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FORTIFICACIONES HISPANAS EN LA FRONTERA NORTEAFRICANA
Antonio Bravo Nieto
1) El reino de Castilla y la frontera norteafricana
a) Una Frontera secular.
Las costas del mar MeditetTáneo siempre han sido un espacio de comunicación e intercambio,
pero también asumen la función de una frontera . Por esta razón, es fácil constatar como las
ciudades que se asoman a sus riberas siempre han tenido la necesidad de fortificarse; unas veces
para protegerse de los peligros que podían venir desde el mar, pero otras, para los procedentes
del propio continente (Alicia Cámara Muñoz, 1998). Y esta regla general es aún más evidente
en la zona del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán, donde la cercanía entre dos continentes
es mayor y donde las ciudades siempre han contado con fortificaciones y estructuras defensivas.
Y si es a partir de 1492 cuando esta realidad se hizo más patente, cuando se "fijó" de alguna
manera esta idea de frontera, también es cierto que en periodos anteriores las circunstancias
históricas propiciaron respuestas parecidas. Tendríamos que remontamos a la Antigüedad, en
momentos púnicos, para encontrar las primeras fortificaciones en algunos de sus núcleos
urbanos (Enrique Gozalbes Cravioto, 1991). Fue éste el caso de MeJilla, en una etapa controlada
por una potencia oriental que mantenía su poder controlando las dos orillas mediterráneas.
Posteriormente el imperio romano, como potencia occidental, también ejerció el mismo poder y
consolidó la idea de "oppidum", de ciudad fortificada en esta zona geográfica. Resulta
interesante resaltar como Roma necesitó estas fortificaciones en sus ciudades norteafricanas
para mantener su política defensiva frente al interior del continente, puesto que dominaba el
mar.
La llegada del poder musulmán al norte de África y su establecimiento en la antigua Hispania,
unificando las dos orillas, no afectó sin embargo a esta concepción defensiva de la costa y todas
las referencias a sus ciudades nos hablan de fortificaciones y murallas. Unas veces será el poder
norteafricano quien controle la orilla andaluza, y otras veces ocutTirá lo contrario, como cuando
Ceuta y MeJilla fueron ocupadas y fortificadas por el califa de Córdoba AbdetTaman III, que las
convirtió en sus plazas fuertes en la zona.
Sin embargo, será con la conquista del reino de Granada en 1492 por parte de los Reyes
Católicos, cuando realmente se establezca una rígida frontera entre las dos orillas, esta vez
separada por dos formas diferentes de entender la religión y la cultura: la cristiana y la islámica.
Las consecuencias ya han sido estudiadas ampliamente por la historiografía, (Femand Braudel,
1927 y 1980) y se ha destacado cómo se destruyó la idea de un mar musulmán en Alborán. Esto
acarreó la decadencia feroz de muchas ciudades norteafricanas como Cazaza o MeJilla, debido a
la ruptura de las líneas de comercio tradicionales. En este sentido, hemos afirmado en otro lugar
(Antonio Bravo Nieto, 2004 a) que las ciudades norteafricanas ya estaban muy debilitadas
económicamente desde varios años antes de la llegada de los españoles. En concreto, desde el
establecimiento de las fuerzas castellanas sobre las costas andaluzas del reino de Granada.
b) Los antecedentes diplomáticos de la frontera moderna.
Y hablamos de Castilla conscientemente, porque la tradición mediterránea de Aragón había
expandido sus intereses hacia tetTitorios más orientales, incluso hasta Grecia. Si la influencia
aragonesa ya se hacía presente sobre buena parte del MeditetTáneo con anterioridad al reinado
de los Reyes Católicos, la "obligada" zona de expansión castellana estaba constituida por las
tierras y costas del sultanato de Fez, el antecedente del reino de Marruecos.
Esta distinción entre las áreas de influencia de Aragón y Castilla tuvo su importancia en el
propio proceso de la Reconquista. En 1291 Jaime II de Aragón y Sancho IV de Castilla firman
el llamado Tratado del Muluya o de Monteagudo en el que se reconocía la futura influencia de
ambos reinos sobre el norte de África, siendo el río Muluya la divisoria de sus respectivas áreas.
Con ello, lo que se hacía era remitirse a vagas consideraciones históricas porque Aragón se
adjudicaba la antigua Mauritania Cesariana y Castilla la Tingitana (Ramón Menéndez Pidal,
1951).
Sin embargo, fue Portugal quien consiguió los "derechos de conquista" sobre África, asentando

su impactante conquista de Ceuta en 1415. Esto provocó protestas como las del político
castellano Alonso de Cartagena (1384-1456) en las Allegaciones ante el Concilio de Basilea, en
las que señalaba que la Mauritania Tingitana debía pertenecer a Castilla porque el rey castellano
era el sucesor legal e histórico de los reyes godos, de quienes en su día dependió esta región
norteafricana. Lo que se veía con malos ojos es que Portugal tuviera derechos teóricos de
conquista de todas las costas norteafricanas frente a las andaluzas, cortando a Castilla sus
posibilidades expansivas hacia el sur.
Portugal disputó a Castilla la primacía en África con el apoyo del Papa Nicolás V, que redactó
la Bula Romanus Pontifex (1454). Esta situación de primacía portuguesa fue sancionada en el
tratado de Alca'Yobas-Toledo (1479-1480) en el que se consumó la exclusión de Castilla del
norte de África.
Sin embargo, en 1494 se firmaba el fundamental tratado de Tordesillas. En él, encontramos la
piedra angular de la futura expansión, pues aunque reconociendo que el reino de Fez pertenecía
a la esfera de Portugal, se autorizaba que los Reyes Católicos pudieran conquistar las ciudades
de Melilla y Cazaza desde donde podrían proseguir la expansión sobre el norte de África. Estas
ciudades quedaban en Tordesillas plenamente dentro de la órbita española, "Los dichos señores
rrey e rreyna de Castilla e Aragón, er;:etera, pueden aver e ganar las villas de M elilla e
Car;:ar;:a... e las pueden tener e tengan para si para sus rreynos ... con sus tierras e terminas
sean e finquen perpetuamente".
A continuación, el Papa Alejandro VI en la Bula Ineffabilis (1495) otorgaba carta libre a los
Reyes Católicos para la conquista del norte de África. Estos documentos anunciaban la
inminente ocupación de ambas ciudades, proceso que se inició en 1497 con la toma de Melilla.
Sin embargo, cuando esta política expansiva acababa de iniciarse tímidamente, falleció la reina
Isabel. Pero ésta dejó establecido en su testamento de 12 de octubre de 1504 algunos consejos
respecto al norte de África: "Que tengan cuidado con las cosas de la honra de Dios e de su
Santa fe" ... "e que no cesen de la conquista de Ajrica ".
Finalmente, la última fase diplomática de este proceso está relacionada con la ocupación del
Peñón de Vélez en 1508 por tropas españolas puesto que era lógico que la acción provocara la
reacción de Portugal, al entrar dentro de su área. No obstante, en el Tratado de Cintra (18 de
septiembre de 1509), se reconoció la ampliación de la influencia española que ya no finalizaría
en el término de Cazaza, sino seis leguas al oeste de "dicho lugar de Vélez hazia la parte de
Ceuta ". El rey Fernando conseguía así dejar totalmente libre de compromisos diplomáticos toda
su actuación posterior en la zona.
Podemos decir por tanto, que la política española sobre el norte de África hubo de asentarse
sobre dos tradiciones diferentes. Por un lado la influencia aragonesa sobre el norte de África,
desde la divisoria del río Muluya hacia el Este. Por otro, la pugna castellana con Portugal, para
hacerse un hueco expansivo en el sultanato de Fez, a lo que se llegó finalmente por cauces
diplomáticos.
2) Fortificaciones en el siglo XVI: la tradición medieval y las técnicas abaluartadas

En estas notas abordaremos las fortificaciones hispanas de la frontera norteafricana
correspondiente al sultanato de Fez, antecedente del actual reino de Marruecos y por tanto de
influencia castellana. Eludiremos el caso de Orán-Mazalquivir, en la actual Argelia, así como el
de otras ciudades fortificadas en Túnez y Libia. También excluiremos el estudio de las
posesiones portuguesas en la costa atlántica, que presentan una dinámica propia (Juan Bautista
Vilar, 1992). El quinientos se convierte en un siglo de gran interés para analizar la renovación
de las fortificaciones en la frontera norteafricana. Tanto en el campo de las ciudades y fortalezas
ocupadas por España (Melilla, Cazaza, Peñón de Vélez y Santa Cruz de Mar Pequeña) y
Portugal (Ceuta), como en las realizaciones en fortificación moderna abaluartada llevadas a
cabo en el propio Sultanato (Taza, Fez y Larache). (Henry de Castries, 1921).
a)Melilla
Melilla fue la primera actuación de los Reyes Católicos en el norte de África. Tras una compleja
actuación diplomática y una minuciosa preparación (Luis Suárez Fernández, 2003), la
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ocupación de Melilla se lleva a cabo el17 de septiembre de 1497. La operación fue dirigida por
Pedro de Estopiñán, comendador del duque de Medina Sidonia y contó en su preparación con al
menos dos viajes previos de Ramiro López [1]. La participación de este artillero e ingeniero en
la empresa de Melilla tiene una gran importancia, puesto que su trabajo posterior en la fortaleza
de Salsas, marca en cierto modo el inicio de una nueva forma de entender la fortificación que
rompe definitivamente con la Edad Media, sin adoptar los modelos abaluartados. Entre 1494 y
1496, López estudió y midió minuciosamente las fortificaciones de la antigua ciudad medieval
de Melilla, cuyas murallas estaban semidestruidas, y preparó un sistema de fortificación
provisional desmontable de madera que permitió su ocupación y rápida fortificación (Rafael
Femández de Castro, 1951). La preparación de la expedición se llevó a cabo en Gibraltar, y con
ella se pretendía una actuación rápida, que permitiera en horas asentar una fortificación
provisional previamente elaborada a base de maderos, como estructura que se encajaba sobre los
cimientos derruidos de las murallas medievales de la ciudad (Jerónimo de Zurita, 1610). Figura
l.

Ramiro López también planificó un amplio despliegue artillero en la ocupación (sobre todo
piezas de tamaño pequeño y medio), sistema que denuncia la íntima relación entre fortificación
y artillería. Los cronistas de la Casa de Medina Sidonia, Barrantes Maldonado ( 1544) y Pedro
de Medina nos han descrito minuciosamente los primeros momentos de la Melilla española. Por
su parte, Rafael Gutiérrez Cruz ( 1997) ha estudiado la organización de los primeros años, que se
desenvuelven entre las necesidades de la nueva administración confiada por los Reyes Católicos
al duque de Medina Sidonia mediante la firma de asientos, y las diferentes obras de fortificación
que se llevaron a cabo.
En estos primeros momentos no documentamos en Melilla ningún ingeniero director de las
obras [2], en todo caso aparecen maestros de obras que debían seguir las trazas dejadas por
Ramiro López. Sin embargo, no disponemos de ningún plano ni dibujo de esta primera época de
las fortificaciones, y las descripciones, como la realizada por Hermosilla en 1498, son
tremendamente imprecisas. En todo caso es evidente que se realizó un circuito de murallas
asentado sobre la ciudad anterior, que había cortinas por la parte de tierra y otras en las de mar,
que existía una barrera y un foso que defendía la ciudad por su parte más expuesta, También se
ejecutaron varios torreones de diferente forma y adaptados al terreno: con ello se construía en lo
fundamental la base sobre la que trabajaron posteriormente los ingenieros en época de Carlos I.
Lo que se iba a consumar en estos momentos era la reducción del circuito amurallado (la traza
de Ramiro López), la división de la ciudad en dos cercas contiguas pero diferentes que se iban a
denominar Villa Nueva y Villa Vieja. La primera iba a absorber la mayor parte de los trabajos
del siglo XVI y ha permanecido en su estado original hasta nuestros días. Sin embargo, la Villa
Vieja conservaría su estructura primitiva hasta que fue totalmente transformada a principios del
siglo XVIII.
Después del plan de obras de 1515, que asentó la Villa Nueva en el peñón rocoso, conocemos la
visita del ingeniero Gabriel Tadino de Martinengo en 1527, que fortificó la parte más elevada de
la Concepción (Figura 2). En 1534los trabajos debían ser revisados por el ingeniero Miser
Benedito de Rávena, pero fueron realmente ejecutados por Sancho de Escalante. Este maestro
mayor de fortificaciones va a dirigir de hecho las obras de Melilla hasta pasada la mitad del
siglo, bajo la dirección de diferentes ingenieros que acudían a Melilla a revisar los trabajos
como Juan Vallejo, Francisco de Zurita o Francisco de Tejada, o militares de prestigio como
Bernardino de Mendoza. Escalante seguía trabajando en Melilla desde 1549 a 1551, cuando se
remataron buena parte de las obras bajo la dirección de Miguel de Perea. Por estas fechas se
construyen la Puerta de Santiago, la batería de la muralla real y el foso de Santiago que
consumaba definitivamente la división de la ciudad en dos partes muy diferenciadas (Antonio
Bravo Nieto, 1991).
Hasta 1551, las fortificaciones de Melilla seguían inmersas en los modelos de transición, en
murallas asentadas en un peñón rocoso de trazado irregular, con torreones cilíndricos y
elípticos, macizos con asiento para artillería, fosos y cañoneras. Pasada la mitad del siglo se
acometieron obras como los aljibes. Los primeros fueron ejecutados en 1549 por Sancho de
Escalante pero en 1571 se terminaron unos de mayor capacidad. También es el momento en el
que se acaban los almacenes, se define el puerto, etc... (Alicia Cámara Muñoz, 1991).

b) Cazaza
Los Reyes Católicos siempre pensaron en Cazaza y en Melilla de forma conjunta. Fue por
Cazaza, puerto norteafricano que no había sufrido a finales del XV la decadencia que aquejaba a
Melilla, por donde desembarcó el rey granadino Boabdil en su retirada a Fez. Y también fue
Cazaza objeto del interés español en el tratado de Tordesillas donde Portugal reconocía la
influencia española.
En 1504los Reyes Católicos concedieron el derecho de conquista de la fortaleza al duque de
Medina Sidonia como señorío y marquesado. Dos años después, en 1506 el duque decidió su
ocupación, y desde Melilla salió una expedición al mando de Mariño de Ribera que procedió a
la conquista. Cazaza permanecería como villa de señorío del Duque hasta 1533, año en el que se
perdió y fue totalmente destruida, estado en el que ha llegado hasta nuestros días.
No se conocen bien las fortificaciones de Cazaza, salvo por los datos aportados por una
excavación dirigida por Rafael Fernández de Castro (1943). De lo que conocemos, era un cerro
fortificado en su parte más alta y rodeado por una muralla que corría por sus laderas. En la
excavación se observaron torreones de planta cuadrangular, pertenecientes a fases prehispánicas
que no parecían delatar grandes obras durante el periodo en el que dependió de la Casa Ducal de
Medina Sidonia.
e) Peñón de Vélez de la Gomera
Equidistante entre Ceuta y Melilla, se encuentra el Peñón de Vélez de la Gomera, denominado
así por llamarse Gomara la región donde se sitúa. Durante la Edad Media fue un puerto muy
activo capaz de alojar hasta 30 bajeles y que disponía de fortaleza, apareciendo en las fuentes
documentales como un abrigo muy apreciado (Antonio Bravo Nieto, 1993 y 1997).
La historia española del peñón de Vélez de la Gomera se inició en 1508 cuando el conde Pedro
Navarro salió desde el puerto de Málaga en persecución de las galeras piratas que saqueaban
habitualmente las costas andaluzas; en esta operación llegó hasta el mismo puerto corsario y
decidió bloquear la ciudad de Badis, para lo que ocupó el castillo construido sobre un peñón
rocoso existente en la bahía, a corta distancia de la costa. Esta actuación ocurría el23 de julio de
1508
El conde Pedro Navarro (Juan Priego López, 1951) edificó en el peñón un nuevo castillo o torre
del homenaje con dos órdenes de fuegos artilleros que fue llamado Santiago del Águila. De esta
obra conservamos un dibujo y planta publicados en un trabajo de Fermín Sojo y Lomba ( 1927),
pero que han sido prácticamente ignorados hasta nuestros días a pesar de su interés. (Figura 3).
El control del peñón por parte de España impulsó a los habitantes de la contigua ciudad de
Badis a semiabandonarla, perdiendo desde entonces el esplendor corsario que tuvo en el pasado.
Las fortificaciones del peñón de V élez de la Gomera se fueron reconstruyendo lentamente para
asegurar el castillo, que estaba dominado desde dos alturas cercanas. Sin embargo, el 20 de
diciembre de 1522 España perdió su control cuando el capitán Juan de Villa-lobos fue engañado
a través de una estratagema ideada por el alcaide de Badis. El ardid estuvo organizado por dos
supuestos alquimistas de Fez que aseguraron al ambicioso gobernador que podían fabricar plata;
consecuentemente primero se apoderaron de su voluntad y después del castillo, aniquilando a
toda la guarnición. Con posterioridad, España intentó varias veces recuperar el castillo, pero no
se consiguió nada debido a la resistencia de su guarnición.
A mediados del siglo XVI la influencia argelina se hizo sentir sobre su costa norte del Sultanato
de Fez y Salab Arraez entregó la custodia de la fortaleza a los turcos. Desde este momento se
multiplicó el peligro que representaba para España mantener una base otomana frente a Málaga,
por lo que Felipe 11 ordenó la reconquista de la fortaleza.
A partir de este momento, se iniciaron los preparativos para ocupar la isla amurallada, empresa
que resultaba mucho más difícil al estar mejor defendida y artillada. En 1563 ya lo intentó sin
éxito una flota mandada por Sancho de Leyva; al año siguiente el monar-ca español envío una
nueva flota com-puesta por 78 gale-ras al mando de García de Tole-do, virrey de Cataluña, con
la orden de expulsar a los turcos. La flota partió hacia su destino, contando con personajes de la
altura del citado García de Toledo, del italiano Juan Andrea Doria o de Álvaro de Bazán,
aunque los turcos conocedores de los preparativos fortificaron aun más las defensas de V élez.
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Sin embargo el aplastante peso de la armada española y la preparación de su artillería
determinaron su victoria final y García de Toledo entró en el castillo el seis de septiembre de
1564. Desde ese momento las defensas del Peñón fueron reforzadas ampliamente, dejando en
ellas a muchos obreros y algún ingeniero italiano para diseñar los trabajos. Se conoce la
intervención de Chapín Vitelli, que remitía a Felipe 11 una maqueta de cómo estaban y cómo
debían estar sus fortificaciones. Por su parte, Agustín Amodeo fue el encargado de ejecutar y
dirigir sobre el terreno las fortificaciones. "Desde entonces se mantiene el Peñón para la Corona
de Castilla, bien proveido de artillería y reedificado de buenas murallas, algibes para el agua,
que recogen de las lluvias, y de la que llevan de Málaga, de donde se proveen", como señalaba
Juan Antonio de Estrada en 1748. (Figuras 4 y 5).
La irregularidad del terreno determinaba unas defensas y estructura urbana muy irregulares.
Esta formaba una especie de anfiteatro con una calle que arrancaba del varadero y que subía
hasta la máxima altura del peñón; el ritmo desordenado en la edificación de sus murallas a lo
largo de mucho tiempo, había determinado una imagen de fortaleza construida sin orden alguno
para la defen-sa. Sin embargo, la isla estaba bien protegida por varias baterías, cuyas bocas
dirigían sus disparos hacia tierra y algunas hacia el mar: las de San Juan, la Corona, San Julián,
San Sebastián, etc. Constaba Vélez de almacenes (de víveres y pólvora), aljibe, cuarteles,
hospital, la iglesia de nuestra Señora de la Concepción y una ermita de nuestra Señora de la
Peña, la patrona de la plaza. Pascual Madoz (1845-1850) describía su forma como un rectángulo
irregular, cuyo lado mayor tenía 270 varas (225 metros) y el menor 130 (108 metros),
prolongado hacia el este por un istmo de rocas, denominado la Isleta. La parte más alta se
situaba al norte, alcanzando 92 varas (77 metros) sobre el nivel del mar.
El peñón de V élez de la Gomera estuvo defendido por una guarnición compuesta por una
compañía de dotación y otras de infantería, con algunos oficiales, médico, ingeniero, etc., cuya
provisión y relevo se controlaba desde Málaga. Esta guarnición tuvo que hacer frente a diversos
asedios, siendo los más graves y persistentes los llevados a cabo por el sultán Muley Ismail en
1680 y 1702. Condiciones difíciles para una fortaleza realmente aislada y que debía recibir todo
su aprovisionamiento desde la Península, lo que hizo afirmar a Fernand Braudel (1927) que
estas fortalezas parecían más bien barco-s españoles anclados en las costas rifeñas.

d) Ceuta
La ciudad de Ceuta fue ocupada el21 de agosto de 1415 por una armada portuguesa al mando
de Juan I. Con ella, Portugal asentaba su primera piedra en la expansión africana, al mismo
tiempo que limitaba en cierto modo las posibilidades de expansión de Castilla.
Ceuta había sido una importante ciudad medieval y la actuación portuguesa estuvo encaminada
en un primer momento a reforzar los sistemas defensivos musulmanes. Sin embargo, ya en el
siglo XVI existía la necesidad de reformar parte de sus sistemas de fortificación y se inició la
construcción de nuevas defensas. Entre 1541 y 1549los ingenieros Miguel Arruda y Micer
Benedito de Rávena diseñan y dirigen la construcción de un monumental frente abaluartado con
foso inundado, así como su contraescarpa, conjunto denominado Muralla Real (Carlos Gozalbes
Cravioto, 1995). Los baluartes utilizados por estos ingenieros presentan el característico flanco
curvo con orejones, rematados por caballeros, sintetizando experiencias lusas con las italianas.
Otras zonas de la ciudad también presentan fortificaciones de esta época, como parte del sistema
amurallado del monte Hacho y la Almina (José Antonio Ruiz Oliva, 2002 y Juan Bautista Vilar,
2002).
La unión del reino de Portugal a la monarquía de Felipe 11 en 1580, determinó definitiv amente
la influencia hispana en sus fortificaciones, hecho acentuado con la incorporación definitiva de
la ciudad a la Corona española en 1640. No obstante, no conviene perder de vista un hecho
tremendamente sintomático: cuando Benedito de Rávena interviene en la ciudad portuguesa de
Ceuta, era un ingeniero al servicio del emperador Carlos I.
e)La "otrafrontera "
La expansión de españoles y portugueses en las costas del sultanato de Fez durante el siglo XVI,
pero sobre todo el peligro que el Imperio Otomano representaba para todos los p oderes
norteafricanos, generaron una interesante respuesta defensiva del propio sultanato. En este caso,

el sultán Ahmed el Mansour, rechazando la tradición defensiva musuhnana ejemplificada en los
muros de tapial y las alcazabas, también asumió las modernas tipologías defensiv as abaluartadas
europeas.
Este capítulo de la historia de las fortificaciones de Marruecos, es todav ía un tema muy mal
conocido a pesar de los estudios que se han realizado sobre el tema (Guillermo Duclós y Pedro
Campos Jara, 2001 y Tomás García Figueras y C. Rodríguez Juliá Saint Cyr, 1973).
Podemos rastrear estas fortificaciones en algunas ciudades marroquíes, como Río Martín
(Martil), donde se construye un sólido fuerte cuadrangular artillado, en Taza, donde se levanta
junto a su circuito de murallas el Bastión, un sólido fuerte cuadrangular de gruesos muros con
casamatas que disponía de ahnacenes y cisternas y que en su día estuvo decorado con grafitis de
barcos.
Fez es otra ciudad que cuenta con fortificaciones de la época de Ahmed el Mansour, sobre todo
los dos fuertes situados sobre sendas elevaciones que dominan la medina: los denominados
Bordj Nord (Figura 6) y Bordj Sud. El primero es un fuerte cuadrangular de vértices
abaluartados, con los característicos orejones del siglo XVI y el segundo presenta una planta
poligonal con redientes en ángulo. Estos se construyeron, al igual que el Bastión de Taza, para
consolidar la defensa de estas ciudades y con ellas el principal cotTedor o pasillo natural de
comunicaciones del Sultanato, abierto ampliamente hacia el Este.
Posiblemente la ciudad que cuenta con unas defensas abaluartadas más interesantes sea Larache.
En esta ciudad atlántica se realizan dos fortificaciones , el fuerte de San Antonio (también
llamado al-Fath o Laqbibat) y el castillo de las Cigüeñas (llamado al-Nasr o Laqaliq). El
primero es una enorme fortificación cuadrangular con patio central en cuyos vértices se sitúan
cuatro baluartes con orejones. El otro fuerte se construye en el otro vértice de la medina, de
planta triangular y con baluartes en sus v értices (Guillermo Duclós y Pedro Campos Jara,
2001)). El conjunto fortificado de Larache representa la primera actuación de un sultán que
asume la defensa de una ciudad siguiendo totalmente modelos abaluartados. Por otra parte, este
conjunto se conserva en la actualidad en gran parte, pese a diversas agresiones contemporáneas.
(Figuras 7 y 8).
Sin embargo, y pese a diferentes noticias históricas, no conocemos todavía la autoría de estas
fortificaciones, que en su conjunto ofrecen una unidad tipológica notable, tal vez evidenciando
un mismo técnico. Tenemos vagas referencias de un ingeniero portugués o italiano que sería
apresado en la batalla de Alcazarquivir de 1578, pero sin más precisión. Lo que es ev idente es
que nos encontramos ante la actuación de un técnico europeo al servicio del sultán de Fez,
aplicando técnicas plenamente renacentistas en varias de sus ciudades, tanto interiores como
costeras.
Podemos concluir señalando que el siglo XVI es un momento muy interesante en esta zona
norteafricana. Se inicia con la expansión de los Reyes Católicos sobre ciudades de la costa
rifeña de Fez, utilizadas como bases para una posible expansión hacia el oriente meditetTáneo,
proyecto que nunca se concluyó. El cambio de política con Carlos I y Felipe Il, concentra la
atención hacia las zonas más orientales del Mediterráneo debido al peligro turco. Por eso, las
fortalezas de Melilla y Peñón de V élez desempeñaron un papel medio en esta estrategia y
tampoco importó mucho que se perdiera Cazaza.
A finales del siglo, con la incorporación portuguesa, y con ella de Ceuta, las miras españolas se
amplían, y se abre la posibilidad del atlántico, hasta ese momento (salv o alguna factoría en la
zona de Mar Pequeña) vedado a los intereses hispanos.
3) El siglo XVII: el interés atlántico y el reforzamiento en la costa rifeña

Siendo el siglo XVII un siglo de crisis, de pocas realizaciones en política exterior, sin embargo,
se producen algunas y significativas actuaciones españolas en el norte de África. Será como
consecuencia de la unión de Portugal que España asuma responsabilidades en el Fez Atlántico,
donde Portugal controlaba una serie de ciudades fortalezas como Arcila, Mazagán y Mogador.
Las realizaciones españolas se llevan a cabo en las ciudades de Larache y en San Miguel de la
Mámora.

a) Larache: El San Antonio de Alarache de Góngora
Desde los yrimeros años del siglo se desarrollan acciones en tomo a la ciudad fortificada de
Larache. Esta fue ocupada en 1610 por el marqués de San Germán hecho que fue versificado
por el poeta Luis de Góngora. Desde este año, los ingenieros españoles deben fortificar una
ciudad compuesta por una medina y dos fuertes abaluartados en sus extremos. El planteamiento
se basó en ampliar el circuito de murallas de la ciudad mediante una nueva cortina de mayor
extensión. A esta labor se aplicó en 1611 Bautista Antonelli, que diseña un recinto abaluartado
con una puerta principal. También conocemos una propuesta de Juan de Medici, obras que
quedan reflejadas en un plano realizado en 1616 por Voarte de Acosta (Juan Bautista Vilar,
1992). (Figura 10).
Esta actuación española sobre una medina musulmana, en la que se habían construidos dos
fuertes abaluartados en el XVI, confirió una fuerte personalidad a la ciudad que se aparta de los
modelos vigentes en muchas ciudades marroquíes . Etapa que finaliza en 1689 cuando el sultán
Muley Ismail inició una seria política de presión ante la presencia occidental en sus costas.
Larache finalmente fue abandonada por las tropas españolas, pero sus recintos amurallados
todavía constituyen hoy día un magnífico muestrario de la fortificación abaluartada del siglo
XVI y principios del XVII.
b) San Miguel de laMámora o de Ultramar (actualMhedia)
La segunda fortaleza regional ocupada por España fue San Miguel de la Mámora o de Ultramar,
cuya ocupación en 1614 estuvo muy vinculada a la producida en Larache (Juan Bautista Vilar,
1992). Las murallas de La Mámora son mal conocidas y poco estudiadas. Se trata de una
fortaleza sobre una elevación que domina completamente la desembocadura del río Sebú.
Constituye una alcazaba musulmana con intervenciones abaluartadas que se deben al trabajo de
Cristóbal de Rojas en 1614: una planta pentagonal con baluartes en los vértices. También
conocemos un plano de 1633 de Pedro Santisteban, que nos muestra la misma estructura, pero la
ciudad fue conquistada por el sultán Muley Ismail en 1681, fecha en la que se pierde para
España. Actualmente se conserva la mayor parte de estas estructuras fortificadas, así como
diferentes edificaciones ruinosas de su interior. (Figura 11).
e) Peñón de San Carlos y San Agustín de las Alhucemas
La tercera actuación española en esta región es cronológicamente posterior y se produce en las
costas rifeñas en el año 1673. Juan Antonio de Estrada describía en 1748 el peñón de
Alhucemas como una "plaza de armas, puesta sobre una piedra eminente, de figura casi circular,
cercada de fuertes muros y baluartes". Según el historiador melillense, este castillo fue
construido en 1668 por un ingeniero francés para un "moro rico y noble de esta tierra". Pero a
los cinco años de ser construido, en agosto de 1673, una armada española al mando del Príncipe
de Monte Sacro con la ayuda de un piloto de la Armada, pudo introducirse en la bahía con tres
navíos y situar piezas de artille-ría en los cercanos islotes de Mar y Tierra (o isla de Adentro y
de Afuera), desde las que batieron la fortaleza hasta que se rindió. El día de San Agustín
entraban las fuerzas españolas en el castillo, cuyo nombre se le puso a la isla junto al de San
Carlos, en honor de Carlos II, siendo ésta una de las prime-ras acciones bélicas de su reina-do.
(Antonio Bravo Nieto, 1997)
El Príncipe de Monte Sacro dejó el peñón bien abastecido y con suficiente guarnición para su
defensa. Las obras de re-construcción y reforma empezaron rápidamente con la fabricación de
almacenes y otros edificios. Desde el peñón se dominaba toda la costa y playas cercanas con las
baterías de cañones situadas sobre las sólidas murallas y baluartes que rodeaban la isla. También
contaba la fortaleza con un hospital de cierta envergadura, varios almacenes, los aljibes para
almacenar el agua que se traía de Málaga, la casa del vigía situada en lo más alto del peñón, etc.
La isla tiene 194 varas (162 metros) de largo por 98 (82 metros) en su mayor anchura y 501
(418 metros) de circunferencia. (Figuras 12 y 13)
El siglo XVII da paso al XVIII en un momento lleno de serios problemas para los intereses
españoles. La presión del sultán Muley lsmail había acabado prácticamente con la presencia
portuguesa y española en la costa atlántica y había puesto en serio peligro a Ceuta, Melilla y los
peñones. Entrado el setecientos, la posesión española más occidental era Ceuta, ya formando
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parte de la monarquía española, pues se habían perdido irremediablemente Larache y San
Miguel de Mámora. A continuación se conservaba el Peñón de V élez y el de Alhucemas, así
como Melilla. Ésta última, al igual que Ceuta, va a presentar numerosos problemas debido a la
necesidad de construir nuevos recintos defensivos que hicieran frente a la presión bélica del
sultán, por lo que era tan necesario como inminente su transformación.
4) El siglo XVIII y las transformaciones abaluartadas: el caso de Melilla

El setecientos asiste a una profunda renovación de las estructuras fortificadas de las ciudades y
fortalezas del norte de África. En estos momentos, la actuación española fue básicamente
mediterránea y se centró en el espacio geográfico situado entre Ceuta y Orán, que eran los
principales vértices del sistema de frontera de esta época. La política española se ocupó en
transformar las fortificaciones de los denominados presidios mayores como Orán-Mazalquivir,
Ceuta y Melilla, mientras que los menores: Alhucemas y Vélez se reforzaron pero sin modificar
su morfología irregular.
En Ceuta, la presión bélica de Muley Ismail, que se dilata desde 1694 hasta 1727, fue
extremadamente dura. Este asedio exigió importantes reformas en sus fortificaciones , algunas
de ellas iniciadas por el ingeniero Pedro Borras y que estaban encaminadas a reforzar la Muralla
Real edificada en el siglo XVI, con la construcción de nuevos baluartes y revellines. Borrás, que
trabajará posteriormente en Melilla, introdujo en Ceuta las técnicas de la escuela de fortificación
hispanoflamenca que van a marcar muchas de las obras de este periodo.
Los trabajos que se desarrollarían en Ceuta durante el siglo XVIII fueron de gran envergadura,
documentándose la labor de 86 ingenieros en los trabajos del frente de Tierra, en la zona de la
Almina y en los baluartes del Hacho, convirtiendo a la ciudad en una sólida fortificación
preparada para hacer frente a cualquier ataque serio (José Antonio Ruiz Oliva, 2002 y Vilar,
Juan Bautista- Vilar, María José, 2002). (Figura 14).
Melilla, por su parte, sufrió un proceso similar debido a la presión del sultán Muley Ismail.
Después de un largo bloqueo y asedio generalizado, la ciudad necesitaba cambiar sus
fortificaciones y transformar su sistema defensivo. Ya en el siglo XVII se habían iniciado
tímidas reformas en sus recintos, como la construcción de un hornabeque en 1680 y de algunos
fuertes exteriores a las murallas, a modo de lunetas mejor o peor artilladas, como los fuertes de
San Antonio, de Santiago o la Media Luna.
Iniciado ya el siglo XVIII y superados los problemas de la guerra de Sucesión, España afrontó
la reforma de sus ciudades africanas. Melilla empieza a recibir atención a partir de 1716, bajo el
gobierno de Pedro Borrás que reforma completamente el Hornabeque en un frente abaluartado
perfecto. Estas obras fueron continuadas por el ingeniero Juan Martín Zermeño, que reforma las
murallas de la Villa Vieja de tipología medieval-renacentista (la trazada en 1495 por Ramiro
López) en un frente abaluartado en corona, con sólidos baluartes como el de San Fernando.
(Figura 15). Este mismo ingeniero, realizaría posteriormente (primera mitad de los años treinta)
algunos de sus mejores trabajos con la construcción de dos fuettes exteriores : uno triangular
llamado de la Victoria Nueva y otro cuadrangular, el de San Miguel. Estos fuertes, que contaban
con amplia capacidad artillera y bóvedas a prueba de bomba, serían las piezas fundamentales
del denominado Cuarto Recinto que ensanchaba los recintos de Melilla para ocupar la cercana
altura del Cubo y algunas zonas de huertas (Antonio Bravo Nieto, 1991 y Joaquín Rodríguez
Puget, 1992).
Por su parte, el interior de ciudad se reformaba tanto en su caserío como en los principales
edificios, iglesia, almacenes, polvorines y cuarteles, acusando la influencia de la política de los
Barbones en la solidez de los edificios construidos.
Cuando el sultán de Marruecos Muley Abdalah somete a Melilla al duro asedio de 1774-1775,
las obras de la ciudad estaban muy avanzadas, pero no totalmente concluidas. El sitio puso a
prueba las fortificaciones de la ciudad al resistir unos 4.000 soldados españoles el ataque de un
ejército marroquí de 40.000 militares que contaban con un importante tren de artillería. Pero el
asedio también se centró en el uso de la guerra de minas. La plaza sobrevivió al desgaste
artillero, viviendo su población durante varios meses a salvo en las cuevas y subterráneos de la
ciudad. Al final del asedio, el ingeniero Juan Caballero planteó la definitiva reforma del último
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recinto, consolidando los grandes puntos defensivos de apoyo (la zona de las Victorias, San
Miguel y San Carlos) y reforzando las zonas más débiles (las cortinas).
Vemos por tanto, como la ciudad se transforma en el siglo XVIII. Por un lado se conserva y
respeta la tipología de murallas renacentistas del Primer Recinto aunque se realizan grandes
transformaciones internas. Se transforma la Villa Vieja en dos nuevos recintos abaluartados, el
Segundo y Tercero y también se realiza totalmente nuevo el Cuarto. La unidad funcional de las
fortificaciones venía dada por las galerías de minas que horadaban el subsuelo de la fortaleza,
conectando entre sí todas la obras, fuertes y posiciones, proporcionando una segura y rápida
conexión entre todos los elementos del cuerpo fortificado.
El final del XVIII trajo sin embargo el presagio de la crisis venidera. La pérdida de Orán en
1792 confirmó este cambio, al mismo tiempo que la decadencia se hacía presa del resto del
sistema, sobre todo visible en los presidios menores. Las ciudades norteafricanas entraban en
una profunda postración que presagiaba sin embargo un cambio de ciclo.
5) El siglo XIX: Las fortificaciones neomedievales.
El siglo XIX representa una modificación en la idea de frontera que España había mantenido en
la zona. Primero por la incuestionable decadencia que sufrió la política española en general y
principalmente en lo relativo a cuestiones exteriores. Durante la primera mitad del XIX las
obras fueron irrelevantes en todo el sistema defensivo, pero en la segunda comenzó un cambio
de ritmo histórico, que reflejaba el interés colonial de España por la región norteafricana. En
este periodo, las intervenciones se centraron en Ceuta y Melilla, mientras que los peñones de
V élez y Alhucemas mantuvieron su morfología primitiva. Desde mediados de siglo, a este
sistema defensivo se sumó la ocupación de las tres Islas Chafarinas cerca de la desembocadura
del río Muluya, que fueron fortificadas con varias baterías asentadas en la isla de Isabel II.
En esta carrera por una nueva expansión europea por el continente africano, España va a
manifestar su interés por ocupar la zona norte de Marruecos. Por esa razón, el Gobierno inicia
en primer lugar un reforzamiento defensivo de las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla,
que se inicia con el reconocimiento de unos límites estables mediante tratados internacionales
entre España y Marruecos. La ampliación de los límites de estas dos ciudades, exigía controlar
el territorio circundante reconocido en los tratados, pero cuya posesión efectiva era necesario
asentar de una manera militar.
La defensa en este caso, no vendría dada por modelos abaluartados, sino que se puso en práctica
sistemas de fuertes exteriores dominantes para controlar el territorio. En el fondo se primaba la
noción de dominación del campo circundante mediante sistemas de fusilería o artillería. Estos
fuertes exteriores aislados, representan una interesante página de la historia de la fortificación
española, porque sus modelos sólo los encontramos en Ceuta, Melilla y en un sector de los
Pirineos. En Ceuta su construcción se inicia desde 1860, con proyectos de varios ingenieros,
como Pedro de Eguía, Paulino Aldaz, Federico Mendicuti, José de Ramón Carbonell, y se
realizan fuertes poligonales pero sobre todo torres troncocónicas de varias dimensiones, como
las de Isabel II, Francisco de Asís o Mendizábal. (Figura 16). En Melilla se realizan varias torres
con proyecto de Francisco Roldán desde 1881 y posteriormente el ingeniero Eligio Souza
desarrolla modelos poligonales en los fuertes de Rostrogordo, Cabrerizas Altas (Figura 17) o
María Cristina. En muchos de ellos destacan unas interesantes formulaciones neomedievales
que constituyen un interesante capítulo de la historia de la arquitectura española, con sugerentes
galerías de arcadas pseudoparabólicas en los matacanes (Luis de Mora Figueroa, 1987, Rosa
García López, 1989-90, Juan Díez Sánchez, 1989-90, Carlos Pérez Marin, 2001 y Antonio
Bravo Nieto, 2004 b ).
Este sistema de fuertes de frontera se desarrolla en unos pocos años de la segunda mitad del
siglo XIX, pero la expansión del ejército español en la zona marroquí determinó el control del
territorio y por tanto dejaron de tener sentido militar muy rápidamente, hecho que se producirá a
principios del siglo XX.
6) El siglo XX: fortificaciones en la frontera del Marruecos jalifiano.

España decide su intervención en Marruecos, y por vez primera las ciudades norteafricanas
dejan de ser, estratégicamente hablando, fronteras, para convertirse en las bases desde donde
arranca la expansión. Las ciudades costeras dejan de fortificarse momentáneamente para
desplegarse las líneas de defensa por toda la zona.
La actuación española en Marruecos es un periodo histórico que ha despertado un gran interés
pero todavía depara muchos interrogantes que nos deja entrever algunos problemas. El modelo
elegido por España para la ocupación de la zona fue la de asentar posiciones y campamentos,
posiciones débilmente protegidas por escasas guarniciones que se dispersaban por todo el
territorio pretendiendo controlarlo. La mayoría de las posiciones, cuyas obras representaron
inmensos trabajos de transporte de materiales de construcción, perdidos en montes
inexpugnables o en parajes alejados de cualquier carretera o medio de comunicación, fue un
desastre estratégico que malgastó esfuerzos humanos y materiales. La realidad mostró que una
insurrección general podía anular completamente todo el sistema defensivo, cosa que ocurrió
trágicamente en 1921. Fuertes construidos a veces con sacos terreros (de los que sólo queda su
recuerdo documental debido a su carácter temporal) y otras con materiales permanentes que han
dado una serie de obras insólitas desperdigadas por todo el territorio: Zoco el Arba de Taurirt
(Figura 18), Haraig, Kam Ziacha, Saf Saf, etc ... Por otra parte, las líneas defensivas fueron muy
cambiantes en el periodo que corre desde 1908 a 1956, años de la actuación española en la zona,
y vinieron dadas por la ubicación del frente en cada momento, lo que no generó en absoluto la
idea de una frontera fija. Así por ejemplo, la Línea del Kert, generó unas fortificaciones que
fueron importantes durante muy escasos años, pero que fueron rebasados rápidamente y
abandonadas.
Si el sistema de posiciones militares fue un desastre estratégico, omado con múltiples acciones
heroicas, no dejó de representar un magno esfuerzo por erigir fronteras físicas, en un territorio
que previamente había que controlar. Después de la fortificación y control efectivo del
territorio, se abandonaron muchas de estas posiciones al mismo tiempo que se levantaron
amplios campamentos en lugares muy concretos que serán la base de muchas de las ciudades
actuales, como Nador, Alhucemas o Targuist.
Un último despliegue defensivo se planteó a principios de los años cuarenta cuando la 11 Guerra
Mundial determina un nuevo peligro centrado en la posible invasión del notte de Marruecos por
las potencias aliadas. En ese momento, se plantearon líneas y sistemas de Bunkers, construidos
frente a las líneas del Marruecos francés y lo que se hacía era proteger la frontera exterior de la
zona española: sistemas del río Muluya y en la zona de Larache, que todavía se alzan como
mudo reflejo de un peligro que nunca se materializó, pero que levantó importantísimas obras de
hormigón armado.
No sería éste el último capítulo de esta historia de fortificaciones, pero sí con el que vamos a
terminar esta exposición, demostrando que nos encontramos ante una frontera milenaria que se
conserva fragmentada por el tiempo y la historia, pero que es fiel reflejo de la actividad del
hombre por fortificar sus ciudades.
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Notas
[ 1] La participación de Ramiro López en los preparativos de la ocupación de Melilla ha sido
ignorada debido a un importante error bibliográfico al confundirse su figura con la de Francisco
Ramirez de Madrid. Por esta razón, durante mucho tiempo, los principales autores que se han
ocupado de esta cuestión, pensaban que fue Ramirez de Madrid quien efectuó estos viajes.
[2] Agradecemos a Rafael Gutiérrez Cruz la información sobre este particular

Relación de figuras

Fig. l. Vista de las murallas del frente de Tierra de Melilla. Fotografía de Javier Soria.
Fig. 2. Zona de la Concepción trazada por Tadino de Martinengo en Melilla. Fotografía de
Joaquín Peña.
Fig. 3. Castillo del Águila diseñado por Pedro Navarro en el peñón de Vélez de la Gomera.
Fermín Sojo y Lomba (1927).
Fig. 4. Peñón de Vélez de la Gomera.
Fig. 5. Peñón de Vélez de la Gomera en un plano del siglo XVIII. Servicio Histórico Militar.
Fig. 6. El Bordj Nord, Fez.
Fig. 7. Proyecto de un hospital sobre el castillo de San Antonio en Larache. Archivo General de
la Administración, Alcalá de Henares.
Fig. 8. El castillo de San Antonio de Larache a principios del siglo XX.
Fig. 9. El castillo de las Cigüeñas en Larache.
Fig. 10. Plano de las fortificaciones de Larache, por Francisco Voarte de Acosta, 1616. Archivo
General de Simancas, copia de J. Aparici.
Fig. 11. Fortificaciones de San Miguel de la Mámora.
Fig. 12. El peñón de Alhucemas a principios del siglo XX
Fig. 13. Plano del Peñón de Alhucemas en 1844. Servicio Histórico Militar.
Fig. 14. Plano de las fortificaciones de Ceuta en el siglo XVIII donde se aprecian las obras del
siglo XVI y las del XVIII.
Fig. 15. Plano de las fortificaciones de Melilla, hacia 1729. servicio Histórico Militar.
Fig. 16. Torre de Anghera en Ceuta, postal de principios del siglo XX.
Fig. 17. Vista del fuerte de Cabrerizas Altas en Melilla. Fotografía de Doménech.
Fig. 18. El Arba de Taurirt, Marruecos.
Todas /as fotografías, salvo /as que se citan expresamente, corresponden al archivo
particular de Antonio Bravo Nieto

