..

FONDATORE:

PIERO GAZZOLA

lf

DIRETTORE:

REDATTORE:

MARIO FEDERICO ROGGERO

GIANNI PERBELLINI

•

•

•

.

'

RIVISTA
DELL'ISTITUTO
ITALI
O
DEI
CASTELLI
.
36 - DICEMBRE 1994
•

.

\

~

~

~

•

1

•

SUPPLEMENTO SCIENTIFICO ANNUALE DEL NOTIZIARIO TRIMESTRALE CRONACHE CASTELLANE N° 119- DICEMBRE 1994
•
•

ROMA- CASTEL S. ANGELO

Ringraziamento

Il volume si e poruro realizzare grazie all'impegno di Renzo
Ruggeri e Maddalena Paola Winspeare che hanno contríbuito in vario modo all'iniziariva garanrendone la riuscira.
(A C.)

•

••

•

©

lSTJTUTO

lT ALlANO

DEI (ASTELLI

199 3- 1996

Coordinamento editoriale: Maddalena Paola Winspeare
Grafica: Laura Belfone
Redazione: Amedeo Mercurio

sillabe
della Cooperaciva Livorno: Nouvelles Fronrieres
scali d'Azeglio, 32- 57123 Livorno
ISBN 88-86392-04 -4
•

'

..

SOMMARIO
•

Presentazione

p.

7

Abbreviazioni

p.

9

lntroduzione
Marino Vigano
Architetti e ingegneri militari italiani all' estero da! XV al XVIII seco lo: un bilancio storiografico

p.

11

I - Le isole dei Cavalieri di San Giovanni
Rodolfo Santoro
Archiretti italiani operanti alJe difese dello Stato dei «Cavalieri di Rodi»
(Ordine di San Giovanni Gerosotimitano, ovvero «Üspitalieri»)

p.

33

Quencin Hughes
ltalian engineers working for the Knights of Malta

p.

"9

II - Gli Stati della Corona spagnola
Amonio Bravo Nieto
Entre la tradición medieval y el Cinquecenro: los ingenieros italianos en Melilla

p.

55

Francisco Fornals Villalonga
Los ingenieros italianos en la fortificación de Menorca. Siglo XVI

p.

65

Jale! Akacha-Marcella Garulli
Architetti e ingegneri miütari italiani al presidio della Galena di Tunisi (1 535-1574)

p.

79

Silvío Levdi
Primi appunti su Giovanni Giorgio Settala, cosmografo, cartografo e ingegnere milanese

p. 103

Juan Manuel Zapatero
El ingeniero militar Bautista Anronelli en las «Yndias Occidentales», 1581-1616

p. 1.2[

Parte

Parte

•

•

Parte

•

lii - I Paesi Bassi
Philippe Bragard
A propos de l' édition fran~aise du traité de fortificarían de Giovanni Battista Bonadio de Zanchi, 1556 p. 137
Charles van den Heuvel
Bartolorneo Campi successor to Francesco Paciotto in the Netherlands

p. 153

Parte IV - La Germanía
Edmund Spohr
Die Festung Düsseldorf und die italienische Fesrungsbaumeister

p. 171

•

Thomas Biller
Architektur und Politik des 16. Jhs. in Sachsen und Brandenburg:
Leben und Werk von Rochus Guerini Graf zu Lynar (1525-1596)

Parre

p. 183

V - Gli Sta ti della Corona asburgica
Erigirte Haupmer-Rudolph Hauptner
Zur Tatigkeit italienischer Festungbaumeister im Rahmen der Reichsverteidigung in und u m Wien p. 209
Andrej RomaJták
Die Teilnahme der italienische Baumeister am Festungbau in Bohrnen

p. 221

Erich Hillbrand
••
Ein Yenezianer reforrniert Osterreichs Geniewesen

p. 231

•

•

Gli autori

p. 239

•

'

ENTRE LA TRADICIÓN MEDIEVAL Y EL CINQUECENTO:
LOS INGENIEROS ITALIANOS EN MELILLA
Antonio Bravo Nieto

l. Melilla como presidio y la politica española en el Mediterráneo
. La consolidación del reino de España como estado moderno se llevó a cabo en un doble proceso,
por una parte a través de una cierta unificación de los diversos reinos peninsulares (Granada inclusive)
y por otro con una mayor participación en los asuntos internacionales.
Cuando el17 de septiembre de 1497 el duque de Medina Sidonia,Juan de Guzmán, siguiendo
instrucciones de los Reyes Católicos, ocupa y reconstruye la se91idestruida y abandonada ciudad de
Melilla, en la costa norteafricana del sultanato de Fez (Marruecos) unía momentaneamente las dos
corrientes señaladas: por un lado la continuación de la guerra de «reconquista cristiana» frente a los
musulmanes pero ya por otro situándola en la otra orilla del Mediterráneo, mar que desempeñará el
papel de corazón del mundo en este siglo XVI que acababa de empezar.
Pero este primer carácter de «reconquista» es abandonado muy pronto, y ya de una forma evidente
a la muerte del r~gente cardenal Cisneros. Melilla sería el primer presidio español en el Norte de
Africa (1497), pero rapidamente seguirían otros: Mazalquivir (1505), Cazaza (1506), Vélez de la
Gomera (1 508), Orán (1 509), Bugía, Trípoli y Peñón de Argel (1510), etc. 1 , pero no representan ya
una finalidad exclusivamente expansiva, sino estratégica: el propósito de constituir un rosario de
plazas costeras defensivas que impidieran una posible reinvasión de la península Ibérica por los
musulmanes .. Este rosario de presidios posibilitó cierta forma de control del espacio mediterráneo
ante la presencia de los piratas berberíscos y otomanos: razones políticas y económicas sustituían por
entonces el carácter de «guerra religiosa», medieval, que pudiera haber tenido en sus inicios la acción
hispana·en Africa.
En el fondo, se trataba de un determinado modo de hacer frontera, intentando alejar el peligro
y ahorrando con ello efectuar las defensas y fortificaciones en la propia costa hispana al situarlas
previsoramente dónde se suponía que estos ataques iban a proceder.
Este hacer frontera, «presidiando» las costas norteafricanas 2 , a lo largo de una línea que englobó
en su máximo momento a parte de las fachadas marítimas de paises como Marruecos, Argelia, Túnez
y Libia, no suponía en ningún caso un control efectivo del territorio; es más, puede señalarse con
carácter general que estas fortalezas solo controlaban el espacio que concretamente ocupaban,
situando siempre sus defensas por ello en una doble posición: frente al mar para ofender los ataques
de las flotas enemigas (otomanos y pi'r átas berberíscos) y asegurar el necesario abastecimiento, y
frente a tierra para hacerlo de las que p.u dieran venirle desde los diferentes sultanatos en que estos
presidios estaban enclavados (Fez, Tremecén, Alger, etc.).

2. Ingenieros: los tecnicos de esta política
Todo este despliegue citado va a requerir un gran esfuerzo por parte de la monarquía española,
tanto en efectivos económicos como en humanos; y dentro de este último grupo los ingenieros van
a ser los técnicos que eri.g ieron sus defensas y fortificaciones.
La aparición de estos técnicos en las dilatadas fronteras españolas refleja claramente la necesidad
que se tenía de expertos en fortificación y poliorcética3 que llevaran a cabo el levantamiento según
trazas correctas de los diferentes presidios y fortalezas.
Y precisamente esta imperiosa necesidad va a potenciar la expansión de los técnicos italianos por
todas las fronteras hispanas, consagrando un hecho reconocido: la primacía del Renacimiento
italiano y la altura y preparación científica de sus profesionales.
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Así, estos ingenieros aparecerán en los presidios norteafricanos en diferentes momentos clave ~
siempre coincidiendo con etapas generales de fortificación. Es el caso de Gabriel Tadino de
Martinengo (Melilla, 15 2 5 ), Benedito de Rávena (Melilla, 15 34; Bona, 15 3 5; Bugía, 15 36),
Antonio Ferramolino (La Goleta, 1536-'39), Calvi (Mazalquivir, 1560), Juan Bautista Antonelli
(Mazalquivir, 1563), Giacomo Paleara Fratín (Mazalquivir, 1574; La Goleta, 1576; Laguna de
Melilla, 1576), Leonardo Turiano (Mazalquivir, 1593-'94) y de otros como también parece haber
4
sido-el caso de Giacomo Lanteri •

3. Melilla, forma y función: sus etapas de fortificación
Hasta aquí hemos contemplado el panorama, complejo, cambiante y mediterráneo donde Melilla
se insertaba (vid. cuadro cronológico de los presidios españoles en Africa). Hay que decir que su
importancia estratégica era mucho más modesta que la de otros presidios como La Goleta o
Mazalquivir, hecho que se traducía en las diferentes atenciones económicas que sus defensas recibían
y las consecuentes visitas de ingenieros.
La frase de Fernand Braudel 5 de que la historia de los presidios españoles quedó ligada
inexorablemente a las regiones que delimitaban nos sirve para analizar la historia de Melilla. El
sultanato de Fez con sus vicisitudes externas e internas, así como las respuestas a sus ciclos por parte
de la monarquía hispana, van a ser los que marquen las diferentes etapas históricas de Melilla, muy
alejada por su -«Occidentalidad» del peligro turco, tan determinante en la fortificación de otros
presidios.
Cuando se ocupa la vieja ciudad indígena de Melilla, el ingeniero Ramiro López trazó una nueva
línea amurallada que dividía su anterior perímetro urbano, y así quedará desde su ocupación hasta
1515, cuando el primero de los Austrias españoles, Carlos I, ordena un repliegue que se refleja en
una disminución de su recinto amurallado.
Por ello, ese mismo año se traza, intramuros, un nuevo cordón de murallas y torreones, rodeando
un peñón calcáreo que se adentraba en el mar; quedaba por entonces definido el «recinto principal»
de Melilla (conocido también como Villa Nueva y posteriormente como "primer recinto") y en él
se inician los trabajos para fortificarlo convenientemente, en esa doble línea de murallas, dualidad
de todos los presidios norteafricanos: tierra y mar6 .
Desde este momento serán sus murallas de Tierra las que van a soportar los mayores ataques y las
que van a tener que demostrar la destreza·de los ingenieros que las trazaron. Y en su realización
participaron Tadino de Martinengo a partir de 1525 y el capitán Juan Vallejo en 1529.
En la década siguiente, y a pesar de que los trabajos en el frente de Tierra no habían sido totalmente
finalizados, se inician los trabajos de fortificación del «frente de Mar». En ellos participa el maestro
de obras y de cantería de Granada Sancho de Escalan te, aunque se ordenó al ingeniero miser Benedito
de Rávena que en la primavera de 15 34 revisara estas obras y trazara otras. Los trabajos serían
continuados en 1541 por Francisco de Tejada.
La lejanía de Melilla del agobiante peligro turco, siempre marcó un carácter de cierta provisionalidad en todas las obras de fortificación que se llevaban a cabo y así aparecen continuamente como
irrealizadas o regularmente terminadas en todos los documentos.
.~
Será un hecho externo a la Plaza, el cambio de dinastía en el sultanato de Fez, con el consiguiente
peligro para Melilla, el que determina a la monarquía española a una urgente fortificación, con la
finalización definitiva de todas sus defensas, prestas a soportar un ataque que se suponía cercano.
De esta forma vuelven a aparecer, desde 1549, ingenieros en Melilla, sobre todo Miguel de Perea
(1549-'51) al que Tadino de Martinengo había nombrado su teniente de artillería en Pamplona en
mayo de 15267 , y también sería el caso de Francisco de Medina(15 51-15 52) y Juan de Zurita (15 53),
ocupándose todos ellos prioritariamente del frente de Tierra, que en algunos tramos no estaba aun
convenientemente defendido tal y como lo trazara Martinengo.
Y esta etapa, importante y definitiva para Melilla, finalizaría este último año de 1553, cuando
ya la nueva dinastía de Fez, pierde sus iniciales impulsos agresivos contra los presidas españoles.
·P asado el peligro, inmediatamente se paralizan los planes de obras.
Pero definida ya la organización del recinto amurallado y trazada en lo fundamental su estructura
urbana, no por ello iba Melilla a dejar de recibir diferentes visitas de ingenieros y militares, que
estudiarían sus características técnicas y defensivas, así como su ubicación estratégica en relación con
una cercana albufera conocida como Laguna de Melilla, con varias características que la convertían
'
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en objetivo directo de las flotas turca o argelina: magnífico puerto natural, disponibilidad de varias
salinas y existencia en su interior de un tómbola facilmente fortificable.
Es así que pasado el peligro inicial de un ataque por tierra, comienza de nuevo a plantearse la
· posibilidad de la ofensiva marítima. Pero ahora la atención y el objetivo principal irán destinados
no a sus murallas y torreones sino a la posible fortificación de la Laguna, situando fuertes en su boca
o bien cegando ésta para que no pudiera ser utilizada como puerto por los piratas.
Y ésta será la principal preocupación de varias visitas y de los consecuentes informes que se van
sucediendo desde 1550 hasta 1580: Bernardino de Mendoza en 1549 y 1551, García de Toledo en
1564, Juan Andrea Doria en 1567, Juan de Austria y Mateo Florio Raguso en 1568, el príncipe
V espasiano Gonzaga Colonna en 15 7 4 y Juan Andrea Doria, Gil de Andrade y Giacomo Paleara
Fratín en 15 76.
El presidio de Melilla durante esta época también fue visitado por estos ingenieros.-En los
informes no se dictaminaba muy favorablemente sobre sus defensas pues era lugar muy castigado por
los ~emporales de levante sin tener buen puerto y siendo dominado totalmente desde una altura
cercana: se cuestionaba que fueses el lugar idóneo para haber establecido allí un presidio (opinión
de Bernardino de Mendoza o de Juan Andrea Doria). Por ello las obras trazadas en Melilla por estos
ingenieros fuero~ menores, de mantenimiento; no podía ser de otro modo cuando incluso se
planteaba trasladar de sitio en bloque el presidio al tómbola de la Laguna.
Final~ente visitas, informes y proyectos van perdiendo interés y nada llegó a efectuarse: la
Laguna perdía sus connotaciones estratégicas y paralelamente el interés de la monarquía española
hacia ella8 . No cabía esperar ningún ataque serio desde el sultanato de Fez por tierra y el peligro por
mar había desaparecido por entonces.
Curiosamente su «accidentalidad» ·q ue la había marginado relativamente durante todo el siglo
fue una de las causas de su mantenimiento bajo la corona española_.A finales del siglo XVI todos los
presidios se habían perdido o abandonado; solo quedaban del antiguo rosario los del peñón de Vélez
de la Gomera, Melilla y Orán-Mazalquivir.

4. Ingenieros italianos en Melilla: entre el militar y el hombre de ciencias
La aparición de ingenieros, marinos y militares italianos en la Melilla del Cinquecento es una
constante, cuyo común denominador era el interés de la monarquía hispana por mantener urias
fortificaciones adecuadas en este presidio, para lo que necesitaba continuamente de expertos9 . Todos
ellos desempeñaron un trabajo muy técnico y especializado, que requería un alto grado de
profesionalización, formación y experiencia, por lo que fueron depositarios de la confianza real y en
algunos casos disfrutaron de gran prestigio.
Para Melilla, y siguiendo un criterio cronológico y temático, podíamos diferenciar dos grupos,
un primero en el que los ingenieros concentraron sus esfuerzos en el «recinto principal», desempeñando sus trabajos en la década que corre desde 1525 a 1535, que corresponde a un momento
inicial en la expansión de las influencias italianas por la monarquía hispana, época por tanto de
ensayos.
A partir de la mitad del siglo, y sobre todo en la sexta y séptima década encontramos un segundo
grupo más centrado en la problemática de la Laguna, y que elabora sus trabajos cuando ya se había
producido la codificación de las técnicas de fortificación abaluartada.
Por lo que respecta al primer grupo, éste principia cuando en 1525 y sobre la estructura defensiva
que había realizado el ingeniero Ramiro López, Gabriel Tadino de Martinengo trazó las murallas de
su frente de Tierra; la irregularidad del peñón rocoso donde tenía que desarrollarse éste y el respeto
a lo que ya había construido determinó una estructura y tipología formalmente medieval: lienzos
rectos de muralla con torreones cilíndricos, pero adaptándose a los nuevos avances en fortificación
y artillería, por lo que los sistemas estaban terraplenados, con macizos de tierra y adarves para situar
piezas de artillería. Así lo fueron la batería de las Doce Piezas, con los torreones de la Ampolleta
Nueva y Vieja, el torreón de San Sebastián y el de Sancti Spiritus. También y aplicando otras técnicas
defensivas pretendía alzar y adelantar éste último para que sirviera de caballero (llamado de la
Concepción) ante la cercana altura del Cubo.
Los trabajos del frente de Mar, donde consta documentalmente cierta participación de miser
Benedito de Rávena en 15 34, revestían la misma tipología: cortinas rectas y torreones cilíndricos,
del que diferían únicamente dos torreones o belguardos elípticos, el de las Pelotas y el sintomatica•
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mente llamado de Florentina10 .
Puede decirse que la estructura básica de las defensas de Melilla estaban ya p~rfectamente
definidas por entonces. La etapa de fortificación general que transcurre desde i 549 hasta 15 53, no
hac_~ sino inc-i dir sobre estas primeras realizaciones, sobre lo ya trazado por Martinengo en 15 2 5. Por
ello, las obras de Miguel de Perea (discípulo de éste); Francisco de Medina o Juan de Zurita reafirman
y consolidan lo dictaminado por el Prior de Barleta, como era el caso de alzar y avanzar el to~reón
de Sancti Spiritus para que estuviera a caballero con la altura del Cubo, obra que se sigue
recomendando en 15 52.
Pasada ya la mitad del siglo, no se vuelven a efectuar obras importantes (salvo los aljibes) ni a
modificar la estructura defensiva heredada en el «recinto principal». Las visitas e informes de otros
ingenieros tampoco lo hicieron, pero si entendemos un presidio en sus características estratégicas,
en su engarce en una política global, en este caso mediterránea, hay que subrayar los informes sobre
las posibilidades de defensa de la Laguna de Melilla.
En este segundo grupo de técnicos italianos, hay que destacar la dualidad entre militares y
ingenieros. Existía un fuerte carácter de complement(,lriedad, de coordinación en su trabajo;
normalmente la visita a los presidios se organizaba por la determinación real y estaba compuesta por
los necesarios ingenieros profesionales como el Fratín, pero también por militares prestigiosos que
eran al mismo tiempo expertos en fortificación, como era el caso del marino Juan Andrea Doria o
del capitán Mateo Florio Raguso, siendo sus indicaciones muy tenidas en cuenta. Los militares
opinaban e informaban, los ingenieros también pero al mismo tiempo que trazaban y delineaban lo
que debía ser fortificado.
De nuevo muchos de ellos eran italianos. En Melilla y sobre todo en torno a su Laguna conocemos
los informes de Juan Andrea Doria (1567), de Mateo Florio Raguso (1568) que aconsejaba construir
una torre junto á las salinas y un.fuerte en la entrada, otro informe de Juan Andrea Doria ( 15 7 6) 11
y el proyecto de Giacomo Paleara Fratín de erigir una torre a la boca de ésta, de alzado cuadrangular
en su base, asentada sobre un lecho de piedras, y cilíndrica en su cuerpo principal, ~e 75 a 80 pies
de diámetro con varias bóvedas en su interior a prueba 12 .
Esta primacía de italianos en un campo tan fundamental para un estado como eran sus propias
defensas no dejába de suscitar ciertos temores; por ello no se veía bien que fuesen extranjeros quienes
· desempeñaran tan importantes y vitales funciones para la nación española.
El reflejo de estos recelos van a materializarse en una corriente de reacción que intentará vincular
al ingeniero al cuadro de la milicia hispana para asegurar su lealtad. Por otra parte se intentará formar
ingenieros españoles para desempeñar las funciones que venían efectuando los italianos; para ello se
creó la academia de matemáticas de Madrid (1598) y se asiste a la edición en castellano de varios
tratados de milicia en los dos últimos decenios del siglo XVI, y principalmente de los dos primeros
tratados de fortificación españoles en 15 98 y 15 99 13 .

5. Melilla, entre la tradición medieval y el Cinquecento
El perímetro amurallado de Melilla es un claro ejemplo de la introducción de las técnicas de
fortificación renacentistas (previas a las abaluartadas) en España. Entendemos como. hace .·René
Quatrefages para este país 14 el término fortificación renacentista como la realizada desde el último
decenio del siglo XV hasta finales del reinado de Carlos I, y cuyos mejores ejemplos son las fortalezas
de Salses en el Rosellón francés y el «recinto principal» de Melilla: cortinas rectas, bastiones o
belguardos terraplenados y artillados, caballeros, casamatas, revellines, fosos revestidos con escarpa
y contraescarpa, caracterizaban a un sistema defensivo que conservaba rasgos formales de la
fortificación medieval pero mejorándolos con innovaciones modernas derivadas de los diversos
"'
.
avances tecntcos.
Concretamente el «recinto principal» de Melilla ofrece rasgos de la ciudad ideal de Vitrubio, con
la primacía de lo curvo en su perímetro. Hemos de tener en cuenta que el triunfo abso~uto de los
sistemas abaluartados pentagonales no se lleva a cabo hasta bien pasada la mitad del XVI, y no de .
un modo totalmente homogéneo. Todavía en la segunda década del siglo, Nicolás Maquiavelo y
Alberto Durero utilizaban y proponían en sus obras imágenes y sistemas de fortificación donde
predominaban las formas curvas 15 .
En Melilla, por esta época, tanto Tadino de Martinengo como Benedito de Rávena utilizaron
tipologías modernas de fortificación, pero aplicadas a <<sistemas curvos », nunca pentagonales o
58
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abaluartados. Sin embargo ya se habían construido baluartes por entonces, algunos de ellos por el
propio Martiríengo y no era desde luego una tipología desconocida. ·
. Para explicar la estructura formal de Melilla deberemos en primer lugar situar cronologicamente
su configuración: inicio en 1497 y definición estructural entre 15 2 5 y 15 3 5; las obras posteriores
actuarían sobre lo que ya estaba construido sin alterarlo sustancialmente. Recordemos que en estos
momentos todavía no se había producido la sistematización y codificación de las técnicas abaluartadas, hecho que se materializa al mediar el siglo, siendo los años 50 y 60 los más prolíficos en la
edición de tratados de (ortificación en Italia 16 .
Pero también podemos entrever otra causa-q ue explique 1~ no existencia de baluartes en la Melilla
del XVI siglo: la adaptación a una estructura geográfica muy adversa, el peñón rocoso rodeado en
su mayor parte por el mar, situaba el problema (como lo expresaría Juan Andrea Doria en 1567 al
afirmar que transformarlo en un perímetro abaluartado era excesivamente costoso) en una cuestión
puramente económica: tecnicamente factible pero no recomendable por el gran gasto que supondría
pára la Hacienda Real.
·
Es así que el carácter del Renacimiento en Melilla ofrece esa dualidad entre lo medieval y lo
cinquecentista 17 • La principal puerta de la ciudad, la de Santiago, aparece flanqueada por dos cubos
cilíndricos formalmente medievales, pero uno de ellos es ya una casamata para flanqueo de su foso;
sobre el arco de entrada se erige un escudo del emperador Carlos I, elemento heráldico muy
característico del Renacimiento español, pero sin embargo el estilo elegido para construir una capilla
anexa a la puerta será el gótico. Si tenemos en cuenta que todas estas construcciones giran en torno
a la mitad del siglo, se ve claramente la pervivencia de lo medieval en el siglo XVI.
Vemos reflejado en Melilla el inicio de una nueva época, la moderna, a través de la introducción
de novísimas formas de ver la cultura y la ciencia, en suma en la introducción y eclosión .d el
Renacimiento, que aparece claramente teñido en nuestro caso, tal y como ocurre en una primera etapa
en toda la monarquía hispana, por una fuerte persistencia de las tipologías medievales heredadas del
siglo XV; lo a~tiguo y lo moderno como dialéctica continua del avance y progreso.
La responsabilidad de los artistas italianos en la difusión del Renacimiento es paralela a la de sus
militares e ingenieros con las técnicas de fortificación y poliorcética modernas. Es evidente en Melilla
la participación de estos hombres universales;que diseñaron gran parte de su estructura durante el
Cinquecento, informaron sobre su valor y utilidad estratégica, dejaron huellas en su toponimia y en
suma crearon el marco renecentista de una plaza fuerte o presidio norteafricano, y por ende
mediterráneo.
•.
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A. Cámara Muñoz, La fortificación de la monarquía
de Felipe II, en «Espacio, Tiempo y Forma», [Madrid)
serie VII (1989), t. 2, págs 73-80, aquí págs. 75-76.
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Sobre estas visitas e informes véase: Bravo Nieto,
Ingenieros militares en Melilla cit., págs. 30-31.

3

A. Cámara Muñoz, La arquitectura militar y los
ingenieros de la monarquía española: aspectos de una profesión
(1530-1 650), en «Revista de la Universidad Complutense», [Madrid) (1981), 'n ° 3, págs. 25 5-269, aquí pág.
259.
4

Cámara Muñoz, La arquitectura militar y los ingenieros cit., p. 257; M. J. Cazenave, Les gouverneursd'Oran
pendan! toccupation espagnole de cette ville, en «Revue
Africaine», [Alger) LXXI (1930), págs. 257-299.
5

F. Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo
en la época de Felipe II, México-Madrid-Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 1980, vol. II, pág. 271.

9 Cámara Muñoz,

La arquitectura militar y los ingenieros cit., págs. 259-261; Bravo Nieto, Ingenieros militares
en Melilla cit., págs. 25-28.
10

Sobre este proyecto de obras véase: SHM, Colección Aparici, Fortificaciones del siglo XVI, tomo V, págs.
171-17 3; tampién: A. Cámara Muñoz, El sistema de fortificación de costas en el reinado de Felipe II: la costa norte de
A frica y la fortificación de Melilla en el siglo XVI, en
Melilla en la historia. Sus fortificaciones. Seminario (Melilla
. 16 a 18 de máyo de 1988), Madrid, Ministerio _de
Cultura, 1991, págs. 29-41, aquí págs. 34-35.
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11

Sobre estas visitas e informes véase: SHM, Colec.ción Aparici, Mar y Tierra, Visita de Juan Andrea Doria
1567, leg. n° 81,págs. 199-211 y Estado, VisitadeFlorio
Raguso, 1569, leg. n° 151, págs. 212-215; también:

Sobre las etapas de fortificación de Melilla véase: A.
Bravo Nieto, Ingenieros, militares en Melilla. Teoría y
práctica de fortificación durante la edad moderna, siglos XVI
a XVIII, Melilla, Centro Asociado a la Universidad
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Informe de J uan Andrea Doria sobre la Laguna de Melilla,
4 de octubre 1576, enAGIS, GuerraAntigua,leg. 81, 15
folios.

en España. Siglos XVI y XVII, en «Goya- Revista de
Arte», [Madrid] (1980), n° 156, pág. 338-345, aquí
pág. 339.
16

12

AGIS, Mapas Planos y Dibujos, XIX-108, Guerra
Antigua, leg. 81-31 ter; SHM, Colección Aparici, Mar
y Tierra, leg. 81, año 1576, págs. 241-245; Cámara
Muñoz, El sistema de fortificación cit., pág. 39; también
hay referencias de que tanto Antonelli como ] orge
Paleara pudieron visitar Melilla tras el terremoto de
1579, véase: SHM, ColecciónAparici,Mary Tierra, leg.
n° 89, año 15 79, pág. 258, y D. Angula Iñiguez,
Bautista Antonelli. Las fortificaciones americanas del siglo
XVI, Madrid, Hauser y Menet, 1942, pág. 14.

•'

Cámara Muñoz, Tratados de arquitectura militar
ci,t ., p. 34 1; Bravo Nieto-Saez Cazarla, lVIelilla en el siglo
XVI cit. , s. p.
17

Actualmente y salvo leves reformas producidas en
el siglo XVIII, se conserva toda esta primera estructura
fortificada, en el conocido como «primer recinto» de
Melillala Vieja, junto a otros tres recintos abaluartados
que rodean a este primer núcleo, que datan del siglo
XVIII.

13

En los últimos veinte años del.sigln XVI se inicia
la edición de diferentes obras de milicia, y en 15 98 y
15 99 los dos primeros trat~dos de fortificación de
Cristóbal de Rojas y Diego González de Medinabarba;
sobre todo éste último expresa en la introducción a su
obra la problemática de los ingenieros extranjeros en la
monarquía española, lo que representa precisamente un
•
aliciente para su redacción, véase: A. Bravo Nieto, Dos
tratados españoles de fortificación del Renacimiento: las obras
de Cristóbal de Rojas y D iego González de Medina Barba, en
La ingeniería militar en la cultura artística española. Congreso (Cádiz, 13 a 15 de noviembre de 1989), en prensa.

Riassunto

La piazzaforte di Melilla) primo a'f!temurale spagnolo sul
litorale nordafricano ( 1497 )) eperla Spagna nel corso dei
secoli XVI-XIX) uno dei principali «presidios» di frontiera.
In queste piazze a diretto contatto con il mondo islamico (tra
le quali anche Bona) Bugía) la Goletta di Tunisi e l\!Iazalquivir)) nurnerosi tecnici italiani delle fortificazioni lavorano
al rinnovamento del sistema difensivo. A Melilla: appunto} si
segnalano Gabriele T cr,dino da MartinengoJ prim·e di Barletta ( 15 2 5) e Benedetto da Ravenna ( 15 3 4); son o conosciuti
anche progetti e rapporti di Giovanni Andrea Doria (1567) }
Matteo Florio Raguso (1568) e Giacomo Paleari Fratino
( 15 76). I loro interventi: secondo i principí del sistema di
.transizioneJ segnano il punto di passaggio nella fortificazione
spagnola oltremare dalla tradizione medievale al Rinascimento.
J
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R. Quatrefages, La fortificación en España durante el
Renacimiento, en «Revista Ejército», [Madrid] I (1984),
págs. 83-88, y II (1984), págs. 69-75 .
15

A. Cámara Muñoz, Tratados de arquitectura militar

TABLAS CRONOLOGICAS DE LA PRESENCIA E~ÑOLA
EN LOS PRESIDIOS
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Lámina l. Vista general de Melilla en el siglo XIX
(«La Ilustración Nacional», n ° 28, [Madrid} 6
OCiu-brc -189 3, p. 4 37).
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Lámina 2. Torreón elíptico de las Pelotas
en el frente de Mar, 15 34.
Lámina 3. Obra avanzada de Santiago
con su puerta y torreones flanqueantes,

15 51.

•

•
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#

Lámina 4. Recinto Principal de Melilla según la
maqueta de León Gil de Palacio realizada en 1846.
Lámina 5. Planta, montea y modelo de la torre que
Giacomo Palearo Fratín diseña para la Laguna de
Melilla, 15 7 6.
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