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Fortificaciones en el Siglo XVIII:
el Cuarto Recinto de Melilla la Vieja
Antonio Bravo Nieto
Jesús M . S aez Cazorla

El Cuarto Recinto de MeJilla la Vieja constituye
una buena muestra a todos los niveles, de los diferentes tipos y técnicas de fortificación empleados durante
el siglo XV/l/.
Este conjunto f ue una de las piezas ciares de la defensa de la ciudad acosada por continuos asedios. Así
los fuertes de Victoria Grande. San M iguel, Rosario y
otros, constituyeron las piezas f undamentales de la
permanencia de Meli!la como ciudad española en el

No roeste de la costa africana.
En este artíwlo 1•amos a dar una bre1•e visión de sus
constantes históricas y la descripción -detallada de los
principales fuertes que componen esta línea defensil•a.

A)INTROD UCCIÓN

La ciudad de Melilla está situada en la costa noroeste de A frica, en la base de la verti~nte oriental de la
Península de Guelaia o Tres Forcas.
Su milenaria historia está ligada al devenir del Mediterráneo desde que los fenicios la eligieron para erigir la factoría Rusaddir; posteriormente cartaginens_es,
romanos y árabes se asentaron en ella, viéndose tn mersa por esta circunstanc ia entre diversas corrientes
civilizadoras.

o turi smo, pues el signo de los tiempos cambia y es .un
Qeber ineludible la conservación integral de este legado patrimonial para las generaciones venideras.
La zona antigua fortificada de la ciudad es declara~
da Conj unto Histórico-Artístico en 1953 y en 1986 la
delimitación es ampl iada por parte de la Dirección
General de Bellas Artes y Archivos (2), porque , entre
otras razones, este complejo sistema poliorcetico es
uno de los ejemplos más significativos en su género de
todo el Mediterráneo.
En estas notas nos vamos a ocupar de uno de los
cuatro recintos fortificados que forman la parte antigua de la ciudad: el cuarto y último, tal vez porque
ha ya sido hasta ahora uno de Jos más olvidados y degradados del conjunto.

A partir de 1497, Mel i!la es ocupada, junto con
otros enclaves costeros norteafricanos, por España , y
desde ese momento pasa a desempeñar una función
destacada en su poli ti ca mediterránea . Y un factor de terminan te de esa política era la fortificación permaInte ntaremos i-ealizar un breve análisis de estas fornente de todos esos presidios y plazas fuertes, para
preservarlos de cualquier ataque y constituirlos en for- tificaciones para encuadrarlas cronológicamen te, relacionándolas con di ve rsos hechos, y en segundo lugar
talezas seguras (1 ).
una descripción detallada de cada uno de los elemenEs asi co mo co mprobamos que uno de los principa- tos que la componen.
les elementos caracterizadores de la historia de Mel illa
Primando lo descriptivo sobre otros métodos de
durante sus últimos quinientos años son las fortificaciones. El paso del tiempo hará variar su func ionali- análisis o investigación pretendemos conseguir una
dad y pasarán a constituirse en legado histórico; todos detallada visión del conjunto y demostrar que el Cuarlos paises tienden a conservar y restaurar estos conjun- to Recinto sigue siendo hoy dia un elemento fundatos, convertidos ahora en atrayentes centros de cultura mental dentro de Melilla la Vieja.
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B)

DESARROLLO HISTÓRICO DE LAS

FORTIFICAÓONES DE MEULLA
Si el avance técnico de la art illería es el determina nte q ue hace desa rrollar el arte de la fortifi cac ión, tenemos q ue decir q ue el Cuart o Recinto fortifi cado de
MeJilla tie ne su razón de se r en la necesidad imperiosa
de a leja r todo lo posible el alcance que la art illeria
ofensiva pocHa efectua r sobre el n úcleo principal de su
plaza fue rte: el Primer Reci nto.

Durante el siglo XVI , no llegó a materializarse ni ngún ataq ue serio contra la ciudad. La geopolítica de l
Medi terráneo actuó en un doble sent ido: por un lado,
MeJi lla se fortifica con técnicas renace nt istas como un
pu nto destacado en la zona, pero por otro, la ciudad
no llegó a contar con un adversa rio con probabi lidades técnicas para su conquista (reino de Fez), o interesado en ella (T urcos y Regencias Berberiscas). (3)
A pa rtir de 157 1, se va n con stru ye ndo una se ri e de
fuertes exteriores ·a la Plaza: San Fran cisco, San Lorenzo, Sa n Marcos. Sa ntiago ... Con ellos se mantenía
cubierto su entorno, const itu yendo un cin turón protector frente a amenazas externas.
Era época de relativa paz y seguridad que perd ura
hasta que en la segunda mitad del siglo XVII apa rece
en la escena ma rroquí un su ltá n de gran personal idad
que va a un ificar criterios y reorganiza r el pais: Muley
lsmai l.
Una de sus princi pales miras se ce ntra en ex pu lsa r a
port ugueses y españoles de los presidios costeros afri·
canos. Melilla no va a queda r al margen de esta políti ca y comienza a rec ibir presión ofensiva desde 1678 ,
cortándose desde entonces las relaciones de la Plaza
con su entorno. (4)
Asi, a fine s del XV II se pierden por sucesivos asaltos todos los fu ertes exteri ores, situándose el ataca nte
ante las mismas mura llas de la ciudad. (5)
Hasta ese momen to no se habia n emp leado nunca,
sorprendente mente, medios artilleros cont ra la Plaza
de Melilla, pero la sit uación va ría y se hace nece..a ri o
un cambio de planteam ientos. Las viejas defensas renacent istas no estaban diseñadas pa ra soporta r los
nuevos avances que la a rtillería había experi mentado,
(6): era necesario remodelar parle de las fo rtificaciones
ex iStentes.
La fort ificación siempre obedece a un fi n: la defensa, po r lo que enmarcamos la nueva fase de construcciones en este con texto de presión y ataque di recto.
El Pri mer Recinto perma nece in alterado, se rcfor·
man el Segundo y T ercero,y el C uarto será construido
por co mpleto, compensa ndo la pérdida de los fu ertes
exteriores.
Frente al sistema renacenti sta, será empleado ahora
el abal uartado; pero no encontraremos el baluarte
si mple que se emplea en el siglo XVI , pues en el XV II
se habían efectuando un si nfin de reformas, estudios e
investigaciones de la mano de los ingenieros mi litares,
entre los que destacaremos a Sebastien Le preste de
Vauban.
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Por ésto, los baluartes aparecen relacionados con un
frente compuesto, donde unos apoyan a otros en un
complejo arte de flanqueo: Vauban supo asimilar todas las técnicas anteriores y componer su propio sistema, del que resaltaremos la utilización de fuertes destacados. (7)

Sus enseñanzas se ven plasmadas perfectamente en
el sistema poliorcético gue a partir del siglo XVlll se
va construir en Melilla . (8)
Y asi, bajo las órdenes directas del ingeniero Juan

Mart ín Zenneño, desde 1720 a 1729, se transforman
la vieja cerca y torre.s de la Plaza de Armas, en un do-

ble sistema abaluartado: un frente que forman los baluartes de San Pedro Alto y Santa Ana (Hornabeque
Viejo), Segundo Recinto, y otro formado por los de
Cinco Palabras, San Fernando y San José Bajo, Tercer
Recinto,
Estos baluartes se complementaban con un sistema
de lunetas que defendían el ángulo flanqueado de sus
caras: San Felipe y Santa Isabel.
Pero la construcción y rcmodelación de esta línea
no era suficiente, pues desde una altura cercana, conocida como el Cubo, el atacante podía batir facilmente
la ciudad .

ista exterior del cuarto recinto en 1887
. "t-rtll Victoria Grande ,.

ca~~~

o

Es por esto que comienza a plantearse una nueva línea defensiva que proporcionase un margen de seguridad al núcleo principal; nace así el cuarto recinto,
ocupando la referida altura.
Con anterioridad a estas fechas se habían materializado dos intentos por ocupar posiciones periféricas a la
Plaza: el fuerte de Santiago y el de San Miguel.
El primero se construye en 1.699, m,uy cerca del baluarte de Cinco Palabras, para preservar de los ataques
de la caballería procedentes de la Altura del Cubo, y

es un inte"nto por flanquear este problemático cerro,
que dominaba perfectamente la ciudad.
El fuerte de San Miguel se construye desde 1703 en
la zona llana de Jos huertos, de piedra y barro. (9)
Conclu idos los trabajos de transformación del Segundo y Tercer Recinto, se plantea en serio la fortificación permanente de la Altura del Cubo.
Así en 1734 es ocupada por el gobernador Antonio
Villalba y Angula y comienzan los trabajos para fortificar la. (10)
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Al primer fuerte provisiona l de la Altura del Cubo,
suceden cronológicamente los de Victoria Ch ica, Vic-

toria Grande y Rosario. Todos ellos, junto a la torre
de Santa Lucia, dominaban y flanqu eaban esta posición que será la piedra angu lar de todos los ataques a
Melilla. Su posesión era clave para la conservación de
la ciudad.
Al mismo tiempo, Juan Martín Zermeño, en· 1734
reconstruye el fuerte de San Miguel de forma más sólida en la zona de las Huertas. Cerca de él y a su izquierda se levantó una torre troncocónica, se mejante a
la de San ta Lucia, llamada de Santa Bárbarba , y en
1750 el muro que une ambas posicio nes.
Ve mos como poco a poco se va consolidando. este
Cuarto Recinto en dos zonas: la de altura, que será conocida como Alcazaba y Explanadas, y la llana de
huertas como Mante lete.
En la linea defensiva entre Victoria Chica y San Mi·
gue l, se construye un fuerte en 1759, San Carlos, po·
tenciando y acortando sus distancias. Todos estos
fuertes estaban preparados para recibir artille ria y presentaban asimismo abovedamientos en sus interiores a
prueba de bomba, que servían como almacenes de materiales o de pólvora.
Debemos seña lar y resaltar los años de 1774-1775 ,
pues en ellos acontecerá un hecho fundamental que
pondrá a prueba definiti vamente la -validez o inefica·
cia de las defensas: el asedio que el emperador de Mar·
ruecos Muley Mohamed Abdalah pone a MeJilla.
En este sít io , el ejército marroquí desplegó enormes
medios militares y artilleros contra la plaza (cuarenta
mil hombres y más de once mil disparos de cañón),
por lo que fue la mejor ocasión para que las fortifica ciones de MeJilla mostraran su valía, como asi fue.
La ciudade la fonnada por las Victorias y El Rosario, llevó el peso fuerte de la lucha, tanto artillera
como de minas, siendo notables el va lo r y arrojo del
escaso nUmero de defensores (la guarnición de Melilla

la componian tres mi l doscientos cincuenta y un hombces). (1 1)

Finalizado el asedio, ante el estado lamentable en
que habia n quedado sus fortificaciones, se procede a
reconstru irlas y transforma las en 1778.
A Victoria Chica y al reducto del Rosario, se le aña·
den dos baterías terraplenadas en sus nancos, para formar tenaza con Victoria Grande, que conserva su primitiva forma. Cerranqo el Rosa rio por la parte del
mar, se realiza un muro aspillerado con cuerpo de
guard ia, y por última se tennina de reforzar la altura
con la const rucción del Garitón de San Bernardo.
Bajando la linea hacia el llano, se consolidan las
murallas, construyéndose el reducto de la Plataforma,
hasta enlaza r con San Miguel, y de.sde éste continúa la
mura lla hasta cerrar el recinto. Finalmente son perfec·cionados los fosos , con sus glasis y estacadas, para impedir al ene migo que se arrojara de impÍ"oviso sobre el
cam ino cubierto.
·
Paralelamente a l avance en supcríicie se va desarrolando el subterráneo: las minas, qu e· complementaban
la ca pacidad de resistencia de los fue.f[éS.: El dominio
de un punto detenninado iba precc"d ídO>de una acción
de mina que lo comu nicase con la Plaza , a cubierto de
la acción o fensiva, constituyendo las galerías de comunicación.
Pero cua ndo se ocupa el C ubo, es neCesario desarrollar todo el sistema subterráneo que circunda los
fuertes de las Victorias y Rosa rio, para evi tar la acción
del enemigo, como se demostró en la Guerra de Minas
del Sitio de 1774-1775. (12)

~::¡~~~ ~~~aPf~~~~~~J1 !i~~n~{¡~l~da¿~~e~¿e~~~!;:
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fectO conj unto defensivo.
.:-.
Du rante la primera mitad del siglo X IX pe rsiste
casi sin modificación este siste ma poliorcético, hasta
que con el paso del tiempo pierde su funcionalidad y
tiende a degradarse y entra en el o lvido.
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Const rucciones en la Alcazaba y Mantelete
Después del tratado de 1862, con la demarcación de
los nuevos limites de Mel illa, se van construyendo
nuevos fu ertes ex teriores para la defensa de todo el
territorio de soberanía. Al mismo tiempo, este hecho
propicia el crecimiento de la ciudad ; cuando la zona
ant igua am urallada del primer recinto se satura, ti ene
que recurrirse a l espacio libre q ue queda en el cuarto:
Alcazaba y Mantelete, naciendo una serie de barracas
y cuarte les que ocupan cua lquier espacio disponible
entre las fort ificaciones.
Cuando el aumento de población no puede asi mi-

larse en los cuatro recintos, se crearán los primeros
barrios extramuros.
Demoliciones pa ra la expansió n de la nueva ciudad
en el siglo XX, proyectos posteriores. En este siglo, la
nueva ciudad sacrifica parcialmente las ya inoperantes
murallas del llano. La ex.pa nsión urbana va dando al
traste con toda s las forti li caciones ex.ternas del Mante-

tete, pues esta zona se rá la elegida para la construcción de l nuevo ce ntro y núcleo de la ciudad moderna.
Sin embargo se respeta n por fortuna los tres primeros rec intos a murallados, y el cua rto desde San Miguel
hacia la altura del Cubo , comprendiendo la Alcazaba
y Exp lanadas.
Resaltaremos por último brevemente dos proyectos
sobre el lugar, que afectaron. o pudieron variar la
morfología del recinto, afectando su est ructura.
En el llamado Halcó n del Mediterráneo, recogido en
un Proyecto de Ordenación de Melilta de 1.946, se ex pone la idea de instalar unas pérgolas y miradores sobre los acant ilados, para embe ll ecer el entorno, pero
nunca se llevó a efecto. ( 13)
Posterior es el proyecto de carretera sobre la Alcazaba , 1973. Este; independientemente de sus logros,
supuso la eliminación de una barriada marginal , y el
derribo del cierre aspillerado con el Rosari o, mUrallas,
to rreones y cuerpo de guardia de Santiago.

C) ANALISIS DESC RIPTIVO DEL

CUARTO RECINTO FORTIFICADO
Pasa mos a describir, individualizándolos, los principales eleme ntos de fortilicació n q ue aú n se conservan
de este reci nto defensivo.
Excluimos todas aquellas obras desaparecidas que
no ofrecen ninguna posibil idad de reconstrucc ió n,
para aportar una imagen más o menos exacta del estado actual del conju nto.
El Cuarto Rec into queda delimitado actua lmente
por la linea que une los siguientes elementos: de noreste a suroeste, Cortadura , Rosario, Victoria Grande ,
Victoria Chica, con fosos y camino de ronda, antiguo
cuartel de Africa 68, Plataforma, muro de cierre con
San Carlos, San Carlos. cortina hasta Rastrillo de Espadas, parte de la Contraesca rpa de San Mi guel, enlazando por el este con el camino cubierto hacia el ba-

luarte de San Fernando. De Sur a norte, sigui endo la
linea del foso de los Cameros, puente de la Alcazaba y
resto de mu rallas hasta encontrarse de nuevo con la
Cortadu ra.
En orden a una mejor siste matización, di vidimos el
conjunto (Alcazaba y Explanadas) en tres zonas principa les: A , B y C, cada una de ell as con personalidad y
probl emá tica propia.
La zona A, consti tu ye una pequeña ciudadela, situada en la posició n dominante del Cu bo.
La zona B, está compuesta por una serie de fuertes
unidos por un a cortina aspi ll erada que fi nalizaba en el
de San Miguel.
La zona C, la más deteriorada, comprende el amura llamiento de la costa.
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PLANO DE 1903, con su sector Norte
que comprende las ZONAS A y C
EXPLICACION

Zona A

P LANO DE 1903 ,con su se<:torSur
que cumprende la ZONA B
EXPLICACION

o

A. Cortadura

B. Fosos
C. Fuerte y Batería del Rosario

D.FuertedeVictoriaGrande
E. Luneta de San Antonio
F. Fuerte y Batería de Victoria Chica
G. Luneta de San Ramón
H . Torre de Santa Lucia
J. Garitón de San Bernardo
K. Cortina Aspill erada
L. Reducto de la Platafonna

ZO N A A
Cortadura.-

J.CortinaaspiJierada

2. FuertedeSanCarlos
J. Cementerio hebreo
4.Cementeriocristiano
S. Rastrillo de espadas
6. Cortinaaspillerada
7. Fuerte de San Miguel

S. Camino cubierto
9. Fosos
10. Reducto o platafo nna

Fue rte d el Rosario.-

Es un foso en pendiente , excavado en la roca, desde
Reducto cuadrado de mamposteria construido en el
la cota cincuenta metros de altura , hasta el ni vel de l extremo norte de la altura del Cubo, sobre 173 6,

mar, con el que se cierra el extremo norte del cuarto
recinto.
En la parte más elevada de éste, desde el fuerte del
Rosario habia una salida (a cub ierto) hacia el campo
ex terior, que superaba el foso mediante un puente levadizo.

cuando se fortificó el cerro.
Sus defensas eran frontales para fusileria y la mural la estaba coronada por manteletes atronerados, pero
por la deficiencia de flanqueo que ofrecia, en l 778 se
ampl ió su flanco sur con una bateria terraplenada
para formar tenaza con el fuerte de Victoria Grande .
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La posición se consolidaba con la construcción de
cañoneras con parapetos y explanadas para tres morteros.
El interior presenta bóvedas y comunicación directa
con las galerias de minas, como es habitual en todos
estos fuertes.

Fuerte de Victoria Grande.In mediatamente después por la parte izquierda está
el fuerte de Victoria Grande , construido hacia 1736 1
como señala un plano de esta misma fecha y cuya fi.
nalidad fundamental fue dominar la altura del Cubo y
todas las obras exteriores de la Plaza. (14).
En 1748, el me'lillense Juan Antonio de Estrada señalaba que «predomina la Plaza sobre la cabeza de la
Ramblilla ... con diez y seis cañones, que señores toda
la campiña, su foso, camino cubierto, estacada y mina
que se da la mano con las demás de la Plaza, obra importante pues cubre y repara todas las obras y fortificaciones de esta importancia>> (15).
En consonancia con esta finalidad , se eligió la forma de baluarte destacado.
Actualmente (desde 1778) forma tenaza con el fuer-

te del Rosario y el de Victoria Chica, pero con anterioridad a esta fecha sólo tenia defensa de frente , al no
poseer flanqueo. (16).
Su potencial artillero se manifestaba en las diez cañoneras de sus caras y explanadas para cinco morteros. Cada cañonera tenia coronado sus merlones por
un mantelete atronerado, para parapetear a los que
servían las piezas.
La puerta princip'at está en la gota, salvando el foso
mediante un puente levadizo. Este foso era defendido
por dos caponeras y el acceso desde ésta al camino cubierto se efectuaba por rampa, contando también con
varias plazas de armas, antes de pasar al glasis.
Este baluarte presenta abovedamientos en su interior a prueba de bomba y salida a las galerías de minas.
Estas especiales características lo constituyeron en
la pieza fundamental de la defensa de Melilta, como se
demostró en el sitio de 1774-1775 y en otros de menor envergadura.
Dentro de l glasis y en el mismo ángulo flanqueado
de Victoria Grande , defendiendo su camino de ronda,
existía una pequeña luneta 0o. cuerpo de guardia, llamada San Antonio Alto, desaparecida en la actualidad.

Fuerte del Rosario en 1928, vista S.O.

Fuerte de Victoria Chica.Con este nombre , o el de la Victoria (Vieja) se construye provisionalmente de madera, un fuerte en la noche de l 19 de noviembre de 1734, y al año siguiente de
mampostería. (17).
Es el primero de los fuertes construidos en la altura
del Cubo y sirvió de apoyo para las obras de construcción de Victoria Grande o Nueva .
Su forma primitiva era de luneta y ca recia de defensas de flanco , al ser todas frontales a base de fusilería.
Para ello contaba con parapetos y manteletes atrone·
radas de madera.

Como la construcción de la otra Victoria la hacia ya
innecesaria, hay un proyecto de derribo en 1773 (18),
que no llegó a efectuarse.
Con todo, en 1778, después de los desperfectos producidos por el sitio, se reformó, añadiéndose le una batería terraplenada de siete cañoneras, en dirección noroeste, para formar tenaza, ofreciendo dos frentes y un
pequeño flanco con explanada para dos morteros, que
se estaban ampliando a cinco en 1790 (19).
En 1862, desde esta batería fue disparado el cañón
(<El Caminante>> cuyo alcance configuraría los limites

de la zona de Soberanía de Melilla, lo que ya lo marca
como un monumento excepcional en la historia de la
ciudad.
Estos tres fuertes principales complementaban su
flanq ueo con otros menores, ya desaparecidos:
Dentro del glasis, existía una pequeña luneta, que
construida en 1783 llamábase de San Ramón. En igua·
les condiciones aparece el Garitón de San Bernardo,
de 1790, y que se hallaba en la retaguardia de Victoria
Ch ica. Santa Lucia era una torre trancocónica de dos
plantas, aspillerada la segunda, con foso y ún ico acceso subterráneo, mediante mina. Obra avanzada a todo
el conjunto, su función consistía en apoyar y flan·
quear la línea de fuertes cubriendo así mismo una can·

tera cercana.
Conclusiones.-Todo el conjunto descrito como
zona A, forma un complejo sistema fortificado , que
como ya sañalábamos obedece a las fórmulas propuestas por el ingeniero francés Vauban y que serian asimiladas por los técnicos españoles, como Juan Martín
Zermeño.
Este es el caso de Victoria Grande, que fue construida siguiendo las normas contenidas en la Instrucción
del ingeniero militar Jorge Prospero Verboom. (20).
Los fuertes avanzados, flanqueados unos por otros,
lunetas, torres, baterías posteriores, con sus fosos, glasis y caminos de ronda, formaban una verdadera ciudadela de la Plaza fuerte de MeJilla.

A. Torre de Santa Lutia(desaparccida)
B. Reducto o Plataforma
C. FuenedeSanCarlos
O. Rastrillo de Espadas
E. Contraescarpa y Tenaza de San Mi11.uel (restos)
F. Con ina aspillerada desde San Ca rl os a San Miguel
G. Cementerio Hebreo
H. Cementerio cristiano (desapar*ido)
J. Conina aspillerada desde Plataforma a San Carlos
K. Cortina aspillerada desde Plataforma a Victoria Chica
M. fosos
N. Resto del camino cubierto hacia San Carlos
P. Camino cubierto hacia San Miguel
R. Zo na arqueológica

aspillerada desde San Carlos hasta
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ZONAB
Corresponde a la primera linea defensiva, NO-SE,
formada por variOs fuertes unidos entre si por corti ·
nas, con sus fosos y glasis, que partiendo desde el vértice de Victoria Chica cerraba con el desaparecido
fuerte de ~an Miguel.
Supone pues el cerramiento amura llado desde la altura del Cubo hasta la zona llana de huertas.

Plataforma.Es un reducto rectangular con troneras de fusil ,
en 1783 para la defensa de los huertos inte-
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Fuerte de San Carlos.La obra más destacada de esta linea es un fuerte
plano, construido entre 1759-1761, en el lugar conocido como «apostadero del Alferez», por el ingeniero
y gobernador, D. Francisco Vázquez Nicuesa.
Es un trapecio que tenia por entonces defensas fron tales de fusi lería, con foso y puente levadizo en su
gola.
Al igual que las Victorias, fue transformando en
1778 , y dos años después contaba ya con capacidad
artillera en sus seis cañoneras y cinco explanadas para
mortero.
Su interior presente abovedamiento, utilizando
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galerías de minas.

Torre del Rastrillo de Espadas.Construida en 1794-1795, sobre la comunicación
adosada al foso de San Miguel, consiste en una torre
de dos plantas, aspilleradas y una garita que defiende
la entrada.
Era la única salida directa desde el cuarto recinto al
campo exte rior, cerrada con caballos de frisa.

Tenaza y restos de la Contraescarpa
de San Miguel.Este muro aspillerado es el único elemento que queda del demolido fuerte y nos sirve de referencia para
situarlo, asi como para definir el traza:do urbano de la
nueva ciudad , puesto que al hacerlo a costa de su derribo, marca en cierto modo las coordenadas de algunas
de las calles actuales.

Camino cubierto de San Miguel.Es un parapeto alto, atronerado a ambos lados, que
defendía a fusil los antiguos. huertos y permitía el
avance hacia el referido fuerte, en dirección SE-NO.
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Murallas de cerramiento y fosos desde
Victoria Chica a San Miguel.Parte del foso era una an tigua y profunda can tera.
En 1773 , la m ura lla consistía en una simple pared de
piedra seca como cerramiento en tre fuerte y fuerte,
pero después del Sitio, se tra nsformó en una corti na
aspi llerada para fusilería.
En la cont raescarpa, ex iste en toda su longitud un
interesante rama l subte rráneo de minas con trone ras.
para fl a nqueo del foso, com plementá ndose el conjunto
con su ca mino cubierto y glasis.
Al sur de esta linea se han perdido sin posibilidad
de recu peración los elementos de fort ificació n que
com prendían el llamado Mante lete, po r necesidades
urbanas: Fuerte de San Migue l, Torre de Santa Bárba ra, Fortin del Carmen, Torre de Sa n Jorge, Espigón de
San Jorge, Muro X, fosos, gtasis, puertas, caminos cubiertos y otros eleme ntos anexos de forti fi cación .

Zona C, retrospectiva: Cuerpo de Guardia de Santiago,
torreón de la Alcazaba, Cantera, Garitón de la Alcazaba, murallas y muro aspillerado i asta el Rosario

ZON AC
Delimitamos en esta zona varios espacios interiores
de la Alcazaba, asi como la linea amural lada que cierra el cuarto recinto por la parte del mar.

Santiago de la Alcazaba.Lengua de sie rpe construida a fines del siglo XV II ,
que al carecer de defensas de naneo las tomaba del
cuerpo principal de la plaza .
Tenía foso en sus caras, cortado en la roca viva , una
entrada batida por los ataques enemigos y otra mediante mina subterrán ea.
La fortificació n de la alt ura del Cubo, hizo innecesario este fuerte que fue demolido en \840, construyé ndose en esta misma fecha el Cuerpo de Guardia
del mismo nombre, derribado a su vez en 1973.

Torreón de la Alcaza ba.Es un torreón circular bajo, que se encuentra en el
vé rtice del antiguo fuerte de Santiago. Tiene su interés
por ser nudo de comunicación exterior de las ga!erias
de minas en su recorrido medio.
Cantera.Lugar de extracción de p iedra más antiguo del
Cuarto Recinto, de forma rectangular, co mprendida
en la linea de costa. en la que todavía puede apreciarse
el sistema de extracción de la roca ca li za.

Mura llas de la Alcazaba.Compre nde la línea amurallada desde el puente de
comu nicación con el Tercer Recinto, hasta el desapa·recido garitón de la Alcazaba, que consiste en una cortina si mple de si llares de piedra. y desde este garitón
hasta la Cortadura en un muro aspillerado para fusileda con anden y cuerpo de guardia, que cerraba el
cuarto recinto por el lado del mar (desaparecido).

Galerias d e m inas.Ya hablábamos del desarrollo de éstas en la introducción histórica. Digamos ahora que su fina lidad era
variada: comunicación, defensiva, ofen siva, etc ...
«Compleméntanse las defensas de la Plaza de Melil la con la ex istencia de un sistema de minas perfectamente estudiado y constru ido en épocas muy poco
posteriores a la de la edifica~ión de las fortificaciones.
Estas minas enlazan con las diferentes obras de cada
uno de los recin tos y éstos enfre si, extendiéndose y
destacando ramales de escucha en todo.el contorno de
la Plaza, avanzando bastante espacio fue ra del Cuarto
RecintO>) (21 ).
Existen más de dos kilómetros de ramales, que se
realizaban aprovechando las diferencias de dureza entre los estratos de roca caliza y arenisca, todas «a
pico>). Cuando el terreno es arenoso , se construían con
bóvedas de hldrillo.

PLANO ACTUAL DE LA ZONA C
EXPLICACION
A. Antiguo fuerte de Santiago (desaparecido
B. Cuerpo de Guardia de Santiago (desáparecido)
C. Torreón de la Alca:taba
D. Cantera
E.Gari tónd e laAlcuaba
F. Murallas
G. Cuerpo de Guardia y muro aspillerado hacia el Rosario
H. Cortadura de la Cantera

N. Fosos
R. Zona Arqueológica

..

Fuerte de Victoria Grande

42 /TRAPA N A ------------- --------------------------------Dentro de este recinto señalaremos varios ramales:

t . M ina Real o de Com un icación. Comprende el ramal
desde el Foso de los Carneros hasta las salidas a Jos
fuertes de Rosario, Victoria Grande , Victoria Chica y
Torreón de la Alcazaba.
2. M ina de Comunicación. Ramal desde el Foso de los
Cameros hasta las salidas a los fuertes de San Miguel y
San Carlos.
3. M ina de ci rcunvalación . (escucha) Corren desde el
Rosario hasta Victoria Chica y desde aqui al fuerte de
San Miguel.

4. Zona Ofcnsh·a. Tiene su entrada por la Cortadura ,
partiendo del Rosario en la sala conocida como de Gigantes. Presenta una forma muy irregular, a consecuencia de ser Jugar de lucha y a vance.
Encontramos a lo largo de todas las galerías diversos
y detallados elementos de fortificación: hornillos. rastrillos, fosos , cuerpos de guardia, muros aspillerados,
etc ... También destacaremos inscripciones en las paredes, de la época , como cruces, dibujos, etc ...

CONCLUSION
Creemos que la principal conclusión que puede extraerse de este breve recorrido, es constatar la existencia actualmente de gran parte (la principal) del Cuarto
Recinto fortificado de MeJilla, construido a lo largo
del siglo XV II I.
Y podría parecer este planteamiemo demasiado
simple, si no fuese por el estado de abandono, marginalidad y degradación que ha venido sufriendo , o pórque se le haya ignorado repetidamente cuando se hable de Melilla la Vieja, mencionándolo como algo ya
desaparecido.
Asumir su compleja problemática es un paso más
para la comprensión de MeJilla y sus cuatro reci ntos
fortificados.
El que nos ocupa fue el reflejo en su época, de las
últimas técnicas aparec idas en el campo de la ingeniería militar, por lo que se constituyó en campo de pruebas para nuevos avances en fortificación reali zados
bajo presión directa y continua de la fuerza sitiadora.
Los diversos si stemas técnicos que nos ofrece están
adecuados tanto a las necesidades de la época como a
las posibilidades materiales de su construcción, constituyendo esta variedad su riqueza.
Todo ello nos ofrece hoy dia la posibilidad de seguir
el paso de la historia en sus viejas piedras.
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