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1. 1714-1796. Una ciudad-fortaleza en auge. La reconstrucción
y consolidación de los cuatro recintos fortificados de Malilla

El siglo XVIII es un momento realmente importante para la historia de Melil/a,
sólo equiparable al XVI y al XX. En él se consolidó la ciudad-fortaleza y se
volcaron grandes esfuerzos y preocupaciones para mejorar su organización,
como analiza en su capítulo correspondiente Francisco Sara Gandarillas.

Se puede afirmar que los primeros años del siglo XVIII muestran más relación con lo que ocurre en el XVII que con las grandes transformaciones y reformas
que se iban a llevar a cabo durante esa centuria. Finalizada la Guerra de Sucesión
y asentado definitivamente en el trono de España el rey Felipe V, comienza un
nuevo período histórico para la ciudad que se caracterizaría por la mejora de
muchos aspectos de su administración. La ciudad recibe a partir de 1714 nuevamente un renovado apoyo por parte de la Monarquía, que va a permitir su completa
reforma en una plaza fortificada moderna.
Pero Malilla sale de la crisis anterior no porque disminuya el bloqueo del
Sultán, sino porque Felipe V emplea en su mantenimiento muchos más medios.
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Incluso en el mismo año 1714 se inicia un aumento considerable de la presión
ofensiva que favorece la determinación de la Corona española en su decisión de
fortificarla convenientemente, para dotarla de unas condiciones óptimas de defensa.
Si contabilizamos los fallecimientos producidos entre 1714 y 1727 también
observamos un cambio de signo a peor. En 1714 se producen 70 defunciones (16
a causa de los ataques) y al año siguiente 77 (7 por causas bélicas). Ya por estas
fechas los oficiales y tropas artilleras del servicio de Melilla y Peñones se enviaban
de los que estaban de guarnición en Málaga y Cádiz. Los relevos se producían
cada cuatro meses para contrarrestar en parte lo penoso del servicio, pues la vida
en Melilla se desarrollaba por entonces en medio de grandes penalidades y agobios.
Este largo período de bloqueo impuesto por el Sultán , que dura hasta 1727,
había condicionado inexorablemente la tradicional costumbre de que Melilla efectuara intercambios comerciales con los marroquíes de la región , variando por tanto
su anterior statu quo. Así se entiende la afirmación del mariscal Sansón des Allois
en 1715, sobre la no existencia de mercado ni de mercaderes para comerciar, obligando a que todos los productos necesarios en Melilla debían venir desde la
Península sin posibilidad de «sacar ninguno de la Costa de África como sucedía antiguamente de los moros de paz que gustaban mucho de los doblones de España».
Los rifeños del entorno de Melilla se vieron obligados a mantener un estado
de guerra continuo, pues el bloqueo duró casi 60 años, lo que produjo en ocasiones el abandono de tierras y cosechas ante la actitud depredadora de los soldados
del Sultán y el estado de intranquilidad y guerra que se establecía.
En estos momentos de crisis el Gobierno español no pensaba en una ciudad
con otra función que no fuese la militar. El permanente estado de guerra condiciona inexorablemente la actitud del primer Barbón y sus suces~res, que tenderán a
hacer de la ciudad de Melilla una plaza fortificada capaz de resistir cualquier embate ofensivo y preparada para defenderse con su guarnición. Pero es obvio que, en
este esquema , el desarrollo de otras funciones , como las comerciales, no se iban
a tener en cuenta o desempeñarían un papel muy secundario. En este marco histórico entendemos la Reglamentación sobre Presidios de 1717, la orden de que no
se poblase Melilla en exceso por civiles o la prohibición de que vinieran mujeres de
desterrados, de soldados o solteras que fueran de «mala conducta ».
No obstante en la Melilla del siglo XVIII también conocemos períodos de cierto esplendor fruto de un buen abastecimiento de la ciudad y de la realización de
grandes obras tanto públicas como privadas, que generaron una vida propia recogida en muchas fuentes literarias y documentales.
Si nos ceñimos al transcurso de la guerra , hay que señalar cómo entre 1715
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Dibujo del fuerte de San Miguel en 1707. Esta fortificación llevó el peso de los asedios de Melilla
desde su construcción (AG MS) 2a Sec. 3-3-21

y 1717 los ataques se concentraron en el fuerte de San Miguel , única obra exterior
de la ciudad en este momento. La dirección defensiva de la ciudad estuvo en
manos de un novelesco (e incluso cuestionado) personaje francés , mariscal de
campo de Ingenieros, conde Sansón Des Allois. Fiel reflejo de estos primeros años
de siglo donde la influencia francesa se hizo notar hasta en las plazas norteafricanas. Fue nombrado mariscal cuando reconocía estas plazas y se suponía que el
sitio a Melilla era inminente, permaneciendo en ella durante más de cuatro meses.
Destacaremos que el apoyo y la atención prestados desde la Península por entonces fueron importantes.
Mucho se ha escrito sobre los asedios a los que Melilla tuvo que hacer frente, pero no se ha destacado lo suficiente un hecho fundamental: Marruecos, carente de una tecnología militar lo suficientemente operativa como para hacer frente a
las fortificaciones de la plaza (la consabida dialéctica entre poliorcética-fortificación)
optó desde un principio por las minas militares, que era un sistema tan viejo como
efectivo. Con ellas contrarrestaba su debilidad artillera y buscaba la destrucción de
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las obras defensivas mediante el trabajo de excavación subterránea de mina y voladura posterior de sus hornillos.

a) La fortaleza de Melilla se transforma según el sistema Vauban (17161722)
En 1716 es nombrado como nuevo gobernador de Melilla Pedro Borrás, que
va a ser el encargado de transformar definitivamente parte del sistema fortificado
de la plaza. Este mariscal de campo de Ingenieros ha sido un personaje un tanto
olvidado por la historiografía contemporánea , pero fue muy reconocido y estimado
en las fuentes documentales del setecientos: «dispuso todas las obras o fortificaciones accesorias al frente de tierra a lo moderno como hoy subsisten» «la puso en
bella disposición (Melilla), fortificándola a lo moderno, por ser hombre perito en esto
•

•

y un gran 1ngen1ero».
Borrás acometió las definitivas obras de reforma del Hornabeque en un frente de dos baluartes, utilizando las técnicas que Vauban había consagrado en su primer sistema y las prescripciones de la escuela de fortificación hispanoflamenca.
Con ello consagraba la división de la antigua Alafia en dos recintos diferentes.
También realizó obras en el Primer Recinto, como los almacenes reales de pólvora, un almacén de víveres y un espigón o varadero en el muelle que perdura hasta
1783.
La presión ofensiva de los soldados del Sultán mientras tanto seguía presente, tanto en Melilla como en Ceuta. En 1719, el gobernador y mariscal de campo
Francisco lbáñez Rubalcaba tuvo que pedir nuevamente refuerzos y fueron enviados a Melilla cuatro compañías de milicianos del Tercio de la Costa. Por estos años,
José Patiño pone en marcha una importante política de reorganización naval en
España que tiene su primera consecuencia cuando el Gobierno pudo socorrer a
Ceuta con el contundente envío de 16.000 hombres para aliviar la difícil situación
creada por el asedio a que era sometida.
Por lo que respecta a Melilla, desde 1719 un nuevo gobernador, Alonso
Guevara Vasconcellos, finaliza la transformación de las antiguas murallas de la
Alafia en un frente abaluartado en corona , circundado por el foso de los Carneros.
En este frente también seguía los modelos de Vauban , aunque simplificando en sus
sistemas los fuertes y lunetas destacados. Así realiza el baluarte de San Fernando
entre 1721 y 1722 «al frente de la vega, antemuro y principal fortaleza para la
defensa de esta ciudad». También completó sus cortinas, cinco bóvedas del cuartel de San Fernando y delante de ella edificó una obra de origen holandés, una
Falsabraga. Entre 1716 y 1722, bajo la constante presión del enemigo, quedó casi
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Perspectiva de los dos recintos abaluartados de Melilla, con sus baluartes y cortinas. Dibujo de
Salvador Moreno Peralta
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concluida la tan anunciada y esperada reforma de la antigua Alafia que en esos
momentos desaparecía para dar lugar al Segundo y Tercer Recintos. Las viejas
murallas y torreones medievales de la Villa Vieja, cedían paso a fortificaciones
modernas abaluartadas.
Pero la actividad constructiva en Melilla no se ceñía únicamente a estos dos
recintos y en el Primero, Guevara Vasconcellos reformó la cortina de la Batería
Real, la obra realizada por Miguel de Perea en el siglo XVI.
El ingeniero Juan Martín Zermeño fue el artífice de todas estas construcciones durante su estancia en Melilla, ciudad en la que de su enlace con una melillense nacería, en 1722, Pedro Martín Zermeño y García de Paredes, que siguió
posteriormente como su padre el camino de la ingeniería. Juan Martín Zermeño fue
un prestigioso ingeniero militar que participó en la construcción de diversos recintos y plazas fuertes, alcanzando el grado de Ingeniero General de España. Por su
parte, Pedro Martín Zermeño llegó a ser Brigadier de ingenieros y un prestigioso
miembro de la Ilustración española, autor de la catedral nueva de Lérida, de la
Barceloneta y consiliario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
b) La expansión de la ciudad forlificada y la ocupación de la altura del Cubo
(1722-1736)

La conclusión de los trabajos de fortificación consolidó la seguridad de la fortaleza en uno de sus flancos más expuestos, el que precisamente recibió todos los
ataques y asaltos en los primeros años del siglo. Además con la construcción del
fuerte de San Miguel se conseguía defender adecuadamente el único espacio apto
para huertas de Melilla en la zona del Mantelete. Estas pequeñas huertas fueron
muy importantes porque salvaron en más de una ocasión a la población del hambre, de ahí el interés de protegerlas convenientemente, cosa que durante mucho
tiempo fue imposible.
Pero si bien estaba resuelto el problema de la defensa de este frente, quedaba todavía un peligro aún más grave si cabe: la dominación del cerro de la Orca
o altura del Cubo (también llamado Padrastro), lugar desde donde se domina perfectamente la plaza de Melilla. Ya vimos como esta elevación era ocupada temporalmente por unos u otros según las circunstancias, pero cuando Muley lsmail
empezó a movilizar alguna artillería contra la ciudad la situación varió drásticamente, ya que desde el citado cerro se podía batir con total facilidad la mayor parte
de sus murallas. Al ser el Padrastro superior en altura, la plaza no tenía defensa y
por tanto la posesión del Cubo era vital para su propia subsistencia.
Por esa razón, finalizados ya los trabajos anteriores empieza a albergars.e la
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idea de ocupar esta posición de forma permanente. El 7 de agosto de 1723 se produce una gran salida de la guarnición sobre esta zona, acción que repite un año
después Antonio Villalba al mando de las Compañías Fijas de Melilla.
Al año siguiente de la muerte de Muley lsmail (1727) cedieron los bloqueos
contra las plazas norteafricanas españolas. La situación de la ciudad comenzaba a
cambiar porque los condicionantes externos eran diferentes En este momento se
cierra un difícil período que hizo necesario reformar todo el perímetro defensivo de
Melilla y variar inexorablemente las relaciones con su entorno. Desde entonces y
hasta 1757, cierta anarquía se apoderó de la política marroquí debilitándose temporalmente la omnipresencia del poder central, (denominado Majzén), a favor de
los poderes locales.
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En España, por el contrario, el Gobierno fortalecía su política de reformas.
Desde 1726, José Patiño actúa como Secretario de Hacienda, Marina e Indias, produciéndose un nuevo enfoque sobre la política mediterránea. En 1732, con los
efectivos preparados para apoyar la sucesión del príncipe Carlos a los ducados italianos de Parma, Toscana y Plasencia, se recuperaría en la costa argelina las plazas de Orán-Mazalquivir, en una expedición organizada por el mismo Patiño. Dos
años después España vuelve a hacer ostentación de su recuperación mediterránea
ocupando Nápoles y Sicilia. El momento era inmejorable para plantear una consolidación de Melilla, y ésta no había de hacerse sino a través de sus fortificaciones.
En 1727 se cierra un ciclo de bloqueo permanente a la ciudad y cede la continua presión ofensiva que se prolongaba desde el último tercio del XVII. Como fiel
reflejo de este hecho, desde ese año el número de fal'lecidos en Melilla por causas
de la guerra disminuyen ostensiblemente. Las cifras iluminan este cambio de período: desde 1700 a 1727 (27 años) hubo 210 fallecidos como consecuencia directa
de la guerra, y desde 1727 a 1763 (36 años) solo 85.
El Primer Recinto albergaba la mayor parte de la población y era el único
conservado desde el siglo XVI. Disponía de 219 casas de las cuales 75 eran propiedad del rey y 134 de particulares. El abastecimiento de agua se solventaba con
unos magníficos aljibes (herencia del Renacimiento) y en la plaza del Principal estaban los almacenes generales, aunque no eran edificios de muy buena calidad; de
principios del XVIII era el que Pedro Borrás había construido junto al torreón de San
Juan. Por su parte, los almacenes de pólvora que Domingo Canal hiciera cerca del
Bonete habían volado en 1718, pero fueron reconstruidos provisionalmente hasta
una nueva y definitiva voladura en 1752. También había un pequeño repuesto de
pólvora en el interior del torreón de las Cabras. El hospital tenía dos salas muy
amplias y permanecía frente a la iglesia de la Purísima Concepción tal y como fue
construido en 1682, antes de las profundas reformas de mediados del siglo XVIII.
Por lo que respecta a sus fortificaciones, algunas de las viejas murallas y
torreones del XVI habían sido reformados en baterías preparadas para soportar
artillería: la Batería Real, de la Concepción y de San Felipe. Los cuarteles se repartían en este Primer Recinto, pero sobre todo en la plaza de armas del Segundo y
los construidos junto al baluarte de San Fernando en el Tercero, estos últimos en
bóvedas a prueba de bomba. Mientras el primero concentraba la vida civil de la ciudad, los restantes recintos eran fundamentalmente militares.
La muerte del gobernador Guevara Vasconcellos no truncó la etapa ascendente que Melilla vivía en cuanto a su transformación en una moderna plaza fortificada y bien abastecida, y siguieron multiplicándose los esfuerzos, tanto en el orden
de la guarnición (en 1724 existían cuatro Compañías Fijas), como en el legislativo
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El ingeniero Juan Martín Zermeño transformó la batería de «las doce piezas» en la Batería Real,
sólida obra con siete cañoneras

(una Real Cédula de 1O de marzo de 1726 regulaba el abastecimiento a los
Presidios).
Le sucedió Juan Andrés del Tosso pero poco después fue nombrado gober- ,
nadar el teniente coronel de Infantería Antonio Villalba y Angula, que desarrollaría
desde el 11 de marzo de 1732 hasta el 22 de abril de 1757 un dilatado y activo
gobierno al que dotó de personalidad propia, pues llegó a ser nombrado en su
cargo mariscal de campo.
Los frentes abaluartados del Segundo y Tercer Recintos estaban ya totalmente concluidos, pero se inicia desde entonces la ocupación permanente del cerro
del Cubo con fuertes y defensas que formarán el Cuarto Recinto y que traen como
consecuencia una mayor tranquilidad para la ciudad. Será Antonio Villalba quien
empiece este proyecto, de nuevo con la ayuda del ingeniero Juan Martín Zermeño.
Así, en la noche del 11 de noviembre de 1732 seis piquetes compuestos por 300
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hombres iniciaron la construcción de un fortín provisional sobre la altura del Cubo
para dominar el cerro y enfilar todas sus ramblas. A continuación se inicia otro fuerte en forma de luneta triangular de mayor envergadura y con bóvedas en su interior, llamado de la Victoria Grande o Nueva para diferenciarla del anterior, Victoria
Chica o Vieja. Para flanquear al fusil parte de sus caras se realizó junto al acantilado un reducto llamado del Rosario, que era un pequeño fuerte rectangular con
repuesto de pólvora abovedado a prueba en su interior. Desde éste hacia el mar
arrancaba una monumental cortadura o foso que hacía inexpugnable el recinto por
ese lado. Por último y reforzando todas estas construcciones se levanta una torre
circular aislada y por delante de las murallas, llamada de Santa Lucía. Quedaba
pues finalizado un sistema defensivo suficiente para asegurar la altura del Cubo y
ofender desde ésta los ataques cercanos.
Todo este sistema fortificado se complementó posteriormente con un complejo sistema subterráneo de minas, unas de comunicación para unir entre sí los
diferentes fuertes con la ciudad, y otras defensivas con ramales y hornillos de perfil laberíntico excavadas en varios niveles y alturas.
Pero el Cuarto Recinto no se desplegaba únicamente por la altura del Cubo,
sino que también englobaba la zona baja de huertas y la Marina, formando un
amplio cinturón amurallado alrededor de la ciudad. En la zona de huertas, también
se sucedieron las obras, pues Juan Martín Zermeño reconstruyó el viejo fuerte de
piedra y barro de San Miguel haciendo una sólida construcción cuadrangular de
cantería con bóvedas a prueba en su interior y cañoneras de gran alcance en la
planta alta.
Esta política de construcciones fue consecuencia de un evidente interés por
parte del Rey y del Secretario de Estado por consolidar Melilla como plaza fuerte.
Concluidos los trabajos, la población de Melilla va a gozar de una mayor tranquilidad que se traduce en una etapa más sosegada y relativamente próspera.
Ya apuntábamos que el continuado bloqueo a la ciudad había alterado la vida
de Melilla y de su entorno. Pero ¿qué ocurrió al terminar esta situación? Por una
parte el levantamiento del asedio sería sólo relativo y, de una u otra forma, continuó la presión, pero ciertos indicios nos sugieren que algunas fracciones o cábilas
sí variaron su postura en el sentido tradicional: relaciones de conveniencia no exentas de violencia en algunos casos. Por lo que respecta a Melilla, el 3 de junio de
1728, se dispuso que no entrasen a la plaza rifeños si no eran de reconocida utilidad, lo que nos indica que de una u otra manera entraban. Al año siguiente disponemos de nuevos datos sobre el precio de esclavos y de géneros cuando se ponía
«bandera de paz».
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Vista aérea de los tres primeros recintos de Melilla, el heredado del siglo XVI en la parte inferior
y los dos nuevos que se realizan en los primeros decenios del XVIII en la zona superior de la
fotografía
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e) Los momentos centrales del «siglo de Oro» y la contradicción de los informes de abandono (1736-1765)
«El Rey habla se mezcle lo practico con los motivos antiguos en la comisión
de los informes».
Por lo que respecta a la Melilla del siglo XVIII siempre hubo una tensión entre
aquellos políticos que pretendían una ciudad como población estable y futuro próspero, los partidarios de mantener una fortaleza marcada por la sobriedad y sin otra
vida que la puramente militar y los que pedían simplemente su abandono.
Las restricciones a un aumento de la población fueron una constante de esta
época (Reales órdenes de 19 de enero de 1742, de 28 de mayo de 1742 y de 20
de agosto de 1744 ). Sin embargo, en este siglo hubo una serie de familias que tenían clara conciencia de su origen melillense, y que podían remontar sus apellidos
hasta los primeros años del siglo XVI: los Estrada, Álvarez de Perea, Zazo, Martín
de Paredes, etc., que formaban en esos tiempos una especie de elite.
Por entonces, la población de Melilla oscilaba entre 1.550 y 1.600 personas
pero «poblarla era contra el servicio de S. M.» (Reales órdenes de 21 de mayo de
1751 y de 31 de mayo de 1754), y la muerte de Felipe V no varió las cosas. Lo que
sí podemos constatar es que tantas y tan repetitivas prohibiciones sobre población
lo que evidencian es que no eran del todo cumplidas y la población de una u otra
manera aumentaba, por lo ·que en los últimos años del siglo sobrepasaba las 2.000
personas.
A pesar de esta legislación contraria
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a cualquier desarrollo
. ··,t~

no militar de

Melilla la vida de la plaza tuvo su propio pulso; si la situación era favorable Melilla
se poblaba y los hombres se casaban, le gustase al rey o no. La mejor legislación
adversa al poblamiento no serían desde luego las Reales Ordenes sino las épocas
de crisis y abandono.
Esta breve introducción nos sirve de marco para comprender la época donde
se desarrolló el gobierno de Antonio Villalba, que tuvo que sortear el respeto a las
prescripciones del Gobierno con la libertad y el margen de maniobra que le conferían su cargo de gobernador. Señalaremos que Villalba tuvo la suficiente personalidad como para marcar un sello propio a su época, recogida como brillante por
varias y prestigiosas fuentes documentales. Así , Pascual Madoz escribe: «En tiempos de Fernando VI dominaba el país inmediato. Los moros reconocían y acataban
la autoridad. A la muerte de Villalba vino la decadencia».
De todo hubo en los 26 años de su gobierno, pero en general fue una época
estable en la que Melilla gozó de cierta tranquilidad y prestigio.
Podemos decir que el siglo XVIII fue la centuria en la que más esfuerzos se
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Plano de Melilla en 1764, realizado por Matheo Vodopich. Representa las fortificaciones de la
ciudad antes del asedio de 1774-75. SHM . n° 4 .688/7, C-32-14/MEL-62/7

volca ron sobre Melilla, más obras se realizaron y cuando estuvo mejor abastecida

y guarnecida. Pero pareciendo contradecir esta situación, fue entonces cuando la
Monarquía española promovió la realización de un gran número de informes centrados en la idea de conservar los presidios o abandonarlos.
A partir de 1750 tanto Fernando VI como Carlos 111 solicitaron informes o dictámenes a diferentes personalidades sobre la conveniencia o inconveniencia de
conservar las plazas norteafricanas. Los resultados fueron tan diversos como inútiles, pues al final persistió la voluntad Real de permanencia, a pesar de los inconvenientes estudiados.
Con estos informes el monarca pretendía conocer hasta los más minuciosos
detalles de esas plazas y ciudades de su reino y hoy en día son una fuente documental de primer orden para su conocimiento. El primer informe al respecto que
conocemos data de 1750 cuando Fernando VI solicitó al capitán general de la
Costa de Granada , marqués de la Candía, su opinión sobre la conservación o no
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de los presidios. Tras la muerte de Fernando VI en 1759, comienza el reinado de
Carlos 111 , en cuyo gobierno había secretarios a favor de la conservación de los presidios y otros en contra. Grimaldi actuó como continuista aunque parece ser que
pensaba lo contrario y se enfrentó al conde de Aranda partidario del abandono.
Aranda era desde 1756 Director General de Artillería e Ingenieros y desde este
cargo tenía un peso importante sobre estas ciudades.
El 24 de octubre de 1763 el párroco de la iglesia de Melilla, Joseph García
Gómez, realiza una pequeña pero interesante historia de la ciudad para que el
Gobierno conociera su antigüedad .e importancia histórica y el 29 de noviembre del
mismo año, el Veedor General de Málaga emite un informe que remite a Esquilache
favorable a la conservación , donde critica abiertamente que no se permita ni aliente por el Gobierno el asentamiento de población en Melilla.
Entre 1764 y 1765 se producen detallados exámenes de Melilla, que permiten conocer exhaustivamente su situación. Gabriel de Morales nos apunta en su
obra las opiniones de destacados y conocidos ingenieros como Antonio Graves,
Pedro Lucuze e incluso los de Juan Martín Zermeño y su hijo Pedro Martín Zermeño, la mayor parte de ellos favorables a la conservación.
Esta inusitada actividad literaria sobre las plazas norteafricanas se explica
porque, tras la decadencia y anarquía en que se sumió Marruecos a la muerte de
Muley lsmail, comenzaba a atisbarse una nueva etapa en su historia. En 1753,
Marruecos establece tratados con los Países Bajos y Dinamarca y desde 1757 se
inicia el reinado de Muley Mohamed ben Abdallah. Éste fue un sultán hábil en las
relaciones exteriores abriendo las puertas a todas las potencias europeas y fortificando algunos puntos costeros. A las puertas de un nueva etapa en las relaciones
internacionales de España, este cúmulo de informes nos demuestran el interés y
preocupación por conocer la realidad y planificar el futuro de las plazas norteafricanas menores (Melilla , Alhucemas y Vélez de la Gomera).
Al final , prevaleció la idea de conservarlas, decisión en la que la opinión Real
tuvo que desempeñar un papel fundamental , procurando la paz con el Sultán y pactando el abastecimiento de las plazas para ahorrar costes. Tengamos también en
cuenta que lo que se pedía a las personalidades que los realizaron era una opinión
técnica sobre sus fortificaciones , economía, posibilidades , etc. La decisión final ,
sopesando intereses más de estado, la tomaría directamente el rey Carlos 111.
Evidentemente y a tenor de lo dicho, no serían muchas las realizaciones que
se llevaron a cabo durante este período de la historia de Melilla. Vimos que acabado en 1736 el grueso de las obras de fortificación no se emprendieron nuevas reformas o transformaciones.
Sin embargo, uno de los problemas más graves del momento eran los apor-
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tes de sedimentos del río de Oro, que iban cegando toda la zona del puerto, arrastrando arenas cerca de las murallas y haciendo retroceder la línea de mar. En 1697
el mar llegaba hasta el baluarte de San José Bajo, sin embargo medio siglo después había retrocedido considerablemente. Este hecho natural tuvo otra consecuencia peligrosa para las fortificaciones de este frente: dejaba al descubierto y sin
defensa lo que antes protegía el mar, al mismo tiempo que ofrecía nuevas tierras
para los cultivos de la ciudad. Por esta razón comienzan a proyectarse obras para
proteger este nuevo frente. La más importante fue la construcción de la torre circular de Santa Bárbara y diversos muros y cortinas que fueron ampliando el Cuarto
Recinto por esta zona baja de huertas.
Por otra parte, entre la altura del Cubo y el fuerte de San Miguel quedaba una
amplia ladera sin fortificar que servía como cantera. Su protección se hacía mediante una simple estacada, pero para asegurar su línea el gobernador e ingeniero
Nicolás Vázquez Nicuesa construyó un pequeño fuerte llamado de San Carlos, en
honor de Carlos 111, completando este sector del Cuarto Recinto.
Por esas fechas, el Primer Recinto era el único poblado por civiles en la ciudad y seguía siendo el corazón de Melilla. Juan Antonio de Estrada en 1748 nos da
una imagen suya «cercado de antiguas murallas con algunos torreones de figura
casi circular... , (las calles) son llanas y las casas labradas a la manera de España».
Todos los torreones del XVI habían sido reformados en este siglo para albergar artillería y también disponía de varias baterías con cañoneras, pero la estructura renacentista, sin embargo, seguía inmutable.
Otros edificios sí fueron realmente transformados. Es el caso de la iglesia
parroquial, que sufrió los desperfectos ocasionados por las lluvias de 1751 y el
terremoto de Lisboa. Las obras supusieron la reconstrucción del edificio, siendo terminadas en 1757 y en 1763 fue bendecido un nuevo cementerio junto al templo, llamado de La Tahona. Volvemos a comprobar cómo en épocas donde no abundan
las obras defensivas se prodigan otro tipo de construcciones, en este caso las reli•

g1osas.
En 1752 se produce una nueva explosión en el almacén de la pólvora que
excavara Domingo Canal junto a la puerta del Socorro, dejando una buena abertura en todo el lienzo, sin peligro alguno para la plaza pues estaba en el frente de Mar.
En 1753, cuando se piensa en construir un nuevo hospital que sustituyera al de San
Francisco, el Hospital del Rey, se elige la zona como la más propicia para erigir este
edificio, y así en 1758 se inicia su construcción con proyecto de los ingenieros
Thomas de Warluzel y Juan de Dios González, aunque la envergadura de los trabajos y la carencia de materiales aplazaría durante mucho tiempo su finalización.
La ciudad contaba en esos momentos con 97 casas, de las que once eran propie-
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Proyecto de Hospital para Melilla, realizado por los ingenieros Thomas de Warluzel y Juan de
Dios González (1752) (SHM), que después de sufrir algunas reformas sería ejecutado en la
segunda mitad del siglo XVIII, n° 4.703/6, D-1-9/MEL-G7/2
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dad del rey, 24 cuevas y 42 huertas. Su población se componía de 1.404 personas,
de las que la mayor parte eran militares (1.090) y se contabilizaban 114 familias.

d) De la paz a la guerra (1765-1775)
Decidido Carlos 111 sobre la conveniencia de conservar los presidios y establecer la paz con el Sultán , fue enviado en 1765 Fray Bartolomé Girón como embajador a Marruecos. Al año siguiente se devuelve la embajada y El Gazel (legado del
Sultán) visita España. Grimaldi pidió por entonces para las plazas norteafricanas
posibilidades de ampliar su territorio (en el caso de Melilla a los límites marcados
por los antiguos fuertes exteriores) y que pudieran ser abastecidas desde su región
circundante. Para ello se les había pedido a los gobernadores que expusieran las
principales concesiones que debieran recabarse del Sultán.
El tratado de paz entre España y Marruecos se formaliza el 25 de febrero de
1767, pero en él, el comisionado español Jorge Juan no consiguió ni que los presidios ampliaran sus territorios, ni que fueran abastecidos desde el país colindante.
Por el contrario Melilla volvía a ser hostilizada ese mismo año por los rifeños , y el
Majzén no se hacía responsable del acto al señalar que esas tribus no estaban
sometidas a su autoridad , lo que fue un fenómeno absolutamente recurrente en la
historia de la ciudad.
Si Carlos 111 o Grimaldi pretendían con la paz asegurar y consolidar los presidios se equivocaron. Esta paz para el Sultán solo afectaba a las relaciones exteriores y comerciales con España pero por mar, no por tierra, clara e incómoda alusión a Ceuta, Melilla y los Peñones. La postura del Sultán con respecto a este tema
quedaba clara, en cualquier momento podía atacar las plazas españolas sin considerar que entraba en guerra con España , lo que no dejaba de encerrar un fuerte
grado de maquiavelismo.
Mientras tanto la actividad comercial entre Marruecos y Europa aumentaba
considerablemente (España incluida), proporcionando al Sultán los medios para llevar a cabo cualquier acción ofensiva, sobre todo moderna artillería. La sospecha de
que Muley Mohamed seguiría la tenaz política de su abuelo Muley lsmail fue la
causa principal de la visita que una comisión de expertos realizó a Melilla en 1773,
formada por el mariscal de campo Luis de Urbina , el ingeniero director Juan
Caballero y el ingeniero comandante Ricardo Aylmez. Esta Comisión estudió el
estado de las fortificaciones de Melilla y determinó las obras que debían efectuarse para consolidar la Plaza y pudiera resistir cualquier ataque o bloqueo.
El plan de obras propuesto en el informe debía dejar a Melilla en buen estado de defensa ante un hipotético asedio que se materializaría muy pronto, a finales
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de 1774 . El 16 de septiembre de ese año, Mu ley Mohamed remitió una carta a
Carlos 111 donde le anunciaba que el tratado solo le afectaba por mar, no por tierra ;
el 23 de octubre se declara la guerra y el 9 de diciembre comienza el «Sitio de
Melilla» que despertó viva admiración en su tiempo pues se volcaron en él medios
por ambas partes nunca vistos en la ciudad. Melilla y su región colindante se prepararon previamente al asedio que se avecinaba: la ciudad pertrechándose y las
cábilas vecinas huyendo y llevándose consigo sus cosechas ante la previsible actividad depredadora de un gran ejército.
El asedio que sufrió Melilla entre el 9 de diciembre de 1774 y el 19 de marzo
de 1775 fue la plasmación de dos voluntades férreas: la del sultán Muley Mohamed,
convencido de que debía expulsar a los españoles de la costa norteafricana y la de
Carlos 111 , convencido ya por entonces plenamente de que debía conservar la ciudad y plaza fuerte de Melilla. Los medios desplegados fueron considerables, por
uno y otro lado. Melilla recibió un apoyo decidido desde la Península y desde los
puertos de Málaga, Cádiz y Cartagena recibió todos los pertrechos que necesitaba.
Tengamos en cuenta que España se veía libre en ese momento de las cíclicas gue-

Cúpula
pintada en
el interior
de la casa
de Lafont,
uno de los
edificios más
nobles de la
ciudad
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rras con Inglaterra y podía concentrar su flota en el mar de Albarán; el dominio marítimo era evidentemente español.
El gobernador Juan Sherlok con un total de 3.609 defensores y 165 piezas
de artillería hizo frente a un ejercito sitiador cifrado en 36.000 o 40.000 soldados
marroquíes. Los medios utilizados contra la plaza fueron considerables: sólo entre
bombas y balas rasas se contabilizaron 11.368 cañonazos contra sus murallas. El
resultado final para los defensores fue de 117 muertos y 509 heridos. Existe una
amplia bibliografía sobre diversos aspectos de este sitio, abordado certeramente en
el capítulo de Francisco Saro Gandarillas, pero haremos aquí unas breves consideraciones al respecto _
En primer lugar la desproporción sitiados-sitiadores ( 1 a 12) quedaba salvada por la superioridad que conceden las fortificaciones. Ya vimos que estas defensas eran medianas pero suficientes para resistir; por tanto una de las preocupaciones principales en el asedio fue contar con un equipo de ingenieros suficiente para
mantener el buen estado de defensa de la plaza. Desde la Península coordinaba
los trabajos Silvestre Abarca, que eran dirigidos en Melilla por el coronel de
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plaza. En el Primer Recinto se destruyeron 60 casas y quedaron maltrechos casi
todos los edificios, entre ellos el hospital de San Francisco y el del Rey, por lo que
se imponía evidentemente la necesidad de efectuar múltiples reconstrucciones , que
caracterizarían el devenir de los siguientes años.
e) El final del «siglo de Oro» y los atisbos de una nueva crisis (1776-1796)

En 1776 se inicia un giro en la política exterior española dirigida por el nuevo
secretario de estado Floridablanca y desde entonces las relaciones con Marruecos
volvieron a ser buenas. En 1779, a causa de la guerra con Inglaterra el Sultán autorizó a Carlos 111 a que los barcos españoles pudieran castigar a los ingleses en sus
aguas territoriales. De 1780 data un nuevo tratado entre los dos países, firmado por
Florida blanca y Mohamed Sen Otmán, ratificando el de 1767. Por parte española
se planteó asegurar el abastecimiento de las plazas norteafricanas, así como la
ampliación de sus límites, pero el Sultán sólo se hizo responsable del comercio en
la zona comprendida entre Agadir y Tetuán: el Rif volvía a ser caso aparte y expresaba que su autoridad no llegaba a esa región.
No creamos que el establecimiento de buenas relaciones era únicamente
con Marruecos. De 1782 data un acuerdo con Turquía, dos años después con el
Bey de Trípoli y en 1786 se firma un tratado con el de Argel. La red diplomática
española era una evidencia y el conde de Aranda pudo exclamar del momento: «ya
no estamos en los ignorantes siglos de las Cruzadas». El marco general era positivo , la red diplomática protegía a España de la acción de los temidos piratas y
desde 1792 el nuevo sultán de Marruecos Muley Solimán mantuvo ininterrumpidamente buenas relaciones con España.
En todos los tratados que se habían firmado con Marruecos, un capítulo
importante de las discusiones lo constituía el problema de las posesiones norteafricanas, concretamente la recuperación de sus antiguos límites y el abastecimiento, porque no se quería desembocar en otra situación similar a la de 1774-1775.
También hay que decir que en ninguno de estos acuerdos se consiguió nada para
Melilla aunque Ceuta sí ampliaría su demarcación territorial en 1782. Y todo ello
porque el Sultán aducía que el Rif quedaba fuera de su autoridad, o sea de su jurisdicción. Esto nos lleva a pensar que todos estos tratados no influyeron excesivamente en el devenir de la Plaza que tenía que tratar o pactar directamente con el
poder establecido entre las cabilas de Guelaya.
En esta línea, el 26 de marzo de 1782 se produce un armisticio entre el
gobernador de Melilla y los jefes de cinco tribus o cabilas de la región. Los intereses plaza-entorno volvían a primar en el establecimiento de estos pactos al margen
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de la política del sultán. Pero los problemas tampoco faltaban y existen numerosas
referencias sobre ataques y tiroteos a la ciudad y a sus barcos de dotación, por lo
que las relaciones seguían siendo a ratos tormentosas.
Y ya que el gobierno español no consiguió nada concreto del marroquí, respecto al abastecimiento de Melilla, se buscaron otras soluciones. La más importante consistió en garantizar los suministros mediante acuerdos o asientos. Así vemos
en un artículo del Asiento con el Banco de San Carlos por el que se suministraban
víveres y armas para las guarniciones de las plazas norteafricanas (art. 15 del
Asiento de 19 de julio de 1786). Pero en este Asiento ya se apuntaba una segunda
vía, pues se daban facultades para comprar grano, ganado y otros géneros a los
guelayas vecinos, posibilidad ratificada en una Real Orden de 6 de noviembre de
1787. Curiosamente en 1795 el Capitán General de Granada previno a los gobernadores que compraran a los rifeños carnes y comestibles de acuerdo a la citada
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Orden, pero que se abstuvieran de comerciar con granos, cera o caballos, lo que
indica que el comercio era mayor.
En .1790 se concedió el subarriendo de los abastos a la compañía Goyeneche Rigal y Urrutia y seis años después, el 18 de noviembre de 1796, los Cinco
Gremios Mayores de Madrid en régimen de monopolio se hicieron cargo de la provisión de los presidios por ocho años. El abastecimiento a la ciudad quedaba en
estos años finales del siglo XVIII totalmente garantizado con estas iniciativas.
Por lo que respecta al estado de Melilla, tras el sitio vimos cómo sus fortificaciones quedaron en mal estado. Lo más urgente del momento fue precisamente
reconstruir todas aquellas defensas que estaban ruinosas. Las obras se iniciaron
rápidamente siguiendo los proyectos firmados por Juan Caballero y se reconstruyeron las defensas de la altura del Cubo y se transforman las fortificaciones del
Cuarto Recinto, entre ellas el fuerte del Rosario, Victoria Chica y San Carlos. Los
trabajos también afectaron al Primer Recinto donde se construyeron nuevas baterías, muchas de ellas para defender la zona del puerto y favorecer los trabajos de
carga y descarga.
Las principales construcciones del momento son los grandes almacenes que
se levantan sobre las murallas del frente de la Marina. En tres edificios diferentes,
todos disponían de amplias naves con techo abovedado a prueba de bomba. En la
calle de los Moros se construyen los llamados de las Peñuelas, con amplísimas
naves. En 1778 se finalizaron la Sala de Armas y almacén de artillería de San Juan
y los de la Florentina se acabaron en 1781. La buena fábrica de todos ellos es una
muestra fehaciente del auge de las obras públicas en este período histórico, reflejo de las grandes actuaciones de los Barbones.
La fiebre constructiva no se restringió únicamente a las obras militares afectando también a las civiles. Las religiosas tuvieron su expresión en la última ampliación de la iglesia que se llevó a cabo entre 1779-1780, fechas en las que se construye la capilla del Rosario.
Por último, desde 1794 a 1796 se materializa la última gran obra del siglo
XVIII, la reconstrucción total de la muralla de la Marina desde el torreón de la Cal
hasta el de San Juan, construyéndose en el mismo espesor de la muralla unos
almacenes abovedados en dos plantas. En su interior se ampliaba el aljibe viejo y
sobre todo el conjunto se instalaba una batería. En esta misma fecha se rehizo en
un sobrio estilo toscano la puerta de la Marina, como reza la inscripción sobre su
arco de entrada con el nombre del rey Carlos IV.
En 1800 Melilla contaba con una población y guarnición de 2.195 personas
y disponía de 109 casas, 32 cuevas y 22 huertas, lo que indicaba su nivel de pros-

peridad, pero la grave crisis del siglo XIX truncó inexorablemente esta línea.
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Al macenes de Florentina construidos en 1781 y que constan de varias naves amplias y a «prueba de bomba», con sólidas bóvedas de rosca de ladrillo para proteger los alimentos y productos
almacenados

2. El segundo ciclo de crisis en la historia de Melilla: La decadencia
del XIX y su transformación en una nueva ciudad (1796-1893)

a) La crisis de una ciudad aislada (1800-1858)
El siglo XIX representa el segundo gran período de crisis en la historia de
Melilla durante la Edad Moderna. Crisis que desemboca en una grave decadencia
de la ciudad, que ha sido abordada certeramente por Francisco Sara Gandarillas
en su capítulo correspondiente.
La subordinación de los intereses españoles a los franceses y la invasión del
país sumergen a Melilla en una crisis que se avecinaba larga y dura, no tanto por
que las relaciones entre España y Marruecos fuesen malas, sino como reflejo de la
propia decadencia hispana: el abandono en que se fue sumiendo la Plaza, la carencia de abastecimientos y el aumento de la mortalidad, le venían impuestos por los
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acontecimientos que marcaban el devenir político y económico del conjunto del
,

pa1s.
El final de la guerra y la restauración absolutista de Fernando VIl no varió la
situación y lo único que aportó a Melilla fue la presencia de tres ilustres presidiarios, los diputados doceañistas Manuel Pérez Sobrino y Ramajo, Francisco
Sánchez Barbero y José M.a Calatrava, mientras la guarnición estaba reducida a
411 soldados y 150 presidiarios.
La situación de las plazas norteafricanas era lamentable pues el Gobierno
español, absolutista o liberal, había perdido el norte de su política exterior. Los años
20 y 30 contemplan una Melilla inmersa en el caos, mal abastecida, asediada por
el hambre y por los enemigos, años en los que también asistimos a varios intentos
de sedición de una guarnición sometida al límite de sus posibilidades.
Desde 1840, con la regencia del general Espartero se empezaron a corregir
algunos errores y en 1841, el gobernador Demetrio María de Benito y Hernández
reiteraba al Gobierno una idea del máximo interés: la necesidad de volver a los antiguos límites de Melilla, los que se habían perdido en la segunda mitad del siglo

Una de las últimas
grandes obras del
siglo XVIII fue la
reconstrucción del
Frente de la
Marina y la puerta
del mismo nombre
con el escudo del
rey Carlos IV

ANTONIO BRAVO NIETO Y JESÚS MIGUEL SÁEZ CAZORLA

-----

---- - - - - - --

-~·-·-

'
. .. •. .

~- :·._--..

. ' ..

.•.

..:~

. . .~.;: •'

'.

;···.-·.. '

• ,- ·:._-, .,- . ·.,. ~- .-.:. ·..... .~..:.• ( . . .__ '<·' . . -. ·-::-·

-~, .,... :·.

_·,··.:

. ¡- '•

;._ "

,'•.•_ _.:. . . __.....

' '•i· : ·/ :.·

•

!.·,

'

':· •

•

'

,_._

•

• • ••

•....•

•

'· • ·:· •••

•

·:·:.' .:_:, •

•

:

,._

• ·,

:,. ••••

_·-'·

•

'

-_·

"_

:

.-

·,

;'~

-.

·:.·.

•

•

•

_;··

.:

•••• • ; :

\'·•,

•

. · Al recoristrufr el FSreote.C:JeJa rytarin:a: $e . eetift~ar:()·n· en .· su · interipralgi.Jocis·· espacios · ~bóvedádos·
. _,. . óoQlo,·l a. Maestranzq ·,'~é.):t1r:l~niero~ ·
<

, ':\A' .;.. ,

,,
.,

'

.:~,, ".':
\.

•',

./

, •_,, .,

-'~;

.

..

,- .•:;-·,

.'

;'

,"

: "~~
•,

;.'·,

:· \:

'-

,,

,

~-·

•;•

•:

•

··

•··. · •

·

•

•

·

·•.·.•

•

··

·

•• ...

•

• :·

•••

·

,·.;•.

..;.

XVII. La plaza se hallaba encerrada en sus propias murallas, atenazada desde los
ataques cercanos por una guardia permanente que impedía que nadie pudiera traspasar los límites de sus muros, como había ocurrido en el siglo XVII.
El advenimiento al gobierno de España desde 1844 del general Narváez,
mantuvo la línea anterior. Debido a un incidente producido en Marruecos y la agresión que sufrió Melilla ese mismo año, se firmó el Tratado de Larache, en el que se
contemplaban varios capítulos sobre las agresiones que las plazas españolas sufrían a manos de los rifeños. El Sultán se declaraba impotente para controlarlos y
daba facilidades para que se repelieran los ataques desde las mismas ciudades.
Por otra parte, en 1848 el general Serrano ocupó las islas Chafarinas, cerca de
Melilla, por lo que parecía que el norte de África volvía a ocupar la atención y el interés de los políticos españoles.
La idea de ampliar los límites de Melilla, recuperando los que la ciudad había
tenido anteriormente, se va imponiendo en los gobernadores, caso de Ignacio
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Maqueta de Melilla realizada por León Gil de Palacios. Es un magnífico instrumento para estudiar el estado de las fortificaciones a mediados del siglo XIX. Museo Militar de Melilla
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Modelo de Torre
B, proyectado
por el ingeniero
Francisco
Roldán y
Vizcaíno en
1867, y que
sirvió de modelo
para construir
las torres de
Camellos,
San Lorenzo y
Cabrerizas Bajas
(AZMML)

Chacón. Incluso, de forma similar a lo ocurrido en el siglo XVI , se empiezan a establecer pactos o tratados con las cabilas de la región: el 24 de enero de 1853, la
cábila de Beni Sicar pide la paz (por mar) con la plaza para poder extraer la sal de
la Mar Chica. Al año siguiente el gobernador Buceta impone el respeto en la región,
y otras cabilas, como Beni Sidel y Beni bu-lfrur, comienzan a pedir permiso para
recoger este producto. El Capitán General de Granada Juan Prim visita Melilla en
1855 y al año siguiente Buceta concierta la paz con la cabila de Mazuza, la que
según todas las fuentes había mantenido más encarnizadamente la guerra contra
la plaza.
En 1848 Pascual Madoz nos dice que había en Melilla 97 casas (11 del estado y 86 particulares) y 24 cuevas habitadas, pero de las casas había muchas deshabitadas, lo que nos indica el despoblamiento que había sufrido Melilla durante el
XIX. En 1857 el censo de Melilla era de 1. 788 personas, el más alto en toda la primera mitad del siglo XIX, pero inferior todavía al de 1800. Esta evolución a mejor
también se refleja muy tímidamente en los proyectos y planos sobre la ciudad.
b) La recuperación y ampliación de los límites de Melilla (1859-1881)

1858 es una fecha fundamental en la historia de Melilla pues, por primera
vez, un sultán de Marruecos acepta la proposición española de ensanchar los límites de la ciudad, recuperando los que tuvo la fortaleza en el pasado, y establecer-
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la en un tratado internacional. El 24 de agosto se firma el tratado por el que Marruecos cedía a España el territorio próximo a Melilla, tomando como base el alcance
de un cañón de a 24.
El desarrollo en 1859 en la zona de Ce uta-Tetuán de una guerra entre los dos
países, que sería llamada Romántica, se resolvería a favor de España y la paz fue
sellada por el tratado de 26 de abril de 1860. En éste se abordaba de nuevo el tema
de los límites de Melilla, que fueron ratificados en el Convenio de 30 de octubre de
1861. Para hacer efectivo este Tratado, el 16 de junio de 1862 se efectuó la acción
de marcar los límites de la ciudad con el alcance de un disparo efectuado desde el
fuerte de la Victoria. El cañón «Caminante» , trazó el radio de lo que habría de ser
la delimitación de la moderna Melilla.
Desde ese mismo momento, la vieja plaza fortificada empieza a perder su
función , sus murallas eran por entonces anticuadas y era necesario plantear un
nuevo sistema de defensas que recogiera la realidad de los nuevos límites.
Los autores de los proyectos para levantar una línea de nuevos fuertes son
Miguel Navarro Ascarza , Francisco de Arajol y de Solá y Francisco Roldán y

Fuerte de
Cabrerizas Altas,
constru ido por
Eligio Souza
(1890-1893)
y que presenta
una interesante
morfología
neomedieval
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Vizcaíno. Este último realizó entre 1866 y 1867 el proyecto de transformación de las
fortificaciones de Melilla, señalando dos cinturones de torres defensivas a construir
en el campo de la ciudad.
Previamente se acometieron obras de infraestructura tan importantes como
la desviación del río de Oro lejos de la fortaleza, pues sus avenidas cegaban el
puerto y destruía las fortificaciones. Proyectado en 1863, la oposición de los rifeños
que se negaban a aceptar el Tratado Internacional retrasó las obras hasta 18711872.
La población comienza a crecer y el Primer Recinto ya no resulta suficiente
para albergarla, por lo que comienzan a plantearse nuevos barrios en la zona baja
del Mantelete (1880) y en la Alcazaba, todavía intramuros. Para poder saltar sobre
las murallas era necesario iniciar la construcción de los nuevos fuertes , cosa que
com ienza a producirse en 1881.

e) La nueva Melílla de los cinco recintos fortificados (1881-1894)
Desde 1881, de la mano del ingeniero Eligio Souza y Fernández de la Maza,
com ienza la construcción de los fuertes exteriores que proyectara Francisco Roldán
para defender los nuevos límites de Melilla.
Esta línea que marca un innovador sistema defensivo para la Plaza , puede
considerarse como su Quinto Recinto fortificado, estando compuesta por dos líneas de fortificaciones. La primera línea la componen las torres troncocónicas de San
Lorenzo (1881-1884), Camellos (1883-1885) y Cabrerizas Bajas (1884-1886). La
segunda línea está formada por los fuertes de planta poligonal de Rostrogordo
(1888-1890), Cabrerizas Altas (1890-1893) y Purísima Concepción (1893-1894). En
este grupo también podemos incluir los fuertes de María Cristina (1893) y el fortín
de San Francisco (1893), cuya finalidad se centraba en defender el barrio del
Polígono que se estaba construyendo extramuros.
Finalmente y como resultado de la guerra de 1893 en la que se puso a prueba estas defensas, se realizan rápidamente otras obras: reducto de Horcas
Coloradas (1893), baterías de Santiago y Batería J (1893-1894 ), torre Baja de Si di
Guariach ( 1893-1894) y las torres poligonales de Reina Regente y de Alfonso XII
(1893-1894 ).
Al amparo de estos fuertes la ciudad se expande y se inicia la consolidación
de va rios barrios al margen del Primer Recinto. Tanto intramuros como extramuros,
la ciudad comenzaba a transformarse vertiginosamente, doblando y triplicando su
población en pocos años y saltando sobre esas fortificaciones renacentistas y abaluartadas que la habían defendido durante siglos.
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