola. La superficie era
de 100 metros cuadrados y su capacidad para albergar a
50 hombres, sin artillería. Este periodista, destacado en
Melilla con motivo de la guerra de Margallo, señala que
era de moderna construcción y de mala defensa.
1903
(AMML 396/13)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.
En este informe se determina que las aspilleras del
fuerte de San Francisco estaban muy bajas para su
defensa, pero como estaba batido en parte desde el
cuartel de Santiago, sólo se debían alzar las que estuvieran desguarnecidas desde éste.
1905
(AMZML nº 110)
Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de
diciembre de 1905, Mauro Lleó.

Proyecto de defensa de Melilla que formaba un
recinto fortificado que unía los fuertes de San
Lorenzo, Santiago, San Francisco y Horcas
Coloradas.
1970
(AMML)
Habilitación del fuerte de San Francisco para depósito de municiones, 26 de septiembre de 1970.
Proyecto de acondicionamiento del fuerte para albergar un depósito de municiones.
1985
Joaquín Rodríguez Puget “Los Ingenieros militares
en el urbanismo de Melilla”. Revista Asinto, nº 127, p.
9-22.
Señala en este trabajo Rodríguez Puget que San
Francisco fue construido en 1890 para proteger
el barrio del Polígono que se construía por entonces.
También aporta que Cuando se hizo el plan de urbanización de 1896, se pensaba construir un recinto exterior amurallado que debería unir los siguientes fuertes:
San Lorenzo, Fortín de Santiago, Cuartel, San
Francisco, María Cristina y Horcas, unidos por una
muralla.
1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo
de Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a
36.
Señala este investigador en su artículo algunas de las
obras de fortificación menores, todas ellas desaparecidas salvo el fuerte de San Francisco.
También menciona el Plan de defensa de 1895 que formaría un quinto recinto que uniría con murallas San
Lorenzo, Santiago, cuartel, San Francisco, María
Cristina y Horcas.
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1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Destaca lo ya señalado en su trabajo de 1895: “Se cree
construido nuevamente en 1890 para proteger el barrio
del Polígono”.

2004
Real Decreto 156/2004, de 23 de enero, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, el Fortín de San Francisco, sito en el
interior del actual acuartelamiento de Santiago, en
Melilla.

Figura 1. Plano de los cimientos del fuerte de San Francisco, Francisco Roldán y Vizcaíno, 1865, SHM.

Figura 2. Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo, 1890, SGE nº 170.

Figura 3. Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con el polígono de límites, 1891, Juan Picasso y Eligio Souza, SGE 173.

Figura 4. Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla, hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo marroquí fronterizo,
1893, SGE 177, Rafael Melendreras Lorente.

Figura 5. Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, 1894, SGE 180.

Figura 6. Plano de Melilla y su campo, 1893, SGE.

Figura 7. Plano del campo exterior de Melilla y croquis del campo marroquí fronterizo, 1896 (pero con datos de principios del XX), SGE 185.

Figura 8. Fotografía de los primeros años del siglo XX.

Figura 9. Fotografía del finales del siglo XIX.

Figura 9 bis. Fotografía del finales del siglo XIX.

Figura 10. 1905. Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de diciembre de 1905, Mauro Lleó. (AMZML nº 110)

Figura 11. Planta del fuerte, años setenta. Obsérvese que la planta está mal representada.

Figura 12. Habilitación del fuerte de San Francisco para depósito de municiones, 1970, AMML, 26 de septiembre de 1970.

Figura 13. Habilitación del fuerte de San Francisco para depósito de municiones, 1970, AMML, 26 de septiembre de 1970.

Figura 14. Plano catastral del fuerte de San francisco, actual.

Figuras 15 y 16. San Francisco,
actual.

Figuras 17 y 18. San Francisco, actual.

Figuras 19 y 20. San Francisco, actual

Figuras 21 y 22. Vista aérea, años setenta y actual
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1866
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, 1/5.000
Sin firma ni año, es copia del proyecto de Francisco
Roldán.
Se propone una serie de torres de vigilancia en primera
línea y una segunda línea de grandes torres o fuertes. En
la zona de Sidi Guariach Bajo se planteaba la construcción de una de las torres pequeñas de primera línea.
(Esta primera ubicación del fuerte de Sidi Guariach
persistió durante algunos años y en los planos aparece
situado en la loma donde finalmente se construiría
Sidi Guariach Bajo)
1867
(SHM, 4703/17)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre A, formada por el capitán del cuerpo de
ingenieros Don Francisco Roldán y Vizcaíno, nº 2.,
Madrid, 1 de febrero de 1867, escala 1/200, dibujado
por Roldán.
Proyecto de torre pequeña, aprobado por RO de 1868.
Presenta aljibe. La torre se compone de un piso bajo
con cubierta plana con aspilleras, patio central circular
con escalera de caracol de subida, cubierto, segundo

piso con aspilleras y cubierta abovedada trasdosada de
hormigón, azotea con parapeto con aspilleras. No tiene
foso, pero se le hace un glasis. Costo de 24.754 escudos “este proyecto nos proporciona sobre el primero
una economía de 4.156 escudos porque no es tan alto
y no hay que desmontar tanto”
(Las mediciones son: en la base 15 metros de diámetro y en la azotea 13,5 metros, y de altura hasta el
parapeto, 11,5 metros).
1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1890, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica.. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Sobre el emplazamiento de Sidi Bajo aparece proyectado el Fuerte de Sidi Guariach.
1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
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cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero
1: 10.000.
Aunque el fuerte de Sidi Guariach aparece en construcción en su lugar definitivo, se conserva la planta
de un fuerte poligonal proyectado en la zona de Sidi
Bajo.
1893
(SGE 177)
Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla,
hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo
marroquí fronterizo, 3 de octubre de 1893. Ingeniero
Rafael Melendreras Lorente, 1/10.000
En este plano no aparece reflejada ninguna obra en el
lugar de Sidi Bajo.
1894
(SGE)
Melilla y su campo exterior (1893-94)
Sin firma, corresponde a una serie de planos realizados con motivo de la guerra de Margallo. Aparece ya
el Reducto-Fuerte de Sidi Bajo en proyecto.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
El fortín es una obra complementaria del fuerte de
Purísima Concepción.
Cuadrangular con dos pisos colocados en cruz. Se le
colocará un cañón de tiro rápido.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
El 13 diciembre de 1893 el general Martínez Campos
junto a Roldán Vizcaíno y el comandante ingeniero de

la plaza recorren los emplazamientos de Sidi bajo y de
la altura de Alhucema (¿Alhacen?), donde se trata de
construir dos torres de dos pisos.
El 23 de diciembre de 1893, se excavan los cimientos
de la torre. El 3 de enero las obras las dirigía el
teniente Casimiro González Izquierdo.
1893
(AGMS 3/3/122)
Plano de Rafael Melendreras, 7 de octubre de 1893,
Se observa el campo exterior de Melilla con las obras
provisionales de la Guerra de Margallo. Se ven los fortines provisionales, uno de ellos construido en la zona
de Sidi Bajo.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria reformas necesarias en el Campo Exterior
y plaza, 21 de noviembre de 1894, José Ferrer.
Sidi Bajo, flanquea el fuerte de Purísima y ofende al
enemigo que trate de cruzar el río. Debe quedar como
torre de vigilancia.
1903
(AMML 396/13)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.
En el fuerte de Sidi Guariach Bajo se plantea poner
una verja de hierro, análoga a la que existe en Alfonso
XIII y Reina Regente. El fuerte lo hizo en el año 1893
el 3º regimiento de ingenieros. Planta cuadrada y formada de dos cuerpos que el segundo gira 45 º respecto
al 1º. En la planta baja hay un aljibe.
Tiene una banqueta adosada a los muros del edificio
para tiradores. Por una escalera se sube al primero, que
se destina al emplazamiento de tres piezas de campaña, con cañoneras. Otra escalera de mano conduce al
2º piso donde hay fusilería. Tiene pequeño foso trian-
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gular y glasis. La puerta de entrada está en el primero
a la que se accede por una escalera de mano.
1905
(AZMML, Cartoteca nº 143)
Plano del fortín.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Construido en 1893, incluido en el proyecto aprobado
por R.O. de 7 de agosto de 1894. En 1903 se le cons-

truyó y colocó la verja del mismo con una garita blindada para fusilería para telegrafista, incluido en el proyecto aprobado por RO de 24 de junio de 1903.
1993
Juan Díez Sánchez
“Notas sobre las últimas obras defensivas levantadas
en Melilla y antigua zona de influencia”.
Mecanografiado inédito. Ponencia presentada al V
seminario Nacional Arquitectura y Ciudad, septiembre
de 1993.
Cree que Sidi Bajo, según testimonios orales, desapareció hacia 1967.

Figura 1 y 2. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, Torre A, 1866 y 1867, Francisco Roldán y Vizcaíno,
SGE nº 165 y SHM, 4703/17.

Figura 3. Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con el polígono de límites, 1891, SGE 173.

Figura 4. Sector del plano correspondiente al fuerte de Sidi Guariach. Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza de Melilla
hasta los límites del campo marroquí fronterizo, 1890, SGE nº 170.

Figura 5. Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, D. Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española y Americana, 1893. (SGE 180).

Figura 6. Melilla y su campo exterior (1893-94), SGE.

Figura 7. Fotografía del fuerte de Sidi Bajo, 1894.

Figura 8. “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de otras diferentes para la
defensa.. 1903, AMML 396/13.

Figuras 9 y 10. “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los
fuertes exteriores y de otras diferentes para la
defensa.. 1903, AMML 396/13.

Figura 11 y 12. “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de otras diferentes para
la defensa.. 1903, AMML 396/13.

Figura 13. Panorámica de los fuertes exteriores.

Figura 14. Plano del fuerte de Sidi Bajo. AZMML. nº 143
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1894
(SGE 180)
Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, D.
Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española
y Americana.
Se construyó el fuerte de Triana, construido en escuela
de ingenieros.
(El análisis de este plano evidencia que la parte relativa al fuerte de Triana puede estar repintada posteriormente, por lo que no correspondería a esta
cronología).
1903
(AMML 396/13)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.
El fuerte de Triana fue ejecutado por la Compañía
Regional de Ingenieros como escuela práctica del año
1901. Da amparo al naciente barrio de Triana y
defiende los caminos.
Es un reducto poligonal de doce lados, sumamente
abierto, interrumpido en el frente de cabeza por barbetas circulares para dos piezas de campaña. Una trinchera de comunicación con banqueta para fusilería

corre a lo largo de las caras del reducto. Dispone de
dos abrigos con blindaje pasivo, ambos se unen por
una galería y en él se halla el pequeño repuesto de la
batería.
Los revestimientos son toneladas de adobe y tierra. La
entrada al reducto es por el centro del frente de gola
defendido por un foso en arco de círculo de 5 metros
de anchura y 4 de profundidad, que se salva por puentecillo corredizo de madera.
Sobre el primero de los abrigos dichos se halla un edificio rectangular pequeño de un solo piso, que tiene su
muro del frente principal rasgado por aspilleras y ventanas en la gola. Sus muretes de cierre van almenados
con garitas circulares voladas en los ángulos para fuegos por aspilleras y matacanes.
Se ejecutan las siguientes obras: las aspilleras del
frente principal ha elevado a la altura de dos metros
del piso interior. Las ventanas se han convertido en
aspilleras. Una banqueta de madera a 60 cm. corre
por los muros interiores. Las garitas se construyen
pentagonales de un metro de saliente para que tres
tiradores puedan disparar en su superficie, ya por
aspilleras ya por matacanes. El pretil de azotea se
ha elevado 90 centímetros para seguridad de los tiradores.
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1905
(AZMML. Cartoteca, nº 129)
Fuerte de Triana. 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.

seminario Nacional Arquitectura y Ciudad, septiembre
de 1993.
Señala este autor que desde 2 de abril de 1901 se
comenzó a levantar la torre de Triana que se terminó el
30 de junio de 1903.

1924
(AMML)
Triana.
Se autorizó la demolición del fuerte en 1924. Tenía
foso.

2004
Juan Díez.
“El fortín de Triana”. La Gaceta del Telegrama de
Melilla, p. 2 y 3.
Este autor cree que el fortín se construyó entre 2 de
abril de 1901 como escuela práctica de ingenieros y
que terminó el 30 de junio de 1903.
Se levantó donde en 1891 se proyectó una obra destinada a proteger las colonias agrícolas. Su proyecto fue
aprobado por RO de 24 de junio de 1903.
Constaba de planta cuadrada que albergó una planta
baja aspillerada provista de una puerta y dos ventanas
con ornamentación algo gótico-oriental en su frente
principal y terraza con almenas en cuya base se horadaron ventanucos. En las cuatro esquinas de azotea
garitas blindadas, metálicas y pintadas de color oscuro.
Creemos que contó con puente levadizo y foso seco
con algunas cuevas excavadas en su escarpa.
El día 2 de mayo de 1904 se ofreció en el fuerte un
refrigerio al rey Alfonso XIII. Con motivo de los sucesos de 1907, se levantó un reducto en Triana por la
escuela práctica de ingenieros, que sitúa al lado del
anterior con carácter complementario. Se demolió a
mediados de marzo de 1924.
Aporta un interesante dibujo realizado por H.W.
Koekkoek, a partir de bocetos enviados por el corresponsal artístico Frederick Villiers para cubrir la campaña de 1909 por la revista inglesa The Ilustrated
London News. 4 septiembre de 1909.

1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
Cita el fuerte de Triana como una de las obras de fortificación de la ciudad.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Señala este autor que se aprobó su construcción en
1891 para defensa de la colonia Reina Cristina (sic).
Construido en la Escuela Práctica del año 1901 la parte
de tierra, es decir, su perímetro y en 1903 se construyeron matacanes y obra de detalle y reparación
incluida en el proyecto aprobado por R.O. de 24 de
junio de 1903.
1993
Juan Díez Sánchez
“Notas sobre las últimas obras defensivas levantadas
en Melilla y antigua zona de influencia”.
Mecanografiado inédito. Ponencia presentada al V

Figura 1. Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, 1894, SGE 180. Sin embargo, presenta retoques posteriores, claramente
de principios del siglo XX, como corresponde al fuerte de Triana.

Figura 2. Plano del campo exterior de Melilla y croquis del campo marroquí fronterizo, 1896 (pero con datos de principios del XX), SGE 185.

Figuras 3 y 4. Planta del fuerte de Triana en la “Instalación de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes exteriores y de otras diferentes para la defensa.. 1903, AMML 396/13.

Figuras 5 y 6. Dibujo y planta del fuerte de Triana en la “Instalación
de artillería de las fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.. 1903, AMML 396/13.

Figura 7. Vista del fuerte en un plano de 1903. AMML.

Figura 8. Fuerte de Triana. 31 de diciembre de 1905. AZMML. nº 129.

Figura 9. Fotografía panorámica con el fuerte de Triana en 1909.

Figuras 10 y 11. Vistas de fuerte de Triana en el primer decenio del siglo XX.

Figura 12. El fortín de Triana al fondo en una carga militar, en una foto de agosto de 1909.
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1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria reformas necesarias en el Campo Exterior
y plaza
21 de noviembre de 1894, José Ferrer.
Ferrer propone cuatro obras de fortificación y baterías
complementarias a las fortificaciones de Melilla: una
de ellas a construir en la zona de la playa con batería y
reducto defensivo.
1906
(El Telegrama de Melilla), citado en Juan Díez, 2004
El 12 de septiembre de 1906 se inaugura el Hipódromo y
en la entrada se construyó un pequeño fuerte de 24 metros
cuadrados, de planta baja con 18 aspilleras, y la azotea
con 20. Tenía foso seco de 2 metros y cuatro de ancho.
1907
(El Telegrama de Melilla), citado en Juan Díez, 2004
Principios de septiembre. Artículo de Cándido
Lobera
“Los ingenieros tenían proyectado para su escuela
práctica un reducto que se halla casi terminado, bajo la
dirección del capitán Droctoveo Castañón y de los oficiales Don Eusebio Redondo y el de la escala de
Reserva Francisco Santana”.

“Constituido por un frente de cabeza de 25 metros de
longitud de magistral, dos frentes laterales quebrados de 31 metros cada uno y el frente de gola 53
metros, dando un total de desarrollo de magistral de
140 metros, necesitando para su defensa una compañía de 200 hombres en la hipótesis que se asigne dos
hombres por metro al frente de cabeza y uno por
metro a los demás, dejando 35 hombres para reserva
interior. Como quiera que no son de temer los fuegos
de enfilada por caer las prolongaciones del frente de
cabeza dentro de nuestro campo, no se han colocado
traveses en él. En las uniones del frente de cabeza con
los flancos lleva dos explanadas de seis metros de
longitud por cuatro de anchura. Estas explanadas
comunican por medio de dos puentecillos de suficiente resistencia, con rampas de suave pendiente
para la conducción de las piezas. Estos traveses llevan un pequeño repuesto en su interior y un pasillo
blindado para establecer la comunicación por la trinchera.
En el frente de gola existen dos abrigos blindados de
diez metros de longitud capaces para alojar un total de
40 hombres en la posición de reposo y de 26 para la
guarnición permanente.
En el eje del reducto y muy próximo al frente de
cabeza hay un repuesto blindado.
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Casi en el centro del reducto y más próximo al frente
de gola ... se está construyendo un fortín de planta
hexagonal de 24,50 metros de superficie interior y de
dos pisos. Bajo para tropa y primero para el oficial.
Bajo tierra un aljibe de regular capacidad. Lleva línea
de aspilleras en los dos pisos, almenas y una garita en
la azotea y ocho matacanes para batir el pie del muro.
Su altura total de 9,50 metros, que ha sido impuesta
por las inclinaciones de los planos de fuego de los
parapetos. Además de la puerta principal tiene otra
pequeña cuyo objeto es tener una rápida comunicación
con el repuesto.
Habla de las comunicaciones: dos trincheras en zigzag,
que unen el frente de gola con el de cabeza.
Defensa accesoria: alambrada en frente de cabeza,
pozos de lobo y piquetes en el frente de gola.
Materiales: revestimiento del talud: sacos terreros,
tablas, ladrillos, barricas, faginas, para que practiquen
Para muros de explanada adobe, y para el repuesto que
va encofrado en su interior. Mampostería ordinaria
para muros de abrigos. Fortín de mampostería mixta:
los pisos se harán el bajo de hormigón enlucido de
cemento, el principal de madera y la azotea de baldosa.
Trabajos realizados de sol a sol.
La obra proyectada por Droctoveo Castañón.
Recomienda que este tipo de obras es la que debe
cerrar el recinto interior y no la muralla que ya fue suspendida por el general Linares.
1913
(AGMS 3/3/121)
Plano que acompaña al informe sobre el reducto
Hipódromo, en el que hay un fortín, escala 1/1.000, 2
plantas. Septiembre de 1913.
Plantas y dibujos.

1993
Juan Díez Sánchez
“Notas sobre las últimas obras defensivas levantadas en
Melilla y antigua zona de influencia”. Mecanografiado
inédito. Ponencia presentada al V seminario Nacional
Arquitectura y Ciudad, septiembre de 1993.
En el Hipódromo se instaló un destacamento en 1906
y un fortín en 1907, en su extremo sur, y un reducto al
oeste, de los que no queda nada.
El Reducto era un cuerpo de guardia con foso seco,
pero el fortín era de planta hexagonal con arcadas, dos
pisos con aspilleras y terraza almenada con dos garitas,
contaba con foso y varios montículos defensivos.
Aún permanecía en pie en los años cincuenta, convertido en palomar.
2004
Juan Díez Sánchez, La Gaceta de Melilla. “El fortín
del Hipódromo”, pg. 2-3, 18 de julio de 2004.
En un artículo, señala que contó con aspilleras horizontales y verticales,
En mayo se ocupó la zona del Hipódromo y se tr azó
el proyecto del fuerte.
Fue a inicios de 1910 cuando se empieza a construir el
cuartel del Hipódromo.
Cree que se vino abajo en torno al año 1960.

Figura 1. Fotografía aérea del campamento del Hipódromo, 1909.

Figuras 2 y 3. Vistas del reducto del Hipódromo en 1909.

Figuras 4 y 5. Vistas del reducto del
Hipódromo en 1909

Figura 6. Batería del Hipódromo, 1909.

Figura 7, el fortín de Hipódromo en un plano de 1913.

Figuras 8 y 9. El fortín del Hipódromo, 1913.

Figura 10. El fortín del Hipódromo, 1913.

Figuras 11 y 12. El fortín del Hipódromo.

Figuras 13 y 14. Plano y fotografía aérea del sector del fortín del Hipódromo, primeros decenios del siglo XX.
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1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Este periodista destacado en Melilla durante la guerra
de Margallo describe con precisión el estado de las
obras y de los ingenieros en Melilla. El 28 diciembre
de 1893 se inicia la construcción de un puente estable
sobre el río de Oro, junto al cerro del Tesorillo. (Una
de las obras que debieron llevarse a cabo a continuación fue la construcción de tres fortines en los puentes
sobre este río de Oro).
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria reformas necesarias en el Campo Exterior
y plaza
21 de noviembre de 1894, José Ferrer.
El ingeniero José Ferrer aconseja en su informe que los

Cuerpos de guardia para vigilancia en los puentes y
orilla del río, debían conservarse dentro del plan de
defensa de la ciudad.
(Estos fortines fueron construidos entre 1893 y 1894,
junto al resto de los trabajos que se llevaron a cabo
durante la guerra de Margallo).
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 156)
Fortín del río de Oro, camino de Triana. 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un plano de uno de los fortines, con sus
principales elementos de fortificación. Se trata de un
pequeño edificio cuadrangular con un semitorreón, de
caras aspilleradas.
(Finalmente, estos fortines fueron demolidos en las
diferentes obras de urbanización de los márgenes del
río, en los primeros decenios del siglo XX).

Figura 1. Plano de Melilla, sector del río de Oro donde pueden observarse los tres fortines o cuerpos de guardia. Primeros años del siglo XX.

Figura 2. Vista, desde el margen izquierdo, del fortín sobre el río de Oro, en el puente de Triana, principios del siglo XX.

Figura 3. Vista, desde el margen derecho, del fortín sobre el río de Oro, en el puente de Triana, principios del siglo XX.

Figura 4. Vista, desde el margen izquierdo, del fortín sobre el río de Oro, en el puente de Triana, principios del siglo XX.

Figura 5. Vista, desde el margen izquierdo, del fortín sobre el río de Oro, en el puente de Triana, principios del siglo XX.

Figura 6. Vista, desde el margen izquierdo, del fortín sobre el río de Oro, en el puente de Camellos, principios del siglo XX.

Figura 7. Vista, desde el margen izquierdo, del fortín sobre el río de Oro, en el puente de Camellos, principios del siglo XX.

Figuras 8 y 9. Vistas, desde el margen izquierdo, del fortín sobre el río de Oro, en el puente de Camellos, principios del siglo XX.

Figura 10. Fortín del río de Oro camino de Triana, 31 de diciembre de 1905. AZMML. Nº 156.
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1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la
plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante
del arma en dicha plaza. Comprende también la modificación mandada efectuar por el Excmo Sr. Ingeniero
General en 6 de septiembre pasada del proyecto de
línea de fuertes en el campo fronterizo, presentado por
el Comandante Capitán del cuerpo D. Miguel Navarro
Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de octubre de 1864.
Dibujado por el capitán teniente Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible, escala 1/5000.
Plantea el autor de este proyecto una segunda línea de
fuertes que enlazaría las alturas de Ataque Seco,
Horcas, Santiago y Camellos. El fuerte de Santiago es
proyectado entonces en forma de media luna, con
varias líneas y glacis defensivos poligonales.
1865
(SHM)
Plano del fuerte de Santiago, 1865, Francisco Roldán
y Vizcaíno.
Se trata de una vista y planta idealizada del antiguo
fuerte de Santiago.

1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la
Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí
fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y
Agustín Scandella, ingenieros. Proyección cónica,
representación planimétrica y altimétrica. El plano
examinado por Eligio Souza, y por J. González,
Subinspector.
Se proyecta un fuerte para escuelas prácticas en
Santiago. Su planta es cuadrangular con los vértices
muy agudos.
1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero 1: 10.000.
No aparece ninguna construcción en Santiago.
1893
(SGE 177)
Plano del campo exterior de la Plaza de Melilla,
hasta los límites jurisdiccionales y croquis del campo
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marroquí fronterizo, 3 de octubre de 1893. Ingeniero
Rafael Melendreras Lorente, 1/10.000
No aparece todavía reflejado el fuerte de Santiago.
1893
(SGE)
Plano de Melilla y su campo. Octubre de 1893, Regalo
a los lectores del Imparcial.
En este plano encontramos ya reflejado el fuerte de
Santiago.
1894
(SGE 180)
Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, D.
Eduardo Lucini, publicado en la Ilustración Española
y Americana.
En este plano encontramos ya reflejado el fuerte de
Santiago.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
La Memoria describe el fuerte de Santiago señalando
que consta de un parapeto de dos caras y que en la gola
tiene un cuerpo de guardia cubierto.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
Llanos describe las obras en este cerro con motivo de
la guerra de Margallo y que el 27 de octubre de 1893
se designaron los ingenieros para continuar las obras
de la batería proyectada.
El 14 de noviembre se inició la construcción de un
fuerte semipermanente en el cerro de Santiago y el
29 de noviembre se terminaba la batería de
Santiago. Las obras conocidas como Reducto de

Santiago son: una batería, un cuerpo de guardia y
una trinchera.
También aporta el dato de la dirección de las obras,
que correspondió al capitán ingeniero Antonio Enrile.
1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria reformas necesarias en el Campo Exterior
y plaza
21 de noviembre de 1894, José Ferrer.
El fortín y batería de Santiago son obras provisionales,
pero la Junta de Defensa de la ciudad creía necesario
hacerlos permanentes, pues cierra con Camellos el
paso del enemigo por el valle.
1896
(AGMS 3/3/122)
Construcción de la techumbre del fortín de Santiago,
por el ingeniero Nicomedes Alcayde.
1903
(AMML 396/13.)
Proyecto de obras “Instalación de artillería de las
fábricas y arreglo en caminos cubiertos a los fuertes
exteriores y de otras diferentes para la defensa.
En este proyecto se estudió el tema de las aspilleras
del frente norte del cuartel de Santiago, al quedar
muy bajas para el flanqueo, lo que significa que sus
muros tenían por entonces una función defensiva. Al
igual que en el caso de San Francisco, estaba batido
desde el cuartel de Santiago, por lo que sólo se recomendaba modificar las aspilleras que nos estaban
flanqueadas.
1905
(AZMML. Cartoteca, nº 151)
Fuerte de Santiago. 31 de diciembre de 1905.
Se trata de un plano del fuerte con sus principales elementos de fortificación.
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1905
(AMZML nº 110)
Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de
diciembre de 1905, Mauro Lleó.
Proyecto de defensa de Melilla que formaba un recinto
fortificado que unía los fuertes de San Lorenzo,
Santiago, San Francisco y Horcas Coloradas.
1985
Joaquín Rodríguez Puget “Los Ingenieros militares
en el urbanismo de Melilla”. Revista Asinto, nº 127, p.
9-22.
Señala este autor que cuando se hizo el plan de urbanización de 1896, se habló de un recinto exterior amurallado (en proyecto) que debería unir los siguientes
fuertes: San Lorenzo, Fortín de Santiago, Cuartel, San
Francisco, María Cristina y Horcas, unidos por una
muralla.

1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.
El Cuartel defensivo de Santiago fue construido entre
1895 y 1898, siendo el único construido de mampostería.
En el Plan de defensa de 1895 formaría un quinto
recinto que uniría con murallas San Lorenzo, Santiago,
cuartel de Santiago, San Francisco, María Cristina y
Horcas.
1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Señala este autor que el fuerte fue construido en 1893
e incluido en el proyecto aprobado por RO de 7 de
agosto de 1894.

Figura 1. Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la plaza de Melilla, 1864, Francisco Arajol y de Solá, SHM, 4703/12.

Figura 2. Plano del fuerte de Santiago, 1865, Francisco Roldán y Vizcaíno, SHM.

Figura 3. Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo, Miguel
Ojinaga y Agustín Scandella, 1890, SGE nº 170.

Figura 4. Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con el polígono de límites demarcado, 1891, Juan Picasso y Eligio Souza.

Figura 5. Tanteo de fortificación de la meseta de Sidi Aguariach, 1892, AGMS 3/3/122. Vicente García del Campo.

Figura 6. Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, 1894, SGE 180.

Figura 7. Plano de Melilla y su campo, 1893, SGE. Octubre de 1893.

Figura 8. Planta del fuerte de Santiago en un plano de principios del siglo XX.

Figura 9. Fuerte de Santiago, 31 de diciembre de 1905. AZMML. Nº 151.

Figuras 10 y 11. Vistas comparativas de un plano y una fotografía aérea de la zona de Santiago, principios del siglo XX y 1932.

Figura 12. 1905 (AMZML nº 110) Proyecto de nuevo recinto exterior de Melilla. 31 de diciembre de 1905, Mauro Lleó.
Proyecto de defensa de Melilla que formaba un recinto fortificado que unía los fuertes de San Lorenzo, Santiago, San Francisco y Horcas
Coloradas.
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1890
(SGE nº 170)
Plaza de Melilla, Plano del terreno exterior de la Plaza
de Melilla hasta los límites del campo marroquí fronterizo 6 de septiembre de 1860, Miguel Ojinaga y Agustín
Scandella, ingenieros. Proyección cónica, representación planimétrica y altimétrica. El plano examinado por
Eligio Souza, y por J. González, Subinspector.
En este plano, no aparece esta obra, ni realizada ni en proyecto, por lo que fue concebida en un proyecto posterior.
1891
(SGE 173)
Plano de la plaza de Melilla y su campo exterior con
el polígono de límites demarcado en abril de 1891 en
cumplimiento de la RO. De 20 de diciembre de 1890.
30 de abril de 1891, Juan Picasso de E.M. y Eligio
Souza, ingeniero
1: 10.000.
En este plano, no aparece esta obra, ni realizada ni en
proyecto.
1893.
(AGMS 3/3/122)
Modelo de batería. Proyecto de 17 de octubre de 1893,
ingeniero Rafael Melendreras. Modelo de batería para

las posiciones X y J, con muros de piedras y barro.
Se trata del proyecto de Batería Jota, que conservó su
entidad como batería de cañones. La Batería X, sin
embargo sería transformada durante la guerra de
Margallo en el fuerte de Reina Regente.
1894
(SGE 170)
Melilla y su campo exterior (1893-94)
Plano sin firma, corresponde a una serie de trabajos
realizados con motivo de la guerra de Margallo.
Aparece la Batería J en proyecto.
1894
Comisión de Oficiales de Estado Mayor. Memoria
descriptiva de Melilla y su Campo Exterior, Melilla:
Imprenta de Campaña, 1894.
Esta memoria describe la Batería Jota: de forma octogonal, con un cuartelillo en la gola para 25 hombres y
construida para tres cañones de 9 cm. que tirarán en
cañoneras.
1894
Llanos y Alcaraz, Adolfo. Melilla, historia de la campaña de África en 1893-1894... Madrid: R. Velasco,
Impresor, 1894.
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El periodista autor de este libro la describe como una
Batería semipermanente, cuyas obras fueron dirigidas
por el ingeniero teniente coronel Sáenz y el capitán
Rafael Melendreras.

Este autor describe la Batería Jota, como obra de
planta octogonal situada el actual emplazamiento del
Cuartel de la Guardia Civil, en el barrio del mismo
nombre.

1894
(AGMS 3/3/936)
Memoria de las reformas necesarias en el Campo
Exterior y plaza de Melilla. 21 de noviembre de 1894,
ingeniero José Ferrer.
Este ingeniero plantea que la Batería Jota es una obra
provisional y que debería ser permanente. En esos
momentos presentaba dos flancos protegidos por la
estructura del terreno.

1992
Joaquín Rodríguez Puget. Ensayo sobre la fortificación del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: UNICAJA.
Este autor cree que la batería fue construida posteriormente y señala que estaba incluida en el proyecto de
artillado de 1903. En 1904 ya la sitúa en la cartografía
histórica, aunque obviamente se construye mucho
antes.

1905
(AZMML. Cartoteca, nº 157)
Batería avanzada al cuartel de Santiago. 31 de
diciembre de 1905.
Se trata de un minucioso plano de la batería con sus
principales elementos de fortificación, tal y como se
encontraba a principios del siglo XX.

1997
Historia de Melilla a través de sus calles y barrios.
Melilla: V Centenario.
En esta obra se cita la Batería Jota, que disponía de 3
cañones de 9 cm. Krupp y que sólo una vez hizo
fuego.

1989-90.
Juan Díez Sánchez.
“Los fuertes exteriores: El Quinto recinto defensivo de
Melilla (1862-1899)”. Trápana, nº 3-4, p. 27 a 36.

* Esta obra de fortificación fue demolida y sobre ella
se construyó un edificio que serviría como cuartel de
la Guardia Civil en el barrio al que daría nombre,
Batería Jota.

Figura 1. Proyecto de Batería J y X. Rafael Melendreras, 1893, AGMS.

Figura 2. Plano del campo de Melilla y croquis de sus contornos, formado con los datos conocidos hasta el día, 1894, (SGE 180)

Figura 3. Plano de Melilla, 1893. AGMS.

Figura 4. Plano de Melilla (hacia 1905). SGE.

Figura 5. Plano de Melilla 1894. SGE 170.

Figura 6. Batería avanzada al Cuartel de Santiago, 31 de diciembre de 1905. AZMML. Nº 157.
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1864
(SHM, 4703/12)
Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de
la plaza de Melilla, por el coronel del cuerpo de
Ingenieros D. Francisco Arajol y de Solá, comandante del arma en dicha plaza. Comprende también
la modificación mandada efectuar por el Excmo Sr.
Ingeniero General en 6 de septiembre pasada del
proyecto de línea de fuertes en el campo fronterizo,
presentado por el Comandante Capitán del cuerpo
D. Miguel Navarro Ascarza. Hoja 1, Melilla 26 de
octubre de 1864. Dibujado por el capitán teniente
Ramón Mariel, comprobado Arajol, VBº ilegible,
escala 1/5000.
En este proyecto se plantean dos líneas de fuertes
exteriores en las alturas circundantes a la ciudad.
En la segunda línea, se proyecta realizar un fuerte
en la altura de Ataque Seco, que iría unido por una
muralla con los de Horcas, Santiago y Camellos,
hasta cerrar por la zona de mar, al sur de la ciudad,
justo donde desembocaría el nuevo cauce del río de
Oro.
El fuerte proyectado era de planta pentagonal. Existe
otro fuerte junto a éste, frente a las murallas del Cuarto
Recinto, sin nombre.

1866
(SGE nº 165)
Proyecto de ensanche de las fortificaciones de
Melilla, 1/5.000
Sin firma ni año, es copia del proyecto de Francisco
Roldán.
Se propone una serie de torres de vigilancia en primera
línea y una segunda línea de grandes torres o fuertes.
Al margen, se proyectaron otros dos fuertes, una torre
para ocupar la altura de San Lorenzo (que se hizo) y
otra para ocupar la altura de Ataque Seco, que consistía en un fuerte poligonal abaluartado con batería, que
nunca llegaría a realizarse.
1871
(SHM 170)
Terreno esterior de la plaza de Melilla, Hoja nº 1
Melilla 17 de diciembre de 1871, el ingeniero de
Detall Alejandro Rojí. Comprobado el comte. Miguel
Navarro Ascarza, VBº Onofre Rojo.
Aprobado ... febrero de 1872.
En este plano se observan las torres proyectadas en
San Lorenzo, Camellos y Cabrerizas, así como un
fuerte proyectado en la Puntilla (zona de Ataque
Seco).
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1872
Emilio Cazorla Prast. Consideraciones sobre
Almacenes de pólvora y su aplicación a la Plaza de
Melilla... Madrid: Imprenta del Memorial de
Ingenieros, 1872.
El autor señala que las nuevas fortificaciones fueron
aprobadas en RO de 25 de enero de 1868 y describe las
obras que se debían llevar a cabo en los recintos de la
ciudad, analizando el Cuarto Recinto, que es el que
debía sufrir más modificaciones:
Una de las obras consistía en establecer un nuevo
fuerte donde antiguamente estuvo el Ataque Seco:
pequeño cuartel defensivo y un frente atenazado alemán con medialuna y cuerpos de guardia de camino
cubierto: un muro de gola cerraría la posición y el glacis quedaría unido con el resto de las fortificaciones.
Esta es la descripción más minuciosa del fuerte que aparece proyectado y señalado en los planos anteriores.
Proyecto de un fuerte en el Ataque Seco, sin fecha ni
firma, pero de finales del siglo XIX. (AMML.).
Se trata de un proyecto sobre la batería que se pensaba
construir en la zona de Ataque Seco, desechando ya la
idea de una fortificación tradicional.
1902
(AGMS. 3/3/23)
Varios documentos. Legajos sueltos.

Documento de 22 de enero de 1902. Hay un proyecto para situar 4 cañones en la altura de Ataque
Seco.
1905
(AZMML, Cartoteca nº 159)
Proyecto de Batería nº 5 para cuatro cañones de 0,15
/m BCL en Ataque Seco para hacerla en caso de guerra. Mauro Lleó, 31 de diciembre de 1905.
1907/1909.
(AGMS. 3/3/23)
Varios documentos. Legajos sueltos.
1907. En 1907 se dispuso que esta batería fuera provisional.
1909.
(AGMS. 3/3/23)
Varios documentos. Legajos sueltos.
1909. La situación y ubicación de esta batería para
defensa Marítima se estudia en sesión de 31 de mayo
de 1909 de la Junta Local de Defensa y armamento de
la plaza de Melilla.
Estas baterías perdieron su uso militar a finales del
siglo XX y las instalaciones fueron abandonadas y
demolidos sus restos en la década de los noventa.
En su lugar se han levantado varios bloques de
viviendas.

Figura 1. Sector de un plano de Melilla (hacia principios del siglo XIX) que refleja un proyecto sobre Ataque Seco. SHM.

Figura 2. Anteproyecto de ensanche de las fortificaciones de la plaza de Melilla, 1864 por el coronel del cuerpo de Ingenieros D. Francisco
Arajol y de Solá. SHM. Sector correspondiente al proyecto de fuerte en Ataque Seco.

Figura 3. Proyecto de ensanche de las fortificaciones de Melilla,
1866. SGE. Sector que corresponde al proyecto de fuerte en Ataque Seco.

Figura 4. Terreno esterior de la plaza de Melilla, 1871 SHM.

Figuras 5, 6 y 7. Proyecto de
un fuerte en el Ataque Seco,
sin fecha ni firma, pero de
finales del siglo XIX. AMML.

Figura 8. Proyecto de un fuerte en el Ataque Seco, sin fecha ni firma, pero de finales del siglo XIX. AMML.

Figura 9. Proyecto de batería nº 5 para cuatro cañones de 0,15 en Ataque Seco,…. Mauro Lleó, 31 de diciembre de 1905. AZMML. Nº 159

Figura 10. Fotografía de la batería de costa en el fuerte de Ataque Seco, hacia 1909.

Figura 11. Fotografía de la batería de costa en el fuerte de Ataque Seco, 8-09-1909.

Figura 12. El general Marina en la batería de Ataque Seco, 8-09-1909.

