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PRÓLOGO
Cuando el visitante llega a Melilla desde la península o cualquier lugar del mundo, suele quedarse sorprendido con
una ciudad en la que son bien patent es los testimonios de su vitalidad, su historia, de su brillante arquitectura
modernista y los valores de tolerancia y convivencia entre culturas que se respiran en la normalidad de lo cotidiano.
Pero es sin duda el enorme valor patrimonial de sus Cuatro Recintos Fortificados lo que más impresiona al viajero que,
al recorrerlos, no puede dejar de sentir en su interior la presencia y la esencia de lo mediterráneo, con t oda la carga
simbólica y evocadora que ello conlleva. Esta exposición permanente -CJMLaV· es, por una parte, un centro de
interpretación de la construcción y evolución de los recintos en su azarosa vida de cinco siglos, desde su origen en
1497 hasta nuestros días. Pero, sobre todo, es el testimonio del esfuerzo y de la dedicación que durante muchos años
diferentes administraciones (europea, central y autonómica), y de distinto signo político, han estado prestando a la
ciudad fortificada desde la aprobación del Plan Especial de Rehabilitación en 1992, con el fin de recuperar lo más
Intenso y significativo de nuestro pasado, pero también de integrar ese legado arquitect ónico con la dinámica de la
ciudad moderna, como un " museo vivo" del arte de la fortificación.
Hoy día los Recintos Fo1t ificados se encuentran en una situación bien d istinta a la ciudad semlabandonada y ruinosa
que era antes de la aprobación del Plan Especial. Lo que aquí se exhibe es lo mil ~ slonlfir.,,tlvn <I<> IA< ohrA< <IP.
rehabllltaclón a lo largo de veint e años, fruto del Ingente esfuerzo de muchas personas que han contado con el fi rme
apoyo de los gobiernos de la Ciudad Autónoma, en desarrollo de una política sostenida de valoración de su pat rimonio
histórico, como queda patente en los trabajos que aquí se exhiben y en la cre9clón de la Fundación Melilla
Monumental, cuya función básica consiste en promover Iniciativas que r evit alicen urbanísticamente lo previamente
rehabilitado: la restauración arquitectónica y los valores históricos como factores de revitalización y regeneración
urbana.
La inversión realizada en estas obras ha sido cuantiosa, con un especial esfuerzo por parte de la propia Ciudad
Autónoma, gracias a la confianza que las instituciones han depositado en esta política y en los resultados obtenidos,
que han Incrementado el ape<JO de los propios melillenses hacia su lugar de origen que, a veces algo lejano en la
periferia del Estado Español, ha escrito capítulos muy intensos de su historia. Sólo me queda testimoniar, en nombre
de la dudad y en ?I mío propio, mi gratitud y reconocimiento sinceros a todos los técnicos, profesionales,
historiadores, empresas y trabaj adores que, a veces en situaciones de gran dificultad, han hecho posible que la
antigua y sufrida Mel 1lla la Vieja sea un espejo en el que orgullosamente podamos refle:arnos.

PREFA CE
When vlsitor.s from the Iberian Peninsula or beyond arrlve in Melilla, they are frequcntly strlcken by its vitality,
hlstory, the brilliant f1odernist architecture and the casual values of cultural tolerance Md cocxistence. But certainly,
what lmpresses trave/lers the most is its four Fortlfied Enclosures. In them, one can f~el tfle essence and spirit ofthe
Mediterranean In its 'ull symbolic and evocative glory. This permanent exhibition is, on the one hand, an account of
the constructlon and evolution of the Enclosures durlng their hazardous five centuries of exlstence, from 1497 until
today. But, more sig'lificantly, it is a testimony to the decades·long dedication given to the fortlfied city by various
mu/ti·partisan local, federal and European governments starting with the Special Rehablfltatlon Plan of 1992. The
goal has l>een to uncover that which is most intense and significant a/Jout our past, bleoding architectural /egacy with
the clynamlcs of the modem cíty as a living museum of the art of fortification.
Tlle current condition of the Fortified Enclosures is quite dlfferent from their state of ruin and derellctton before the
Speclal Plan. What are on display here are the hlghllghts of the restoration work of twe.1ty year.s, the result of colossal
efforts by many agents who have enjoyed firm support from various Autonomous City govemments and their
implementation of a sustained pollcy of appralsal of the City's historical patrimony. This Is obvlous from the work
exhiblted here and from the creatlon of t·he Monumental Melilla Foundation, whose -nain pvrpose is to imptement
lrllt·Jatlvos t·o revitaJ:zo that which has been rohablllta ted proviout;Jy, cmploylng archit·cctural rcstorat;o1l a nd
historlcal values as e1ements of vrban revitallzatlon and regeneration.

Substantial lnvestment has been made in this work, wlth a speciaf effort stemming from the Autonomous City itself,
thanks to the trust that authorities have invested In these policies and their outcome. Thls has increased Melillans'
fondness for a hometown which has written poignant chapters of Spain's history from a remote outpost of the nation.
On behalf or the clty and myself, I can only express gratitude to ali of the worker.s, technicians, historians,
professionals and co.-porations who, under demandlng conditions, have tumed Old, embattled Melilla into a mirror
where can ali renect our.se/ves proudly.

Juan José Imb rod a Ortiz
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
President, Autonom~us City ofMelilla.

la zona antigua de la ciudad de Melilla fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1953, ratificada por Real Decreto del
5 de diciembre de 1986, tras la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Como consecuencia de esa
declaración el Ayuntamiento de Melilla, por acuerdo del 4 de mayo de 1987, decidió redactar un Plan Especial de
Rehabilitación sobre un sector de dicho conj unto- los Cuatro Recintos Fortificados que encierran la ciudad histórica- que,
tras cinco años de elaboración, fue aprobado definitivamente por acuerdo plenario del 2 de abril de 1992.
A partir de esa fe:ha, los sucesivos gobiernos de Melilla, convertida hoy en Ciudad Autónoma, han desar rollado una
política ininterrumpida de preservación, reconstrucción arquitectónica y rehabilitación urbana de los recintos
fortificados con una serie de actuaciones basadas, en su mayor parte, en las propuestas del Plan Especial, financiadas
con fondos del Estado Español, de la Unión Europea y, mayoritariamente, de la propia Ciudad Autónoma.
Melilla es una ciudad española desde 1497 situada en el Norte de África, concebida por los Reyes Católicos como cabeza
de puente para unas posterlore.s expansiones en el continente que no se llegaron a producir al desplazarse la política
exterior del reino hacia Centroeuropa y América . Desde entonces, y durante más de cuatro siglos, ha permanecido como
un centinela, un buque varado en las tierras del Rif, cuya historia es el resultado de las complejas relaciones con las
kábilas vecinas y el sultanato de Fez, en una constante com?ínación de alianzas y desencuentros, que han dejado su
huella en la imponente fisonomía de su ciudadela, sus fortificaciones y, ya en el siglo XX tras la demarcación acordada
con el sultanato, en la brillantez de su sor prendente centro modernista. Hoy, esta ciudad periférica, lejana y próxima, es
una estimulante demostración de coexistencia entre cuatro culturas : la euro-occidental, la musulmana, la hebraica y la
hindú
Antes de empezar los trabajos de rehabil itación de los recir.tos, éstos permanecían próximos y omnipresentes en el
paisaje de la ciudad, pero a la vez distantes y aislados de la dinámica urbana que discurría casi exclusiv3mente por su
ensanche y los barrios periféricos: una ciudad dormida y abandonada que expresaba en su piel de piedras desgastadas
el paso de una historia íntensa, pero lo suficientemente dura y azarosa como si el subconsciente colectivo quisiera
olvida rla. Será bien adentrado el siglo XX, merced al interés de historiadores mílitares y a las inquietudes de personas e
instituciones de la socíedad melillense, cuando, perdido ya el valor militar y estratégico de la ciudad, la Melilla fortificada
empieza a ser vista de otra manera, esto es, como un testimonio inapreciable de la superposición de las técnicas y
escuelas de la fortificación occidenta l desarrolladas sobre un mismo lugar a lo largo de más de tres siglos, lo que la
convierten en un monumento excepcional equiparable, por su valor hístór ico y cultural, a las ciudades fortificadas del
Mediterráneo baje las cuales no es difícil encontrar las huellas efe una historit'l r:omi'1n. Fn lrls piPdr.:is de MElilla, r.ii.'1n en $u
inicial estado ruinoso, podía oírse la voz callada de un Mediterráneo inmemorial.
Los trabajos que se han llevado a cabo se han afanado, con carácter pr ior itario, en la consolidación de los sectores más
débiles y amenazados de rui na, seguida de la recuperación de los elementos más valiosos del sistema fortificado según
su lógica constructiva y militar, de forma que la reconstrucción de su arquitectura fortificada fuera un instrumento de la
propia reconstrucción de su historia. Pero al mismo tiempo se ha pretendido introducir en los recintos los suficientes
focos de actividad~s como para que la ciudad del pasado se integrara desde el punto de vista estructura l y urbano con la
ciudad· del presente. El objetivo de la rehabilitación quedaría íncompleto si no acabara induciendo un proceso de
revitalización urbana, pues la historia, para servir de elemento de identificación y cohesión espiritual de l<s ciudades, no
sólo debe estar en:errada en la solemne quietud de los museos, sino, más bien, en la vibración de su vida cotidiana.

La ejecución de las obras que aquí se exponen han entrañado, en la mayoría de los casos, una extremada dificultad, pues
los edificios y las mu rallas de blanda piedra arenisca han resistido mal el paso del tiem po, y la base rocosa sobre la que se
asientan está surcada por cuevas y ga lerías de las que no siempre se tenia información. Cualquier obra en Melílla la Viej a
ha debido ej ecutarse en permanente estado de alerta frente a las sor presas que esta sufrida ciudad reserva a quien
hurgue en sus entrañas, aún cuando se aproxime a ella con el espíritu bienintencionado de un cirujano. Es justo rendir
con esta exposición un homenaje a los cientos de trabaj adores que han intervenido en estas obras, identificándose con
ellas desde la consciencia instintiva del valor patrimonial de lo realizado y el encomia ble estímulo de una dificultad que,
en muchos casos, ~omporta ba situaciones de verdadero riesgo.
--------------------- --------------------- ------------------ ---------------- --------- ---------------- ------------~------

(El Plan Especial de Rehabilitación de los Cuatro Recintos Fortificados fue redactado por el arquitecto Salvador Moreno
Peralta y los historiadores Antonio Bravo Nieto y Jesús Miguel Sáez Cazarla. El 25 de marzo del 2000 fue
galardonado por S.A.R el Príncipe de Dinamarca, pre.sídente de Europa Nostra, con uno de los cinco Diplomas que

The o/d sectlon orthe town ofMelilfa was declared a hls'.wical landmark in 1953; thls was ratlfied bv a Royal Decree of
Dccem ber 5, 1986, follo wing the enactment of the Spanish Historica/ Heritage Act. As a result of t.~is dec/aration, the
Mclilla City Hall agreed on May 4, 1987 to develop a Special Plan t o rehabilitate a specific area of thE o/d town : the Four
Fortified Ene/asures that surround it . Five years in the making, the Plan was appr oved in a full session on April 2, 1992.
From then onwards, the govemments of Melilla - today an "Autonomous O ty" - have implemented' steadfast policy of
preservation, architectural reconstruction and urban retabilitation of the f ortified sections. They have done so by
of
a series of interventions based mostly on the proposals el thc Special Plan, financed by the Spanish federal govemment,
the EU and, for the most part, by t he Autonomous City it~elf.

"'ªY

Located in No1thern Africa, Melilla has been Spanish since 149/'.. King Ferdinand and Queen Isabel/a saw it as a
beachhead 1owards a p rojected expansion int o the cont inent that never took place, as the kingdom 's foreign poficy
shifted to Central Europe and the Americas. Since then, it has remained for more than four centuties as a senunel; a
vessef grounded on the Rif whose history is the result ofa complcx relat ionship wit/1 neighbouring Kebi/as, t/1e Su/tan of
Fez and a. web of al/lances and m ix-ups. Al/ of t/1/s /1as left its mark on t he imposing physiognomv of the citadel, its
t'ortificat'lons and, in the 20th Century, on the brff//3nce of its swprisingly Modemist downtown, following t he
demarcation agreed with the Su /tanate.
Befare the r.Jhabilitation, the fortified encfosures were omnipresent in the city's landscape, but t hey wer e a/so distant
and isolated from an urban activity which t ook place afmost exclusive/y on the city 's expansion and subur bs. I t was a
sleepy, abandoned town whose wom-out stones spoke of an intense and hard history that the col/Ective subconscious
wanted to forget. Welf into the 20th Century, Melilla h•d lost its military and strategic relevance and, thanks to the
efforts of mi:itary historians, members and institutions of Melillan society, fortified Melilfa was seen in a new light. It was
now a pricetess testimony to the various techniques and schools of Western fortification, app/ied to one single /ocation
throughout .nore than three centuries. This turned MeWa into an exceptional monument, comparable in cultural and
historicaf siGntficance to other Med1terranean fortified ci,les whose shared heritage can be spotted easily. In the stones
of Mefilfa, e ven m 1ts original/y ruinous condit ion, one could hear t11e silent voice of an ancient Mediterranean.
The priorfty of the work has been to consolidat e the weaker and more endangered sections, t hen rehabilit ate 1999) . the
most vafuable aspects of the fortified system based on t/Je logic of their military build, so that the reconstruction of t /1e
fortified architecture could become a too/ for the r ecor.struction of history itself. At Uie same time, we /1ave tried t o
introduce enough actlvlty centres in t he ene/asures so that thc city of t t1e past can integrate structural/y with the
present. Rel1abilitation is incomplete if it does not induce urban revitalizat ion; in arder to grant ciUes spirituaf identity
and coheslon, History cannot be enclosed in t he solemnity of museums. lt must permeate t hroug/1 da'ly //fe.
For the most part, the execution of t his work has been extreme/y difficuft, since buildings and Na/Is made of soft
sandstone d' not age wel/. The rocky base on which the,1 were built is criss-crossed with caves and tunnels of which no
information 11as readi/y available. Any work on Old Melilla ought to be conducted in a permanent stat~ of afert, given the
surprises th's city holds for those who dare look into its core. even if aootvino a suroeon's OJrP. lt i< nnly fair tn
acknowledge the work of hundreds of individua/s who, :nstinctively aware of the project 's patrimonial value, endured
situat1ons th3t in man y cases involved great risks.

( T/1e Specia; Plan for the Rehabilitation of the Four Fort1ficd Ene/asur es was draft ed by arch1tcct Salvador Moreno
Pera lt a ané histor ians Antonio Bravo N ieto and J esús Miguel Sáenz Cazorla. On March 25, 2000, His Royal
Highness The Prince of Denmark, President of Europa Nostra, awarded it one of t/1e five Diplomas tt.at were granted to
Spain in t/1e year
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Melilla la Vi eja consolida su estructura a lo largo del siglo XVI. A
principios de este periodo es cuando comienzan a construirse
las primeras murallas, siguiendo las trazas de Ramiro López.
Sin embargo, a partir de 1525, el emperador Carlos ordena
construir el Primer Recinto de la ciudad y envía a prestigiosos
ingenieros como Gabriel Tadino de Martinengo, Benedito d e
Rávena o Miguel de Perea, que construyen sus murallas y
torreones, y también obras tan importantes como los aljibes y
la primera iglesia de Melilla.

SIGLO XVI

Este perímetro tiene la caractenística forma de un castillo
medieva 1 debido a sus torreones cilíndricos, como se aprecia en
un plano de 1552, pero sin embargo estos ya contaban con un
terrapleno Interior que les permitía disponer de artillería:
símbolo de la modernidad en un nuevo periodo histórico. La
cartografía de este siglo es realmente parca, y sólo se
conservan algunas vistas generales de Melilla y la Mar Chica,
levantadas por Juan Andrea Doria en 1564 y por Giacomo
Palearo en 1576, cuando se pensaba ocupar la laguna para
construir en ella un puerto seguro.
Actualmente se conserva casi al completo el Primer Recinto de
Melilla, con sus torreones y murallas, que constituye una de las
partes fundamentales y más originales de la fortaleza.

Melilla la Vieja consolidates its structure throughout the 16th
century. At the beginning of this period is when they begin to
build the fist walls, following the projects of Ramiro Lope.z.
However, after 1525, the emperor Carlos orders the
construction of the First Ene/asure of the city and sends
prestigious engineers like Gabriel Tadino De Martinengo,
Benedito de Rávena or Miguel de Perea, who build the walls
and towers of Melilla la Vieja along with other important works
such as water wells and the first church of Melilla.
This perimeter has the characteristic shape of a medieval
castle due to its cylindrical towers, as we can see in a 1552
drawing, but nevertheless, they already had a mound inside
that allowed them to h;;ive artillery¡ symbol of modernity n a
new historical period.
The mapping of this century is real/y sparse, and there are only
some general views of Melilla and of the Mar Chica, carried out
by Juan Andrea Doria in 1564 and Giacomo Palearo in 1576,
when it was thought of occupying the lagoon to build on it a
safehaven.

16th CENTURY
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El siglo XVII representa para Melilla un periodo de crisis,
circun stancia que corría paralela al propio devenir político de
España. Durante est e periodo las obras no van a tener la
importancia y envergadura del siglo anterior, y consistieron
fundamentalmente en consolidar y reparar los circuitos de
murallas.

SIGLO XVII

En el Primer Recinto, también llamado Villa Nueva, se reparan
los aljibes, se construye la iglesia parroquial y el hospital de San
Francisco, al mismo tiempo que se reparan sus torreones. En la
cerca de la Villa Vieja también se ejecutan obras aunque se
mantiene en lo fu ndamental la estructura heredada de
principios del siglo XVI, lo que la hacía ciertamente débil frente
a posibles ataques. Esta estructura es la que podemos apreciar
en el plano de Pedro de Heredia de 1604.
Por esa razón a finales del siglo se producen tímidas reformas,
en 1690 se diseña el Hornabeque, y poco después se
construyen los fuertes de San Antonio de la Marina, de San José
y el Caballero de la Concepción. Los planos sobre Melilla
empiezan desde entonces a ser más abundantes y contamos
con muestras de la ciudad en 1692 y dos trazas de 1699 en las
que ya vemos tímidamente algunas propuestas de
transformación de sus murallas.

The 17th century represents a period of crisis in Melil/a which 17th CENTURY
ran para/le/ with the political situation in Spain. During this
period works will not have the same importance and scope as
the previous century, and it will consist primarily in the repair
and consolidation of the walls.
In the First Enclosure, a/so cal/ed Villa Nueva, water wells are
repaired, the parroquial church is built along with the San
Francisco hospital, while its towers are repaired. In the vicinity
of Villa Vieja works are a/so carried out although fundamental/y
the structure inherited from the ear/y 16th century is
maintained, which made her certainly weak in the face of
attacks. Thls structure is what we see in the drawings of Pedro
Heredia in 1604.
For that reason , at the end of the century one can find timid
improvements, In 1690 the Hornwork is designed, and shortly
afterwards the forts of San Antonio de la Marina, San José and El
Caballero de Ja Concepción are built. The drawíngs of Melil/a
became more abundant after that and we have samples of the
city in 1692 and two projects from 1699 in which we can see
sorne timid proposa/s of the transformation of its walls.
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El Setecientos es sin duda un siglo fundamental para entender la ciudad
amurallada de Melilla. Durante este periodo la ciudad se transforma
drásticamente, aunque conservando en lo fundamental la estructu ra
renacentista del siglo XVI en su Primer Recinto.

SIGLO XVIII

Las pri ncipales actuaciones se llevan a cabo en la ampliación del
perímetro de sus murallas que se va transformando, de la mano de
insignes ingenieros como Pedro Borrás, Juan Martín Zermeño o Juan
Caballero, en varios sistemas abaluartados que forman desde entonces
el Segundo, Tercer y Cuarto Recintos fortificados de la ciudad. Baluartes
como San Fernando, o fuertes como la Victoria Grande son buenos
ejemplos de esta nueva época de construcciones que corre pareja al
impulso que infunden los Barbones en el resto de España y el interés de
la Corona por conservar Melilla convenientemente fortificada.
Época también de guerra y asedios importantes como los de 1715 y
1775, en los que tuvo importante papel la guerra de minas subterránea.
En el Primer Recinto se respetan sus murallas, pero se refuerzan la
Batería Real y se construyen importantes edificios públicos como los
almacenes, el Hospital del Rey y los cuarteles abovedados, así como la
ampliación de la iglesia.

The 18th century is certainly a key to understanding the walled city of
Melilla. During this period the city is transformad dramatically, while
retaining essentially the 16th century renaissance structure in the First
Enclosure.
The main actions carried out are the expansion of the walls which are
being transformed, by famous peop/e /ike Pedro B'orrás, Juan martin
Zermeño or Juan Caballero, into severa/ bastioned systems which
become the Second, Third and Fourth enclosures of the fortified city.
Strongholds such as San Femando or Victoria Grande are good
examples of this new era in which construction runs para/le/ to the
impulse infused by the Borbons, in the rest of Spain and the interests of
the Spanish Crown to maintain Melilla conveniently fortified.
11 was a/so an era of war and sieges, sorne as important a those of 1715
and 1775, which played an important role in the underground mine
warfare.
In the First Ene/asure, the wal/s are /eft as they are, but the Bate ria Real is
reinforced and important buildings are built like, warehouses, The
hospital del Rey and the vautted barracks, and the church is a/so
entarged.

18th CENTURY
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Siempre ha sido un siglo mal entendido y que compagina tanto
un periodo de fuerte crisis en sus inicios, como un resurgir del
interés por transformar y fortalecer la ciudad amurallada de
Melilla a partir de 1860. Durante este periodo se construye la
mayor parte de las casas del Primer Recinto que han llegado
hasta el siglo XX, y cuenta con obras tan importantes como el
almacén de pólvora de la Concepción o la ampliación del
Conventico.

SIGLO XIX

En lo defensivo se re.fuerzan algunos lienzos de murallas con la
implantación de nuevos cañones de hierro y se plantea la
ampliación de sus límites, lo que inicia el ingeniero Francisco
Roldán al construir el Muro X.
s¡n embargo, conforme avanza el siglo, las actuaciones serán
más agresivas respecto a las ya viejas murallas y se van a
construir muchos edificios e instalaciones sobre los adarves de
murallas y baterías que ya se habían quedado obsoletas.
También se edifica un barrio que se adosa a las mismas
murallas, desvirtuándolas: el barrio del Mantelete. El empuje
de la población y su paulatino aumento desbordaron las
murallas y la presión sobre el espacio sacrificó algunas
importantes obras de fortificación, lo que preludiaba la llegada
imparable de una ciu<lad moderna, más allá de las murallas.

It has always been a badly misunderstood century because it
combines both, a period of serious crisis in its beginning, anda
reviva/ of interests in transforming and strengthening the
walled city from 1860 on. Ouring this period most of the houses
in the First Ene/asure are built and ha ve survived up to the 20th
century, and has such important works as the gunpowder
warehouse of The Concepción or the expansion of the
Conventico.
On the defensive perspective, same of the fa<;ade of the walls
are reinforce with new iron cannons and it is thought of
enlarging its boundaries, which is initiated by the engineer
Francisco Roldán when the X wall is built.
However, as the century goes by, actions will be more
aggressive In respect to the old walls, and many buildings and
facilities will be built on the battlements of the walls and
breaches that were obsolete. A neighborhood is built attached
to the walls which d;storts them : the Mantelete neighborhood.
The thrusts ofthe gradual increase in population overf/owed the
walls and the pressure on the need far space sacrificed some
important fortifications, which pre/uded the arriva/ of an
unstoppable modern city beyond the wal/s.

19th CENTURY

·-

--

Otr.a ~. un ...,,...,,10 .,llliltot a su nctulll config.JrOOón.

. . Obre tobft 1.1'1 eltmenlo cuya conl9¡radólt adllal f f is Original

O

'

I~ ~ .,, . . . . . . l!oy'~&i\COl'l!o

Oe. su~ crlgín1I.

La zona de muralla de Melilla conocida como frente de la Marina
es uno de los lienzos más antiguos de los oue componen el
Primer Recinto de la ciudad. Su forma inicial data de los
trabajos que en la década de los años treinta del siglo XVI
realizó el maestro Sancho de Escalante con la traza o diseño del
ingeniero italiano Micer Benedito de Rávena, pero ha sufri do
numerosas intervenciones posteriores. A finales del siglo XVII
se construyó por ejemplo el baluarte o fu erte de San Antonio
debajo justo del torreón de San Juan (como se observa en una
de las imágenes de este panel), y en el último tercio del siglo
XVIII se rehízo toda la zona de la puerta de la Marina y los
almacenes que abren sus ven tanas a esta muralla, sobre los
que se asentaron solidas baterías de cañones.

FRENTE DE
LA MARINA

Se trata sin duda de un espacio de fuerte personalidad al
abrirse junto al pequeño puerto de la ciudad, y ser por tanto la
puerta de entrad a a la fortaleza desde el mar. En sus
inmediaciones siempre se concitó una intensa actividad y su
aspecto fue en el pasado el de un lugar abigarrado y muy
marinero, vigilado durante siglos por los miembros de la
centenaria Compañía de Mar.

The area ot the wall known as the Marina front is one of the
oldest far;ades that make up the First Enclosure of the city. Its
original form dates from the work done in the 30's decade of
the 16th century by the master Sancho de Esca/arte with the
design or project of the Italían engineer Micer Benito de
Rávena, but there has been many subsequent interventions.
At the end of the 16th century the stronghold or fortress of San
Antonio was built just below the Tower of San Juan (as seen in
one ofthe images ofthis panel), and in the lastthird ofthe 18th
century the Marina Gate and the warehouses were rebuílt
which open their windows to this wall, on which so/id canons
were settled.
This is with no doubt an area with a strong personalíty which is
opened next to the smal/ port of the city, and therefore the
gateway to the fortress from the sea. In its vicinity there was
always an intense activity and its appearance was in the past
colorful and seaworthy, guarded for centuries by members of
the centennial Company ofthe Sea (Compañia del Mar).

THE MARINA FRONT

• ~111111

ESTADO EN 1990

4' :.

1 '

1

~

.......t::e:J . • / - ·\ 1
1

e

' ' '
1

~

f.• .Jg

• •
1

1 •

•
• •

4-

••

El frente de Tierra de Melilla la Vi eja fue construido, en su forma
actual, como consecuencia de la orden del emperador Carlos I
de fortificar Melilla en los aflos veinte del siglo XVI. Por sus
murallas, entonces las más importantes de la fortaleza,
pasaron insignes ingenieros como Gabriel Tadiro de Martinengo
que rea liza la zona de la Concepción, Juan Vallejo o Miguel de
Perea, que es quien le da su forma definitiva a mediados de ese
mismo siglo rematando la batería o muralla Real. Perea y el
maestro mayor Sancho de Escalante, también levantan la
puerta de Santiago, que a modo de baluarte avanzado sirve
como defensa de Melilla y al mismo tiempo refleja en su portada
el escudo imperial de Carlos. La puerta de Santiago (o puerta de
Tierra) junto a la puerta de Mar o de la Marina, son importantes
construcciones que se han convertido en verdaderos hitos de
los recintos amurallados, debido a su carácter emblemático.

FRENTE DE TIERRA

Todo este frente sufrió reformas durante el ;iglo XVIII, que
buscaron sobre todo su refuerzo artillero, al ser la zona de
Melilla más expuesta al disparo de la artillería y del ataque
exterior.

The Land Frontof Melilla la Vieja was builtin itspresent formas
a result of the arder given by Emperor Carlos I of fortifying
Melil/a in the 20's of the 16th century. On its walls, then the
most important of the fortress, we can see the works of
il/ustrious engineers like Gabriel Tadino de Martinengo which
accomplished the area of the Concepción, on the other hand,
Juan Vallejo or Miguel de Perea, is who gives its final form in the
middle of the century to the breaches or royal walls. Perea and
the senior master Sancho de Esca/ante a/so raised the Santiago
Gate, as means of an advanced bastion which serves as a
defensive system to protect Melilla and it is a/so reflected on its
front the code of arms of Emperor Carlos. The Santiago Gate
( or the land Gate) along with the Port Gate or Marina Gate, are
important structures that have become true milestones of the
walled ene/asures, dueto its symbolic nature.
This entire front suffered reforms during the 1Sth century, who
sought above al/ its artillery reinforcement, being the most
exposed area of Melil/a to the artillery attacks and sieges from
the exterior.

THE LAND FRONT

ESTADO EN 1990

. ..... ..
•

'.-

.

_

ESTADO ACTUAL

------____
....
----·-·
------_,,_

... ..,.

___
-------..,_

-~

...

-

-··- .....
~

...

' ~-

-·\

~.,

-----

~-......

_. ..-.;.

l"~t

. . . , . . _ • ...,_

~ ;1

-~,.r

{,

/ /

.s~- ~-

e

¡,'f '}¿

•_!_ I

SECCIÓN e-<:

.!

1 NUEVO ACCESO EXTRAMUROS. Arquitecto: Salvador Moreno Peralta/ Arquitectos Técnicos: Fernando
Garcfa Jlménez, Femando Ramírez Gallego, José Luis Flavio Jlménez / Ingeniero Técnico Industrial: José
Manuel Dfaz Santa-O/afia/ Constructora: Cubiertas y MZOV /Coordinador de Obra : Alfredo Carrasco / Jefe de
Obra: Pedro Rodríguez Domenech / Promotor: Ayuntamiento de Mefiffa (Concejalía de Medio Ambiente). 2
RECONSTRUCCION DEL ÁNGULO SURESTE DEL PRIMER RECINTO, TORREÓN DE LAS CABRAS,
CORTINA Y DOBLE TÚNEL DE ACCESO ( 1). Arquitecto: Salvador Moreno Peralta / Arquitectos Técnicos:
Fernando García Jiménez, Fernando Ramírez Gallego, José Luis FlavioJiménez /Ingeniero Técnico Industrial:
José Manuel Díaz Santa-O/afia/ Constructora: Cubiertas y MZOV /Coordinador de Obra: Alfredo Carrasco,
Ingeniero de Caminos / Ing en iero de Caminos: José Enrique González / Jefe de Obra: Pedro Rodríguez
Domenech / Promotor: Ayuntamiento de Meli/la (Concejalía de Medio Ambiente). 3 RECONSTRUCCION
DEL ÁNGULO SURESTE DEL PRIMER RECINTO, TORREÓN DE LAS CABRAS, CORTINA Y DOBLE
TÚNEL DE ACCESO (2). Arquitecto: Salvador Moreno Peralta / Arqu itectos Técnicos: Fernando García
Jiménez, Femando Ramírez Gallego, José Luis F/avio Jiménez / Ingeniero Técnico Industrial: José Manuel
Díaz Santa-O/afia/ Constructora: Cubiertas y MZOV /Coordinador de Obra: Alfredo carrasco, Ingeniero de
caminos/ Jefe de Obra : Pedro Rodríguez Domenech / Promotor: Ayuntamiento de Meliffa (Concejalía de
Medio Ambiente). 4 REORDENACIÓN DEL TRÁFICO INTERIOR DEL RECINTO. Arquitecto: Salvador
Moreno Peralta/ Arquitectos Técnicos: Fernando García Jlménez, Fernando Ramirez Gallego, José Luis Flavio
Jlménez / Ingeniero Técnico I ndustrial: José Manuel Díaz Santa-Ola/la/ Constructora: Cubiertas y MZOV /
Coordinador de Obra: Alfredo Carrasco, Ingeniero de Cam inos/ Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech /
Promotor: Ayuntamiento de Meliffa (Concejalía de Medio Ambiente). 5 RECONSTRUCCION DEL FRENTE
DE LEVANTE (SIGLO XVI) . Arquitecto: Salvador Moreno Peralta/ Arquitecto Técnico: Fernando Ramírez
Gallego/ Constructora: Cubiertas y MZOV (entre Torreón de Berna/ Francés y Pelotas/ Jefe de Obra: Pedro
Rodríguez Domenech / Canteros: Hennanos Meis /Constructora: Ramos del Pino, S.L. (entre Torreón de las
Pelotas y el Faro) / Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech / Promotor: Ciudad Autónoma de Meli/la
(Consejería de Medio Ambiente). 6 ADARVE DE FLORENTINA. Arquitecto: Salvador Moreno Peralta /
Arquitectos Técnicos: Fernando García Jiménez, Fernando Ramfrez Gallego, José Luis Flavio Jiménez /
Ingeniero Técn ico Industrial: José Manuel Oíaz Santa-O/a/fa/ Constructora ; Cubiertas y MZOV / Coordínador
de Obra: Alfredo Carrasco, Ingeniero de Caminos/ Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech / Promotor:
Ayuntamiento de Meli/la (Concejalía de Medio Ambiente). 7 RESTAURACION DEL FARO PARA SEDE DE
LA FUNDACION MEULLA MONUMENTAL. Arquitecto : Mateo Bazataqui /Arquitecto Técnico: José Miguel
Cannona Tome/ / Constructora: Integral Melilla (CIME) / Promotor: Fundación Me/11/a Monumental. 8
HOSPITAL DEL REY (SIGLO XVIII) Y HOYO DE LA CÁRCEL. Arquitecto: José Ignacio Unazasoro /
Arquitectos colaboradores: Javier Puldaín Huarte, Antonio Suesan Cruces/ Arquitectos Técnicos: Santiago
Hernán Martfn, Juan Carlos Corona Rulz / Constructora : Fomento de Obras y Construcciones, S.A. / Jefe de
Obra: Nicolás Serrano Martínez /Promotor: Ministerio de Cultura. 9 RESTAURACION DE LAS "CUEVAS
DEL CONVENTICO" EN LA MURALLA DE LAS CRUCES. Arquitectos: Javier Veffés, María Casariego,
Fabrlclano Posada / Colaboradores: Mercedes Anadón, Fe/lelana Díaz-Agero / Historiadores: Antón
Casariego, Martín Casariego, Emlffo calderón, Luciano Tejedor/ Arquitecto Técnico: Juan Moreno Badía /
Constructora: Cubiertas y MZOV / Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech / Promotor: Ministerío de
Cultura (Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales) y Oudad Autónoma de Meli/la
(Consejerla de Medio Ambiente). 10 RESTAURACION DEL BALUARTE DE LA CONCEPCION
(INTERIOR). Primera Restauración: Escuela-taller de Melilla / Director: Salvador V/llegas López /
Subdirector: Carlos Pérez Fernández / Museo Militar en Almacén de Pólvora: Arquitecto: Mateo
Bazataqul Gorgé /Arquitecto Técnico: Fernando Arteaga Dlaz de Entresotos / Constructora: CLA YCONS, s. L.
/Promotor : Ciudad Autónoma de Melllla (Consejería de Medio Ambiente). /Consolidación de la Torre de la
Concepción: Arquitectos: Javier Veffés, María Casariego, Fabrlc/ano Posada / Colaboradores: Mercedes
Anadón, Fel/ciana Díaz·Agero / Arquitecto Técnico : Jvan Moreno Badía / Constructora: Dragados y
Construcciones, S.A./ Jefe de Obra: Antonio Lozano / Prom otor: Ciudad Autónoma de Melflla (Consejería de
Medio Ambiente). Segunda reconstrucción: Arquitecto: Javier Ve/lés / Colaborador: Alfonso Nebod,
estudiante/ Arquitecto Técnico: Juan Moreno Badía /Constructora: Ferrovial Agroman, S.A./ Jefe de Obra :
Fldel Pérez /Jefe de Producción: Najim Mohamed / Encargado de Obra: Manuel Mol/na Morales/ Control
Arqueológico e Histórico: Instituto de Cultura Mediterránea / Promotor: Ciudad Autónoma de Meliffa
(Consejería de Medio Ambiente).

el sector del Baluarte de la Concepción: Arquit ecto: Javier Vellés / Colaborador: Alfonso Nebod,
estudiante/ Arquitecto Técnico: Juan Moreno Badía /Constructora: Ferrovial Agroman, S.A. / Jefe de Obra:
Fidel Pérez / Jefe de Producción: Najim Mohamed / Control arqueológico e histórico: Instituto de Cultura
Mediterránea / Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente). En el sector
Concepción-Ampolleta Vieja: Arquitecto: Salvador Moreno Peralta / Arquitecto Técnico: Fernando
Ramírez Gallego/ Ingeniero Técnico Industr ial: José Manuel Díaz Santa-Olalla /Constructora: Ferrovial

Agromán, .S.A. I Jefe ele Obra; Fídel PérezGómez f Jefe de Proclucción: Najim Mohamed /Encargado de Obra:
Manuel Molina Morales/ Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente). 12
RESTAURACION DE LA IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN. Restauración interior: Arquitecto: Enrique
BurkhalterAnel /Arquitecto Técnico: Angel Gallego Montiel f Constructora: Cubiertas y MZOV /Jefe de Obra:
Pedro Rodríguez Domenech /Promotor: Ministerio de Cultura (Instituto de Conservación y Restauración de
Bienes Cufturales. Restauración del exterior del ábside: Arquitectos: Javier Vellés, María Casariego,
Fabriciano Posada / Colaboradores: Mercedes Anadón, Feliciana Oíaz-Agero / Arquitecto Técnico: Juan
Moreno Badía /Asesor histórico: Antonio Bravo Nieto/ Constructora: NECSO Entrecana/es Cubiertas/ Jefe de
Obra: Felipe Aguilar / Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente). 13
REHABILITACION DE EL CONVENTICO. Arquitecto: Manuel Angel Quevedo Mateo/ Dir ección de Obra:
Mateo Bazataqui Gorgé, arquitecto / Arquitecto Técnico: José Miguel Carmona Torne/ / Constructora:
Construcdón Integral Melilla (GME) / Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Fundación Melilla
Monumental). 14 PLAZA MIRADOR y APARCAMIENTO EN LAS CALLES IGLESIA y CONCEPCIÓN.
Arquitecto: Salvador Moreno Peralta/ Colaborador: Jorge Ponce Oawson /Arquitectos Técnicos: Fernando
García Jiménez, Fernando Ramírez Gallego, José Luis Flavio Jiménez /Ingeniero Técnico I ndustr ial : José
Manuel Díaz Santa-Ola/la / Constructora: Cubiertas y MZOV / Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech /
Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente).15 RESTAURACIÓN DE LA
MURALLA REAL. Arquitecto: Salvador Moreno Peralta / Colaboradores: José Mª Gallardo Muñoz,
Arquitecto; Ricardo Medina Bujalance, Arquitecto / Arquitecto Técnico: Fernando Ramírez Gallego /
Ingeniero Técnico Industrial: José Manuel Díaz Santa-Olalla /Constructora: Ferrovial Agromán, S.A./ Jefe de
Obra: Fidef Pérez Gómez /Jefe de Producción: Najim Mohamed / Encargado de Obra: Manuel Molina Morales/
Control Arqueológico e Histórico: Instituto de Cultura Mediterránea/ Promotor : Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Medio Ambiente). 16 RESTAURACION DE LA PLAZA DE ESTOPIÑÁN Y DE LA
MAESTRANZA. Arquitecto: Salvador Moreno Peralta / Arquitectos Técnicos: Fernando García Jiménez,
Fernando Ramírez Gallego, José Luis Flavio Jiménez /Ingeniero Técnico Industrial: José Manuel Oíaz Santa0/alla /Constructora: Cubiertas y MZOV /Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech / Promotor: Ciudad
Autónoma de Me/illa (Consejería de Medio Ambiente). 17 RESTAURACION DE LOS ALJIBES. Dirección de
los trabajos: Instituto de Cultura Mediterránea/ Restauradora: Vanessa Martínez Calvo/ Constructora:
Construcción Integral de Melilla (GME). 18 RECONSTRUCCION DEL CALLEJÓN DEIL MORO. Obra
exterior. Arquitecto: Salvador Moreno Peralta/ Aicquitectos Técnicos : Fernando García Jiménez, Fernando
Ramírez Gallego, José Luis Flavio Jiménez / Ingeniero Técnico Industrial: José Manuel Díaz Santa-Ola/Ja/
Constructora: Cubiertas y MZOV /Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech /Promotor: Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Medio Ambiente). Obra interior: Arqu itecto: Manuel Angel Quevedo Mateos /
Arquitecto Técnico: Carlos Reguero Carneros J Colaborador: Miguel Angel Sánchez Reyes/ Constructora:
Francisco Morales Luque / Promotor: Ciudad Autónoma de Melilfa (Consejerfa de Medio Ambiente). 19
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA PEÑUELAS. Arquitectos: Manuel Angel Quevedo Mateos, Mateo
Bazataqui Gorgé / Arquitectos Técnicos: José Miguel Carmona Torne/, Gabriel Isaac Levy Mahfoda /
Const ructora: Dragados y Construcciones, S.A. / Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Medio Ambiente). 20 NUEVA PLAZA DEL VEEDOR Y APARCAMIENTO PARA RESIDENTES. Arquitecto:
Salvador Moreno Peralta / Arquitectos Técnicos : Fernando García Jiménez, Fernando Ramírez Gallego /
Constructora: UTE Dragados y Construcciones S.A. & Hnos. Marmolejo /Jefe de Obra: José Mª Aréválo,
ingeniero de caminos / Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Medio Ambiente). 21
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA MAESTRANZA PARA ESCUELAS DE HOSTELERÍA Y DE
NEGOCIOS. Arquitectos: Manuel Angel Quevedo y Mateo Bazataqui /Arquitecto Técnico:. Carlos Reguero
Carneros/ Constructora: NECSO / Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Fomento).

Ar<:¡Ultéctos 1ecmcos: 1-'ernando Ramirez Gallego, José Jlménez Paz, Cristina Ramfrez Torres / Ingeniero
Técn ico Industrial: José Manuel Dfaz Santa·Olalla /Constructora: CORSAN·CORVIAM /Jefe de Obra: Julio
Cesar González Franco/ Jefe de Producción: Tarlk Fauzi /Promotor: Ciudad Autónoma de Melil/a (Consejerfa
de Medio Ambiente). 23 PUERTA DE LA MARINA ( SIGLO XVIII). Arquitecto: Salvador Moreno Peralta/
Arquitectos Técnicos: Femando Garda Jlménez, Fernando Ramfrez Gallego, José Luis Ravio Jiménez /
Ingeniero Técnico Industrial: José Manuel Díaz Santa-Ola/la/ Constructora: Cubiertas y MZOV /Jefe de Obra:
Pedro Rodríguez Domenech / Promotor : Ciudad Autónoma de Mellfla (Consejerfa de Medio Ambiente). 24
TORREÓN DE SAN JUAN, BATERÍAS Y ZONAS COLINDANTES. Arqu itecto : Salvador Moreno Peralta/
Arquitectos Técnicos: Fernando García Jiménez, Fernando Ramfrez Gallego y José Luis Flavio Jiménez /
Ingeniero Técnico Industrial: José Manuel Dfaz Santa·Olalla /Constructora: MEDECO, S.A./ Consultoría y
Estructuras: Muros y Taludes, S.A. / Promotor: Ayuntamiento de Melilla. 25 PROYECTO DE
URBANIZACION y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS DEL PRIMER RECI NTO. Arquitecto: Salvador
Moreno Peralta/ Arquitectos Técnicos: Fernando Garcfa Jlménez, Fernando Ramfrez Gallego, José Luis Flavlo
Jiménez / Colaboradores: Javier Boned Purklss, arquitecto, Eugenio Quintero Martfnez, ingeniero de
caminos, Miguel Angel Rodríguez Perea, arquitecto técnico, José Manuel Díaz Santa·Olalla, Ingeniero técnico
industrial / Constructora: Cubiertas y MZOV / Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Domenech / Estudios
Geotécnicos: GEMOSA/ Apoyo Cartográfico: INTOACAD /Promotor: Ayuntamiento de Melil/a. 26 TUNEL DE
SANTA ANA, CAPILLA DE SANTIAGO y ESCUDO DE CARLOS v. Arquitectos: Javier Vellés, Maria
Casariego, Fabriciano Posada/ Colaboradores: Mercedes Anadón, Feliciana Díaz-Agero /Arquitecto Técnico:
Juan Moreno Badfa /Constructora: Cubiertas y MZOV /Jefe de Obra: Pedro Rodríguez Doménech /Cantero:
Francisco Perales/ Policromía: Felipe Agui/ar y Vellés, arquitectos / Promotor: Ministerio de Cultura. 27
RESTAURACION DE LA PUERTA DE SANTIAGO (SIGLO XVI). Arquitectos: Javier Vel/és, María
Casariego, Fabriciano Posada/ Colaboradores: Mercedes Anadón, Feliclana Oíaz-Agero / Historiador: Antón
Casariego/ Arquitecto Técnico: Juan Moreno Badfa /Constructora: Cubiertas y MZOV /Jefe de Obra: Pedro
Rodríguez Ooménech /Cantero: Francisco Perales/ Promotor: Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Medio Ambiente). 28 PUENTE y FOSO DE SANTIAGO/ ENSENADA DE LOS GALAPAGOS. Arquitecto:
Salvador Moreno Peralta / Arquitecto Técnico: Fernando Ramfrez Gallego / Canterla: Rafael Meis /
Constructora: Acciona Infraestructura, S.A. / Jefes de Obra: Salvador Gómez y Javier Facenda / Promotor:
Ciudad Autónoma de Me/11/a (Consejería de Medio Ambiente). 29 REMODELACION DE LA PLAZA DE
ARMAS. Arquitecto: Salvador Moreno Peralta / Arquitecto Técnico: Fernando Ramfrez Gallego /
Colaboradora: Inés Va/puesta Crívell, arquitecta/ Arqueología: Noé Vi//averde /Constructora: Dragados y
Construcciones, S.A. / Promotor: Oudad Autónoma de Me/11/a (Consejería de Medio Ambiente). 30
RESTAURACIÓN DEL HORNABEQUE, FOSO y TÚNEL. Arquitecto: Mateo Bazataqul Gorgé /Arquitectos
Técnicos: Gabriel Levy Mahfoda y José Miguel Carmona Torne// Constructora: JARQUIL, S.A. (solado) y
CORSAN·CORVIAM (cortina y puente)/ Promotor : Ciudad Autónoma de Melilla (Consejerfa de Fomento). 31
RESTAURACIÓN DE LAS MURALLAS DEL TERCER RECINTO. Arquitecto: Mateo Bazataqui Gorgé /
Arquitecto Técnico : Miguel Ortfz de Zárate Me/lveo / Constructora: Dragados y Construcciones, S.A.
(murallas y contraescarpa del Foso de los Cameros) y FCC (Baluarte de San Fernando, cortina de San
Bemabé y Falsabraga) / Promotor: Ciudad Autónoma de Melllla (Fundación Me/Jifa Monumental). 32
CUARTELES DE SAN FERNANDO. Arquitectos: Javier Moreno Martín, Jesús Marfa Montero Sáez /
Arquitecto Técn ico: Miguel Ortiz de Zárate Mellveo /Constructora: Alejandro Estrada y Juan Antonio Morales
/ Promotor : Ciudad Autónoma de Me/Jifa (Consejería de Fomento). 33 RESTAURACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LA GALERÍA DE MINAS DE SAN JOSÉ BAJO. Arquitecto: Mateo Bazataqui Gorgé /
Constructora: CORSAN·CORVIAM /Promotor: Fundación Me/11/a Monumental. 34 EL NUEVO BARRIO DE
LA ALCAZABA. Arquitecto: Manuel Angel Quevedo Mateas/ Arquitectos Técnicos: <:arios Reguero Carneros,
Gabriel Isaac Levy Mahfoda /Constructora: JARQUIL Andalucfa / Promotor: C.Ooperat/va Melllla Centenario.
CIMLaV (Centro de Interpretación de Melllla la Vieja) Arquitectos: Salvador Moreno Peralta y Angel
Morua Achlaga (CiudadC/ty). Contenidos: Juan Antonio Bel/ver Garrido y Antonio Bravo Nieto (Instituto de
Cultura Mediterránea) / Diseño: Rafael Hernández Soler/ Colaborador: Ricardo Medina Bujalance /José
Marfa Gallardo Mulloz / Arquitecto Técnico: Fernando Ramírez Gallego /Audiovisuales: Roberto Medina
Bujalance (Alfiz2000 S.L.) /Con structor: JARQUIL/ Jefe de Obra: Salvador Gómez y Manuel Reyes Jiménez/
Foto Impresión: ARS impresores.
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