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MELILIA EN EL SIGLO XVI,
UN ENSAYO SOBRE FORTIFICACION
(Premio Nacional Manuel Corchado, 1987)
Antonio Bravo Nieto
Jesús M. Sáez Cazorla

Plano de Melilla en 1604.

El primer recinto (Villa Nueva) está construido sobre un espolón calizo, por lo que ofrece una traza irregular, rodeada de torreones. El frente de tierra
presenta un lienzo amurallado que daba a la Villa Vieja, donde se asienta la Batería Real, con los torreones de la Ampolleta Vieja y Nueva. En e l mismo frente ,
hasta llegar a la máxima altura del recinto ( torre de San Sebastián) estaban otras dos torres: las de Pedro Afán y Sancti Spiritus. En estos lienzos se centrarán todos
los esfuerzos, en pro de conseguir baterías perfectamente terraplenadas y artilladas.
El frente de Mar corría desde la torre de San Sebastián hasta el torreón de las Cruces, y era un muro irregular, adaptado a lo sinuoso y abrupto del acantilado.
Siguiendo este frente, el trecho desde Las Cruces hasta el Desmochado comprendía los torreones de Frontero a la Cárcel, Pelotas y Berna! Francés, siendo la
muralla recta. Posteriormente seguían la Torre Camacha y Muñiz, hasta cercar este lado del Mar. En el ángulo este, estaban situadas la puerta de Mar y la de Tierra,
por delante de esta última se situaba la casamata y Puerta de Santiago con su foso, e inmediatamente después, un cercado con varias torres y otro foso, que
constituía la denominada Villa Vieja.
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l.

Estado de las fortificaciones
a la llegada de los españoles

Toda la historiografía está hoy de acuerdo
sobre el estado en que se hallaba la ciudad
de MeJilla a la llegada del Comendador D.
Pedro de Estopiñán y Virués, el 17 de septiembre de 1497: total ruina de las fortificaciones y abandono de sus viviendas. Según
Pedro de Medina, sus moradores "la asolaron
derribando las torres, muros y adarves . (1)
despoblándola, y Barrantes afirma . que no
quedaba un estadio de alto en ellos, (2).
Otra fuente documental, el Manuscrito
. Papeles de los Guzmanes" (3) confirma esta
situación, pues sus habitantes "por quitarse
de pleitos la desmantelaron ... Estos tres manuscritos coinciden en el motivo del abandono, los habitantes de la ciudad cansados
de las continuas guerras por su posesión,
entre Fez y Tremecén, decidieron por voluntad propia emigrar, escapando así de las
luchas y tributos (¿posible decadencia comercial?). Una cuarta versión nos la ofrece
del otro lado, Juan León el Africano. Coincide con el estado de las fortificaciones y

Melilla vista desde el Campo Exterior a finales del siglo XIX.

Vista aérea del primer recinto fortificado de Melilla, correspondiente al siglo XVI.
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ciudad, pero difiere en el causante que no
serían sus pobladores sino un capitán enviado desde Fez, que al verla evacuada la
quemó para inutilizarla ( 4). Existen referencias de un confidente del Duque de Medina Sidonia, el moro Mebile, que nos indican que la destrucción fue debida al haberse
alzado contra el rey de Fez, el jalifa que
había en la plaza (5). Asimismo los exploradores Olarte yBasurto, en 1494, entablaron
conversaciones con los jefes de la región
que expresaron sus intenciones de expulsar
al alcaide que allí tenía el rey de Fez. Y no
es de extrañar, pues estos caídes y sus guarniciones ·· etaient le plus souvent prisonniers
de leurs administrés; leur situation était des
plus precaires· (6). Con todo resaltemos la
unanimidad de todas las fuentes en cuanto
a las causas de la destrucción, ajenas a la
llegada de los españoles.

2.

Etapas en las obras
de fortificación de Melilla:
ocupación e inicios en la
fortificación (Cava y Barrera)

En la expedición que partió desde San
Lúcar para ocupar la ciudad de Melilla, al
mando de D. Pedro de Estopiñán y Virués,
. llevaron ... gran cantidad de cal e madera
para reedificar la cibdad, é las cosas y maestros para ello·· (7). La documentación coincide en los aprovisionamientos, .. cargar de
arina, vino, tocino y aceite, y todos los otros
mantenimientos y artillería, municiones, lanzas, ballestas, espingardas y otras armas . ( 8 ).
Desembarcaron de noche y utilizaron un
novísimo sistema, el llamado de cava y barrera. Narran las crónicas que . ¡a primera
cosa que hizieron fué sacar a tierra un enmaderamiento de vigas que se encaxavan,

Murallas del Frente de Mar a princzpios del siglo XX.

e tablazón que llevavan hecho de Hespaña
e travaxaron toda aquella noche de lo hazer
é poner a la redonda de la muralla derribada, a la parte de fuera donde andavan los
alávares, é asentados los maderos por sus
encaxes, é clavadas las tablas, quedavan hechas almenas de trecho en trecho·· (9). Posteriormente se procedía a pintar el conjunto
realizado. Este sistema es atribuido por Fernández de Castro a invención de Ramiro
López (10), y consistía en unos lienzos móviles de madera que podían ser montados
rápidamente, mientras se acometían los trabajos más lentos y penosos de fortificación.
En este sentido cabe destacar la suma originalidad de la ocupación de Melilla, en la
que se emplea este singular sistema que
conjuga la defensa con la sorpresa. Por supuesto, la ocupación fue incruenta. El estupor de los fronterizos es imaginable a la
mañana siguiente cuando vieron las fortificaciones reconstruidas, creyendo que era
cosa de diablos el ver ,¡as almenas de trecho
en trecho e sonar atambores, e tirar artillería·· (11). Mientras tanto Estopiñán aprovechaba cada momento para reedificar la ciudad, recibiendo continuos abastecimientos
desde la península. Los trabajos de fortificación se centraban en descubrir los cimientos
de los adarves y torres, construyendo con la
piedra que se encontraba por doquier. La
mano de obra no faltaba ... Uevaba gran cantidad de maestros para edificar. (12) e incluso las gentes de armas se empleaban
(como sería frecuente en la historia de la
ciudad) en las obras, ..todos los que iban
en la armada no se despreciaban de trabajar,
antes viendo a su capitán dar con una espuerta echando cal e arena, cada uno hizo
lo mismo·· (13). Las obras se llevaron a cabo
con la presumida rapidez para estar a punto
en los primeros ataques. Y, es así que, al

producirse éstos, son rechazados, . cuando
los moros se juntaron y vinieron a dar sobre
ellos, estaba tan labrado, que se pudieron
muy bien defender dentro de la cibdad .. (14).
La procedencia de los materiales utilizados es diversa. La piedra se extraía de las
canteras cercanas y la que se encontraba -a
pie de obra.. de las anteriores defensas. Como veíamos, Estopiñán trajo gran cantidad
de cal, pero pronto se construyen hornos
de este material fuera del recinto amurallado. Con todo, a pesar de las constantes
obras, las defensas no debían ser en estos
primeros años del siglo XVI, muy perfectas.
Conocemos numerosas referencias documentales que nos indican que para el mantenimiento de la Plaza tenían que salir muy
a menudo los caballeros a batirse con los
fronterizos, que sometían la ciudad a un
molesto y frecuente acoso. El gobernador
Gómez Suárez (que sucedió a Pedro de
Estopiñán) pensaba que sólo en una constante y precavida ofensiva estaba el secreto
de la mejor guarda de la ciudad, sin descuidar en un momento las fortificaciones que
les colocarían a cubierto de un ataque general. .. como aquel lugar no se pudiere tan
presto fortalecer, los que estauan en su defensa, erán muy a menudo acosados y... convenía correr al campo" (15) .
La artillería también jugaba un importante
papel, manteniendo alejados los disparos
de ballesteros y arcabuceros a los atacantes.
Estos llegaban a instalarse entre las ruinas
de la ciudad, extramuros, para molestar a
obreros y soldados, o para vigilar el estado
de las fortificaciones, cosa que trató de impedir el siguiente gobernador, Mariño de
Ribera. Por otra parte, desde Fez, alarmados
ante la noticia de la ocupación de Melilla,
se enviaron refuerzos, compuestos por el
capitán Ben Filali, con 500 caballeros y mil
infantes. Viendo la imposibilidad de poder
expulsar a los españoles, pidió refuerzos,
que llegaron de la mano de Xiej Hamet
Mazutebin, con 400 caballeros y 600 infantes.
Pero nada se consiguió, salvo fortificar Cazaza, Tazuda y Motabel, ciudades que rodean Melilla, y su presencia es más que
probable no durara demasiado en la zona.
El asentamiento de Estopiñán se realizó
parcialmente sobre la destruida ciudad indígena, ocupando sólo la parte circundante
al peñón rocoso (actual segundo y tercer
recinto) y destruyendo fuera de la cerca
construida el resto. Así, las primeras edificaciones de los españoles se efectuaron reconstruyendo edificios, como en el caso de
la primera iglesia, San Miguel, y la Casa del
Gobernador. De esta forma lo señala Juan
León el Africano cuando refiere que los españoles ··Construyeron en la misma (ciudad)
una fortaleza, y poco a poco volvieron a
poner en pie todos los muros . (16). Los
trabajos de fortificación seguían a buen ritmo, cercando de muro una parte de la villa,
de mar a mar, para facilitar la defensa. -E
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ansi peleando é trabajando en las obras,
acabaron de reparar los adarves é torres,
por la parte de la tierra atravesaron de la
una a la otra una gran cava, é sobre ella una
puente levadiza, por donde se sirven de la
puerta de tierra. (17). Tenemos pues la ima~
gen de esta Melilla, al alborear el siglo XVI,
formada por un peñón rocoso y en su lade~
ra, parte de una pequeña ciudad cortada
por una cerca amurallada y un foso o cava.
Todavía no habían comenzado los trabajos
de fortificación del primer recinto en el
peñón calcáreo y casi todas las edificaciones
estaban en lo que hoy es Plaza de Armas
(Alafía, Villa Vieja, o Segundo y Tercer Re ~
cinto).
Primeros presupuestos

Por una visita que realizó Pedro de Esto~
piñán a los Reyes Católicos, éstos supieron
cómo ·había enviado a reedificar y poblar
Melilla, y la tenía fortalecida y a muy buen
recaudo· (18). Tenemos noticias desde un
principio del soporte económico de la em~
presa, que siempre comprenderá dos apar~
tados principales: mantenimiento de las for~
tificaciones y del personal militar. Al Duque
de Medina Sidonia le costo ·doze cuentos
(19) de maravedises solamente reedificar
Melilla de muralla, cava e barrera· (20). Des~
pués que fuese Estopiñán a darle la noticia
a los monarcas, éstos concedieron merced
al Duque de una cantidad para resarcirle de
los cuantiosos gastos. Así se le entregó dos
cuentos y 800.000 maravedises, según Me ~
dina o tres cuentos, según Barrantes.
El primer asiento entre los Reyes y el
Duque, se firmó en Alcalá de Henares el 13
de abril de 1498, y en él se establecía entre
otros particulares que entre la guarnición
debían contarse con 35 oficiales de oficios
(carpinteros, herreros, pedreros, albañiles
y canteros). ·Otrosi, habemos de mandar
librar al dcho. duque este año un cuento de
mrs. para las labores que se han de hacer e
en la dha. cibdad de Melilla, en la Iglesia, y
en las casas é en los baluartes, e empetrillar, e almenar e adobar las torres, é cerrer
a la parte de la mar lo que fuese menester,
el cual se ha de librar en las dhas. rentas de
las dhas. cibdades de Sevilla, e Jerez y sus
comarcas ... · (21). El interés de los Reyes
Católicos no cejaba, y así consta en una
carta donde los monarcas se dirigen en queja al Duque, ··Se vos libró un cuento para las
obras que allí se hobiesen de hacer... y he
sabido que hasta agora no habeis enviado a
que se atienda en las labores que allí se
han de hacer, ni menos ningún oficial destos
es allí ido . (22). Ni que decir tiene la rapi·
dez con la que se cumplió la ··sugerencia
real··, trasladándose a Melilla el Duque en
persona con los pertrechos.
Principios del siglo XVI: Visión general

Desde 1505 con la toma de Mazalquivir,
se van sucediendo una serie de conquistas
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Panorámica de las murallas del Lado de Mar.

en la costa del norte de Africa, que consti~
tuirán una cadena de presidios españoles:
Cazaza 1506, Vélez de la Gomera 1508, y
tras el Tratado de Sintra, Orán 1509, Bugía,
Trípoli y Peñón de Argel en 1510. Estos
representan una primera etapa de expansión
mediterránea, la plasmación de la política
castellana de influencia en la zona, potenciada por Isabel la Católica y posteriormente
por el Cardenal Cisneros, y que daría sus
frutos a principios del siglo XVI. A partir de
1510 se produce un freno a la expansión,
tras el desastre de los Gerves. la muerte de
Isabel y Cisneros, restaron a la causa africana
sus mayores defensores. Con Carlos V, correrán otros intereses exteriores: los europeos. Africa queda relegada en la política
española a un papel secundario.

las esquinas e intermedios de las cortinas o
lienzos de muralla, cubos o torres con pa~
ramento exterior en talud. Se afirmaron por
otra parte los caminos de ronda que circun~
daban el primer recinto y su primitiva puerta, para que no correspondiese con estos
caminos, sino con una casa-guardián o mata,
con el fin de cubrirla (23). Este mismo año
·Se hicieron entre otras obras, la torre de la
Ampolleta y un terrado en ella con su pretil
y almenas, otro desde ella hasta la de Pedro
Afán con otros hasta la cueva de la Pólvora,
la Caleta y torres del Farón, Espolón, Berna!
Francés, Esclavos, Buenaventura y Robles.
Se hicieron nuevas estas tres y la de Moniz . (24).

Melilla y sus fortificaciones

la presión de los corsarios berberiscos
se va acentuando en el Meditarráneo, mate ~
rializándose en la toma en 1522 del Peñón
de Vélez de la Gomera. En 1525 se suceden
varios acontecimientos que van a incidir en
la dinámica de los presidios (25). El reino
de Fez monopoliza el intercambio de los
metales preciosos entre Africa y Europa, pero
desde este año comienza a llegar plata de
América. También se produce el fracaso fran~
cés en Pavía, y por el Tratado de Madrid en
1526, Italia es camino abierto para España,
concentrándose aquí los ·esfuerzos a partir
de ahora. Mientras tanto continúa el avance
turco. Entre 1526-29llegan a las puertas de
Viena y éste último año arrebatan a España
el Peñón de Argel. Carlos V preocupado por
los temas europeos más que por los africanos, cede Trípoli a los caballeros de San
Juan en 1530. Pero desde este año, el emperador tiene las manos libres en los asuntos
europeos y se decide a contener la presión
turca. Para ello prepara una potente fuerza
naval al mando del almirante Andrea Doria,
comenzando la iniciativa con pequeños ata~
ques locales. Paralelamente el sultán turco
Solimán, le concede el mando de su marina

Del paso del fuerte de Cava y Barrera, a
la construcción de unas murallas en perfec~
tas condiciones de defensa, se iban a absorber enormes energías. las incidencias de la
política española fueron convenciendo poco
a poco sobre la posibilidad de reducir el
perímetro fortificado, para unificar fuerzas
y ahorrar economías. De esta forma, ya en
1515 tenemos noticias de diversas obras en
el peñón calcáreo, práctico por la facilidad
con que se le podía fortificar, aunque no
tuviese agua en su interior. No obstante, no
se abandona la zona ocupada en un principio; la diferencia está en que los mayores
esfuerzos en los trabajos irán sobre lo que
hoy es primer recinto. Y es así como queda
éste fortificado, y junto a él, edificaciones
con un cercado eel primero que construye~
ron los españoles) con su foso o cava (Los
Carneros).
El primer recinto iba adquiriendo su configuración poco a poco. En este sentido, se
hizo en 1515 un plan de obras de defensa
de Melilla, retocándose las murallas que ser~
vían de fondo a edificios y colocando en

1525~ 1549:

Situación general

Torreones de las Cruces, Bolaños, Cabras y Florentina, del Frente de Mar.

al corsario Barbarroja. Este, se apodera en
1534 de Túnez, pero al año siguiente se
produce un serio esfuerzo del emperador y
se conquistan Bona, Túnez y La Goleta, como freno al poderío turco en el Mediterráneo. La presencia española se hace sentir
en toda la zona, pero la movilidad de los
corsarios, esquiva constantemente la potente
máquina imperial.
Repercusiones en Melilla
de la Política Imperial

Toda la situación internacional actúa sobre el planteamiento del emperador sobre
Melilla. En 1525 se produce el previsible
·repliegue· de la ciudad sobre el promontorio, porque para Carlos V, la plaza era "de
más gasto que provecho", y de ello da fe el
desinterés mostrado en los asientos que firmó con el Duque de Medina Sidonia, responsable de la guarda y proveimiento de
Melilla.
Informado el emperador sobre sus circunstancias, decidió que "la importancia de
Melilla, así por mar como por tierra, era
escasa, especialmente después de haberse
ganado las plazas de Orán, Trípoli, Bugía y
Mazalquivir, y que, por tanto, se podría derribar la ciudad y excusar la costa que allí
se hacía, aun cuando, porque no pareciese
que se abandonaba del todo cosa que se
había ganado y sostenido en Africa, determinó reducir la ciudad a una buena fortaleza, que se hiciese en ella, donde residiese
cierto número de gente y un atajo fuerte
que fácilmente pudiese defenderse" (26).
De esta forma se procede a construir ya de
modo permanente "sus fortificaciones con
mucha menor extensión que tenían antes",
se "trabajó una fortaleza en lo más eminente
del recinto ... en donde antiguamente estaba
el castillo" (27). Y así comienzan las obras
que duraron desde 1525 a 1532. Lo primero
en hacerse fue remodelar la nueva línea de
murallas, más replegada que la anterior, que

corresponde exactamente con lo que hoy
es primer recinto. Esta circunvalación, al
oeste, iba de mar a mar, aislando completamente el promontorio - «por la banda de
tierra son ochenta pasos" (28)- y constituyendo el primer antecedente de la futura
Batería Real. Fuera de esta línea quedaba
semiabandonada, pero bajo el dominio y
vigilancia de la nueva ciudad, la que a partir
de ahora llamaremos Villa Vieja, Plaza de
Armas o Alafia, y que comprende el segundo
y tercer recinto actuales.
- En el año 1527 se efectuó un nuevo Asiento por la Real Hacienda, entre el emperador
y D. Alfonso Pérez de Guzman, Duque de
Medina Sidonia, para la guarda y proveimiento de la Cibdad de Melilla. Por él, se
disminuye la guarnición, al reducirse el perímetro defensivo, que consistía en 40 caballeros, 150 infantes, diez artilleros y otros
empleos especiales. Para dirigir las obras
de fortificación es enviado el Capitán de la
Artillería de España, Fray Gabriel Tadino de
Martinengo. Desconocemos la duración de
su estancia pero consta que a partir de 1.527
participa en la organización de los trabajos
del perímetro defensivo, que se enmarca
en un informe del estado y defensa de los
castillos y Plazas fuertes del Reino. Tadino
de Martinengo trazó las nuevas fortificaciones después de proceder a su exhaustivo
reconocimiento. Era jefe de la Artillería española desde 1524, lo que nos confirma la
íntima relación entre ingeniería y artillería.
Los trabajos de "lado de tierra" consistieron
entre otros, en levantar las murallas y torreón
de San Sebastián (de 24 varas de altura) y
reparar otros: Cruces, Pelotas, Hombres del
Campo, Camacha y Muñiz. Al mismo tiempo
corrigió la Puerta Principal de la ciudad, en
una primera factura (posteriormente la transformaría Miguel de Perea). El veedor Hernando de Bustillo asistió a estos trabajos de
fortificación.
Terminadas estas obras de la muralla oeste, que según De Castries (29) fueron mal

construidas aunque suficientes para preservarla de un ataque de las tribus cercanas,
comienzan las del lado del mar, lugar menos
expuesto al ataque. "El dapno que esta cibdad al presente tiene es que, desde la puerta
de la mar en derredor hasta volver a la obra
nueva (la de tierra), que son sietecientos
pasos, todos los muros están por el suelo·· (30 ). Para remediarlo, el gobernador pide urgente reparación, pues teme al caíd
de Cazaza, Alatar. No hay que olvidar que el
castillo de Cazaza, conquistado por España
en 1506 se había perdido cuatro días antes
de haberse escrito este documento. Conocemos el nombre del maestro de obras de
esta etapa, Sancho de Escalante (31), que
"es buen maestro al que es preciso dar mas
sueldo·· (32). Escalante va a permanecer como maestro de obras hasta pasada la mitad
del siglo, por lo que podemos decir que
asiste a las obras más importantes de fortificación de Melilla.
En la historia de las fortificaciones de la
ciudad vemos cómo se van sucediendo en
las diferentes etapas, dirigiendo los trabajos,
bien simples maestros de obras, bien capitanes de la Artillería, según la importancia
que revistan éstas.
El Foso de Santiago tenía por entonces
"cuatro varas de ancho y poca profundidad
que los moros podían henchido y pasar
por el muro que era bajo·· (33). Es, pues,
un pequeño foso que circundaba la muralla
que da frente a la Villa Vieja. Pero detengámonos en las dimensiones de este primitivo
foso, que coinciden, con las medidas exactas
que tiene la llamada Fossa Púnica, utilizada
por los cartagineses en sus fortificaciones
(12 pies de ancho por 9 de profundidad) (34). Si la factoría Rusadir se encon
traba en el promontorio es muy probable
que cortaran el estrecho istmo que lo unía
a tierra con una fosa. ¿Es ésta el antecendente del foso de Santiago' Unicamente la
arqueología puede desvelar este secreto.
Mientras tanto las obras seguían con exas-
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Vista general de las murallas de Melilla desde el Torreón de la Florentina a la Puerta de la Marina, y desde la Puerta de Santiago al Torreón de Sancti Spiritus.

perante lentitud en la muralla y torreones
de la Villa Nueva. En un documento de
1540, se referencia que el Torreón del Homenaje (Sancti Spiritus) estaba más bajo
que como lo trazó en su estancia Tadino de
Martinengo. Es un hecho habitual que los
proyectos y trazas no lleguen a realizarse
nunca, como veremos más adelante. Este
mismo año, según La relación de las cosas
que hay en la cerca y muros de Melilla, que
conviene sean enmendadas y reformadas
para la buena guarda y fortificación de
ella (35) se afirma que ·la cerca de la Villa
Vieja sería muy bien reparalla y la cava de
ella porque es muy grande reparo y defensa
para la gente·. Por ello vemos cómo los
trabajos de fortificación proseguían no sólo
en el promontorio sino en la Villa Vieja,
semiabandonada en 1525. ¿Qué había ocurrido? Sencillamente, que la posesión de
ésta causaba gran seguridad y su fortificación
se había hecho indispensable para la Plaza,
por lo que a partir de ahora se contempla
su defensa en todos los proyectos.

1549-1560. Condicionantes exteriores
La lejanía de MeJilla de las bases turcas,
la mantenía al margen de este serio peligro,
pero ahora el riesgo se materializa mucho
más cerca: un cambio de dinastía en el vecino Reino de Fez, por el que los Saaditas
sustituyen progresivamente a los Uatasis. Los
primeros aparecen como defensores del comercio caravanero frente al imperialismo
europeo. A consecuencia de su empuje caen
los presidios portugueses de Agadir en 1541,
posteriormente Safi y Azemur. En 1554 consiguen asentarse en Fez. Cuentan con el
apoyo de los marabuti, corriente religiosa
que centraliza la lucha encarnizada contra
el cristiano. Pero como es habitual, poste-
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riormente, ese empuje se diluye, y comienza
una etapa ininterrumpida de paz con España
a partir de 1555, cuando el turco se convierte
también en un problema para ellos. El avance de los turcos es constante, amenazando
los intereses de los españoles. El panorama
mediterráneo de nuestro país no era muy
brillante: se habían ido perdiendo una serie
de puntos conquistados en el primer y tercer
decenio del siglo. Este es el caso de los
Xerves (1510), Peñón de Vélez de laGomera (1522), Peñón de Argel (1529), Cazaza
(1532) , Honey (1534), Túnez (1535), Bona
(1535), Trípoli (1551), Mehedia (1553) y
Bugía (1555). También intervienen en la
política interna del Reino de Fez, apoyando
a la dinastía Uatasi. Para ello Salah Rais desembarca en la cercana · laguna de Melilla
(Mar Chica) con fuerzas y abundante artillería, toma Fez en 1554, pero la influencia
será efímera aunque mantedrá el Peñón de
Vélez de la Gomera como base corsaria en
la costa.
Melilla está inmersa en este devenir. En
1549 existe un proyecto de traslado de la
Plaza a la Laguna, por parte de Bernardino
de Mendoza, pero vista su inviabilidad se
decide fortificar ya de pleno la antigua ciudad. Pronto se verá en ella la presencia de
reyes, como el de Debdou o el de Vélez
que buscan refugio a causa de las luchas
dinásticas. Melilla cumple entonces una función básica de centinela de los problemas
internacionales. Pero pasado este período
turbulento, el centro de atención vuelve a
bascular hacia oriente: los turcos. De nuevo
los presidios de Orán-Mazalquivir y la Goleta
adquieren más importancia (son los únicos
que quedaban en manos españolas).
Desde 1550 hasta 1560, España se ve immersa en una guerra mundial: Francia, Alemania, Países Bajos, concentran su atención,

por lo que se deben aunar los esfuerzos en
pocos puntos. Desde 1556, tras la abdicación
de Carlos V, Felipe II gobierna directamente. Dos años después, con el desastre de
Mostaganem, inaugura una tercera época
de los presidios, de prudencia y cálculo,
hasta desembocar en la victoria de Lepanro (1571). Es el exponente de una política
tenaz en la que se consigue reforzar la línea
de los presidios con medios materiales y
arriesgando poco (36).

Melilla, etapa de fortificación general
Queremos estudiar aquí las fortificaciones, pero hay que decir que éstas, aisladamente no significan nada, pues siempre están en función de la capacidad de ataque
externo. Por ello nos interesa saber cuál es
la presión qu·e va a recibir MeJilla durante
esta época, cuál es el listón que la técnica
poliorcética va a tener que rebasar para no
verse superada por el ataque.
Como veíamos, la entrada de los saaditas
hizo temer un ataque general. En Melilla se
hace sentir este temor y se procede a reconstruir sobre el frente de tierra, la muralla
que se caía en ruinas, en 1549. En diferentes
documentos aparece reflejado este problema, ·de la necesidad que ay de fortificar la
cibdad de Melilla, y proveerla de jente, artillería y municiones, que por aver aora tomado el Xarife a Fez... corre gran riesgo· (37). Alertado el gobierno de España,
se procede rápidamente a pertrechar la ciudad, ·Yacordose con toda diligencia, se acabase de fortificar Melilla, por estar tan vecina
a los enemigos, y que vaya a hazerlo persona
que lo entienda bien, y ya se ha despachado
la dicha persona y proveydo de cinco mili
ducados, que dizen son menester para acabar de fortificarla· (38). Los trabajos fueron

confiados al capitán Miguel de Perea, famoso
artillero al servido de la Corona, del que
existen numerosas referencias sobre los cargos y empleos que desempeñó (maestro
de Trincheras en 1525 y Capitán Gral. de la
Artillería en 1526). Miguel de Perea llega
de la península el 15 de marzo de 1549, e
inmediatamente se procede a iniciar los trabajos de fortificación. En junio, -la fortificación desta cibdad anda de muy grand priesa· (39) pues -el capitán Miguel de Perea lo
haze con toda diligencia- (40). A lo largo
de 1549 se procede a reedificar este frente
de tierra, formando la Batería Real. Con esto
se pretendía aislar el promontorio de la Villa
Vieja, alzando los muros bajos y profundizando el foso de Santiago, cortándolo desde
su base. Mientras tanto la Villa Vieja no estaba arrasada más que en parte. la iglesia
de San Miguel y la Casa del Gobernador
son demolidas allí en 1549 para utilizar su
piedra en las obras de fortificación de la
fortaleza nueva. Por otra parte, -los moros
entraban (a ésta Villa Vieja) como querían-,
causando problemas a la ciudad ( 41). Pero
otros materiales y bastimentas normalmente
eran servidos desde Málaga, donde estaban
presentes el Pagador y el Proveedor de las
Armadas de Su Majestad. las partidas para
extraer el dinero de estas obras provenían
del llamado j uro de Melilla, que era un modo de . encauzar el torrente circulatorio de
dinero estatal hacia Málaga- ( 42) para el proveimiento de la ciudad de MeJilla. El proveedor, Francisco Verdugo era el encargado
de organizar los envíos.
Los materiales de construcción que requerían una preparación lenta se contrataban varios meses antes. El 30 de enero de
1549, se acuerda con el tejero malagueño
Marcos López, la fabricación de 5.000 ladrillos -buenos, de buen barro y bien cocidosa 600 maravedises el millar ( 43). El 25 de

agosto, Bernabé López se obligaba a entregar al Proveedor 200 cahíces de cal, a tres
reales el cahiz, -blanca, bien cocida y sazonada- ( 44). Estos materiales se cargaban en
naves vizcaínas, muchas veces embargadas
a sus patrones para tal fin ( 45). Miguel de
Perea en agosto de 1549, señala que habían
ya cuatro piezas de artillería a la batería
nueva -en el muro nuevo y terrapleno que
hemos hecho- (al margen: bien) y . seguir
la obra adelante, hasta que se acave todo lo
ques frontera de la Villa Vieja· ( 46).
Pronto el presupuesto comienza a agotarse, debido a los cuantiosos gastos que
provocaba la estancia en la ciudad del rey
de Vélez ( 17 de abril de 1549 hasta junio
de 1549) y el de Debdou (12 de julio de
1550 hasta el 23 de febrero de 1551) con
sus numerosos séquitos. Se quejaba Perea
que no debían pagar los gastos que producen los ilustres refugiados con el dinero de
las obras, sino con el de otras partidas. Solicita al mismo tiempo -se sirvan ... de proveer más dineros para las dichas obras porque, segun dizen los proveedores, ay ya
pocos de los cinco mil ducados que Vtra.
Alteza proveyó; o de mandar dineros de
alla con que se paguen, porque aquí no ay
otros ... · ( 47). El temor al Xerife saadita de
Fez sigue latente, y por eso la atención se
centra sobre MeJilla. la fortificación sigue a
pasos forzados . porque no paramos fiestas
ni difuntOS· ( 48).
la estancia del rey de Debdou crea abundantes problemas. El 24 de julio de 1550
llegan cuatro caídes desde Fez para apresar
al rey refugiado en la Villa Vieja. Para remediarlo es trasladado a la nueva fortaleza,
donde todo el mundo hace guardia, pues
-la Villa Vieja esta por muchas partes rrasa y
para no poderse defender- ( 49). Los caídes
reconocen MeJilla desde el Cerro de la Orca
y la consideran inexpugnable para sus me-

dios. las obras continúan, pero la regia estancia ocasiona trastornos, pues al duplicarse
las guardias el personal mostraba un evidente cansancio. Así, entre otras molestias,
.. estorban el ahondar el foso- ( 49). la abundante documentación y la visita a la zona
de Bernardino de Mendoza (50) reflejan la
preocupación sobre la situación de MeJilla.
la ciudad cumple su misión de vigilante de
la política del entorno (51).
Los trabajos se van desarrollando penosamente. Los obreros, mal pagados, y los
soldados, iban construyendo con escasos
materiales las defensas de la ciudad. ·la obra
anda floja por falta de cal y porque la ·gente
no ha tenido que comer dos meses y an
estado enfermos muchos- (52). Pero superados los problemas momentáneos continúa
la labor. la muerte en MeJilla de Miguel de
Perea el27 de abril de 1551 (53), no parece
crear ningún problema, pues asumió la dirección el experto maestro de obras, Sancho
de Escalante, -la obra de la fortificación desta
cibdad se haze muy apriessa como conbiene
al servic;:io de vtra. Alteza. El turrión mocho
se acavará en este mes de agosto, y la
casamata de la puerta nueva que agora se
haze· (54). la Puerta Nueva no es otra que
la principal de la ciudad, llamada de Santiago. En ella campea el águila imperial del
emperador Carlos y tenía puente levadizo.
Como el texto señala, está flanqueada por
dos torreones o fuerte cubos, uno el Mocho
y otro el de las Beatas que disponen de
aspilleras para flanqueo del foso.
Pero también hubo lugar para otras construcciones, como las religiosas (55). Miguel
de Perea, construyó el mismo año de su
muerte (1551) una capilla gótica en -el espesor de la muralla de un revellín- (56).
Hoy se conserva de esta capilla una bóveda
de terceletes, insólita muestra de arte gótico
en el continente africano. -Antes de llegar a

Frente de Tierra: obra avanz ada de la Puerta de Santiago, con sus torreones, y Batería de la Muralla Real ( reformada en el siglo XVIII)
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la referida puerta, se encuentra la de Santa
Ana, baxo una bóveda de piedra de cantería.
Tiene también su refosete y puente que
supera, y guarda la primera· (57).
Desde la -atalaya- MeJilla se observa cómo
el 21 de octubre de 1553, entran en la laguna dos galeras y nueve galeotas de los argelinos, desembarcando veinte piezas de artillería. Pero no debía alertarse la guarnición
de MeJilla: los turcos marchaban sobre la
mismísima Fez, para inmiscuirse en la política interna de este reino (58). Realmente,
y viendo el estado de las fortificaciones de
la plaza, una escuadra como la argelina y la
artillería que llevaba (59) era un peligroso
enemigo. las piezas artilleras hubiesen causado un serio perjuicio a las fortificaciones
que se estaban construyendo. Vemos cómo
indirectamente el desinterés del turco contribuyó a la defensa de MeJilla. Por otra parte,
la imposibilidad del Xerife de Fez de armar
un "tren de artillería· que la pudiera ofender,
fue determinante. Finalmente la enemistad
entre ambos, imposibilitó una alianza que
hubiera aunado fuerzas, contrarias a nuestros
intereses. El control sobre la laguna de MeJilla es constante, pues los turcos solían utilizarla, conscientes de que podían jugar un
papel importante en el desenvolvimiento
de las estrategias en el Mediterráneo (60).
Conocemos una interesante Memoria de
Francisco de Medina sobre Lo que me parece
que se deve hazer demás de/o que está hecho
para la jortifica<;ion desta ciudad y guarda
dellaen 1553 (61). El informe se centra en
lo que es primer recinto y muestra la preo-
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cupación básica de mejorar las condiciones
defensivas de MeJilla. Así, en lo que es muralla a la Villa Vieja (Batería Real) y lienzo
hasta el Espolón afirma que se debe -al¡;:ar
el terrapleno desde el Ampolleta nueba
.. .asta la biexa y el lien¡;:o que ba al turrion
de Santi Spiritus que cubra el Padrastro, porque está muy baxo·. El temor a un posible
emplazamiento artillero en la altura del Cubo es .claro, pues desde ella se batiría la
Plaza; -ensanchar el turrión de Sancti Spiritus ... para que descubra el trabés del fosso
que agora se a hecho (Santiago) y la villa

Puerta de la Marina.

viexa, y también descubre parte de la caba
viexa (Carneros), y al¡;:arlo, que señoree el
Padrastro·. El Capitán de Trincheras, Juan
de Zurita revisó y trazó las obras a la muerte
de Miguel de Perea. Se conserva una traza
de éste, que comprende las obras que se
deben realizar de terrapleno desde la Ampolleta nueva hasta Sancti Spiritus que -se
ha de alargar todo lo mas que se pudiere- (62). El resto de las propuestas se centran en mejorar el estado de las murallas
del lado -de la mar·. Así, desde el torreón
de San Sebastián al de las Cruces, hay que

Puerta de Santiago, la principal de la ciudad, construida por Miguel de Perea en 1551. Sobre ella
campea el escudo imperial de Carlos l

Algibes de Melilla, u na de las obras de más envergadura de la ciudad, terminados en el año 1571.

alzar el muro pues -no está hecho sino un
poco del-. Este muro es realmente un pretil,
pues se asienta sobre roca en acantilado a
gran altura, por lo que es inexpugnable de
por sí. Otra idea que se apunta es el derribo
de dos torreones, los situados entre el de
las Cruces y las Pelotas, y entre éste y el
Desmochado, ·para que ... se puedan socorrer el uno al otro, y destos turrionc;illos se
podrá sacar alguna piedra para la obra que
se a de hazer porque ay muy gran falta della·.
El avance la artillería aumentaba continuamente los alcances, por lo que tantos torreones juntos no facilitaban la defensa, sino
que la entorpecían. Esta obra, por suerte no
llegó a realizarse nunca, y aún hoy podemos
contemplar estos -dos turrionc;illos chequitos·, llamados Frontero dé la Caree! y Berna!
Francés (63).
Otra realización en la que se insiste continuamente es engrosar el torreón de San
Sebastián ·porque es lo más flaco que en
esta ciudad ay· (64). El resto de las obras
consistían en -enrrexonar todo ellienc;o desde el turrión de las Cruces asta el turrion
Mocho, porque está muy bellaco el muro y
muy comidas las piedras, que es lo que
Sancho de Escalante hizo- (65) y también
-derribar almenas· y cambiarlas por un -petril
tal usado·. El paso de la fortificación medieval, con la evolución de las técnicas a la
renacentista, va dando al traste con estos
elementos heredados de los castillos.
Pero no pensemos que debía hacerse mucho caso a los informes, pues en 1555 no
se había hecho prácticamente nada, como
se desprende de una Carta de Alonso de
Guzmán a la Princesa Regente. ( 66). El torreón de Sancti Spiritus y la muralla hasta la
Cruces sigue igual. Vuelve a insistir en que
se levante el primero una vara (0,8358 m.)
para que esté -a cavallero del Padrastro·. la
muralla de la parte -de la Mar· sigue en
malas condiciones por -averse dado las cosas
de fortificación a destajo-, por ello señala
que debe -enrrejonarse y revocarse·. Alonso
de Gurrea nos dice que el Foso de Santiago
estaba ya a nivel del agua, -la cava está al
peso del agua y con las mareas de creziente
suele tener medio estadio de agua y otras
vezes ninguna·. Su interés era profundizarlo
más, ·para que el bergantín pueda entrar
con su rastro de hierro levadizo·. Como vemos pretendía crear una verdadera isla del
primer recinto. Otra de sus preocupaciones
era la de disponer de lugares adecuados
para almacenar bastimentas y la pólvora,
base de los almacenes; también comienza
a verse la necesidad de disponer de algibes,
-es una cosa de las más necessarias a esta
ciudad·. El traslado de la villa al promontorio
contó con un factor adverso, la falta de agua,
por lo que desde un principio se necesitaron
unos buenos algibes que sustituyesen al
pozo y al manantial que había cerca de la
Villa Vieja.
Pero en 1555 el Xerife de Fez desea concluir una paz con España para expulsar a
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Hút·eda de la Capi//a Gótica de Santiago, construida por Miguel de Perea en 1551.

los turcos del norte y concretamente de
Vélez de la Gomera; llega incluso a pedir
soldados españoles para luchar contra Argel.
La muerte del Xerife en 1557 por la guardia
turca no varía la situación. El sucesor Moulay
Abdalah el Ghalib (1557-1574) continúa de
facto con esta política exterior. Por otra parte,
en 1554, el Duque de Medina Sidonia descarga el mantenimiento de Melilla en su
hijo, el conde de Niebla, y a la muerte
prematura de éste en 1556, renuncia solemnemente en la Corona. Melilla dependerá directamente del monarca español a
partir de entonces. Hay que decir, que en
lo referente a la fortificación, Melilla siempre
estuvo controlada directamente por el poder
central, materializándose en los Capitanes

Vista del Torreón de las Pelotas o Bolaños.
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de la Artillería que trazaron y dirigieron sus
obras. La Corona se guardaba para sí, aquello
que consideraba de más importancia. Todo
este cambio de política conlleva que la documentación sobre MeJilla a partir de 1559
se haga extremadamente escasa ( 67). El peso fuerte de la acción mediterránea se centra
a partir de ahora en el peligro turco, y por
ende, en los presidios más expuestos: OránMazalquivir y La Goleta (68).

1560-1598. Situación general
Desde 1560 a 1570 comienza una nueva
etapa en la política mediterránea de Felipe II: lento afianzamiento de los presidios,
que se van erizando de fortificaciones. En

1564, García de Toledo conquista el Peñón
de Vélez de la Gomera a los turcos, reconoce toda la costa ( incluida la Laguna) (69) y
castiga a los piratas de Tetuán, cegando las
bocas de Rio Martín. Pero al mismo tiempo
es época de enorme esplendor de Argel. El
mar estaba infestado de piratas que basaban
en el corso su economía. El comercio mediterráneo resucita mientras franceses, ingleses y holandeses comercian directamente
con Fez. Por otra parte, Felipe II prohibe
las .razzias· desde 1564, suspendiendo ·estas
salidas bien calculadas que tenían algo de
deporte y de industria· (70). Con ello se
busca una vía pacífica con las regiones vecinas de los presidios que llegaron a materializarse en alianzas contra los turcos. En
1568 se produce la rebelión de los moriscos
granadinos. Fue un momento difícil pues
se temía que los turcos aprovecharan la coyuntura para tomar la iniciativa, bien atacando los presidios, bien invadiendo la misma península. Pero solucionado el
problema Felipe II se dispone a asestar el
golpe definitivo contra los turcos: Lepanto
en 1571.
Este triunfo de la armada cristiana supone
el fin de las grandes batallas navales para
dar paso a las escaramuzas desde las regencias berberiscas, ·d mar interior ha dejado
de ser el inquieto corazón del mundo· (71).
Así, las conquistas de Túnez y Bizerta por
Juan de Austria en 1573 son efímeras. Las
bancarrotas de Felipe II no daban lugar a
muchos excesos económicos: la ·guerra grande· se había trasladado al norte de Europa
y al Atlántico.

Interior del Primer Recinto, una de sus calles.

Por fin, Alcazarquivir, en 1578, marca el
final de la expansión portuguesa en el Norte
de Africa. El sultán triunfante, Al-Mansur,
continúa su política de esplendor y entendimiento con España. El reino de Fez, tras
esta batalla tiene ya un plan nacional y prestigio, pero ningún intento serio de conquista
se va a plantear contra Melilla o Vélez de la
Gomera. La política que le había salvado de
la intervención española en la batalla de
Alcazarquivir a favor de los portugueses, iba
a actuar ahora a nuestro provecho. Desde
1584, las principales preocupaciones de España se centran en Inglaterra.

Estado de las fortificaciones de Melilla
Desde 1561 gobierna en MeJilla D. Pedro
Benegas de Córdoba, hombre de fuerte personalidad y de turbulenta historia. Benegas
prosigue los trabajos anteriores de terraplenar las baterías ·del frente de tierra .. (72).
En 1564 sucede en la plaza el famoso suceso
del morabito. Citaremos brevemente que
un morabito de la región de Taza, llega a

Torreón de Bernal Francés, uno de los •turriones chequitos- que no se llegaron a derribar.

Maqueta de Melilla, por León Gil de Palacios, año 1846. Obsérvese en primer término, la ciudadela
renacentista.

MeJilla y convence a los lugareños de que
con sus hechizos puede conquistarla. Alertado Benegas prepara una treta y en dos
ocasiones consigue vencer a todos aquellos
que entraron en la cerca de la Villa Vieja.
Pero dejemos ahora la historia y veamos
aquellos elementos que nos indican el estado de la fortificación ese año (73).
Se nos da una serie de datos precisos de
la Villa Vieja, que contaba con una cerca
rodeándola y algunas torres, circundadas por
una cava. Defendiendo la puerta de la Villa
Vieja había una torre, llamada Quemada,
con un alcalde y un artillero. La puerta contaba con rastrillo y cerrojo, salvando el foso
con puente levadizo. Vemos cómo la muralla estaba en buenas condiciones de defensa,
frente al semiabandono de 1525. Las demoliciones para extraer piedra con destino a
las obras fueron casi completas en todo su
interior y sólo quedaba ·un corral con treinta
soldados ... El morabito tuvo que entrar por
la citada puerta, que exprofeso se había dejado abierta. Cuando los asaltantes llegaron
al foso de Santiago y vieron que no se bajaba
el puente levadizo de la puerta de Santiago,
ya era muy tarde. Desde las baterías ·del
lado de tierra· dispararon un ·Cañón pedrero
con muchos perdigones· y .. )a artillería del
torreón del Sancti Spiritus le hacía mucho
daño .. , flanqueada con la que situaron en la
Torre Quemada. Mientras tanto las barcas y
navíos fueron a la Caleta de Galápagos para
abrigar la muralla por de fuera de la Villa
Vieja. El ardid había funcionado, quedando
reflejado posteriormente en el teatro de
nuestro siglo de Oro de la mano de Juan
Ruiz de Alarcón, en su obra La Manganilla
de Melilla.
Por cierto, Benegas tuvo problemas de
malversación de fondos (74), entre otros
los empleados en fortificaciones, y se vio
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obligado a dar cuenta al monarca de sus
actos, al final de su gobierno en 1568. Re·
habilitado posteriormente, Felipe II utilizó
sus selVicios como buen conocedor de la
política y problemas africanos, y así, en 1575,
Benegas redacta un detallado informe sobre
el estado de las jortzficaciones de Melilla. (75). -Melilla está sobre una punta de
peñas que haze la tierra firme dentro en la
mar·. la ciudad está formada por el recinto
amurallado (de 2.878 pasos de circuito), la
casamata (Puerta de Santiago y cubos que
la flanquean) y la Villa Vieja, -que es otro
cercado fuera de la fortaleza yncorporado
con el fosso··. El foso de Santiago no tiene
agua, pero sería muy fácil que pasara el mar
de un lado al otro ·Y quedase .hecha ysla·.
Sus medidas son 11,14 metros de ancho en
el fondo y 22,28 metros de ancho en lo más
alto. la altura hasta la Puerta de Santiago es
10,308 metros y desde ésta y su puente levadizo hasta lo alto del -terrapleno descubierto· (Batería Real) 7,81 metros. -Encima
de éste están las más y mejores pi~ de
artillería·.
Otro de los trabajos fundamental es lo sigue constituyendo el perfeccionamiento del
terraplenado de aquellas partes más débiles
a la defensa. No cita la Batería Real, que ya
estaba en perfecto estado, pero sí lo hace
del lienzo de muralla desde la Ampolleta
Vieja hasta Sancti Spiritus, que veíamos recogido en la Traza de 1552, pues -no están
tan fuertes como conviene· y también la
batería de sus puertas, o sea la comprendida
entre la del Mar y la actual de Santa Ana,
porque ·es la más flaca y preligrossa destas
baterías-· pues -no tiene rreparo ni defensa
si no es con fuer<;:a de mucha gente que la
defienda-. la tierra necesaria para el terraplenado es muy difícil de conseguir por no
haberla dentro del recinto, utilizándose para
este efecto -la de los muladares- (76). Los
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traveses de la muralla -son altos, de las bueltas que hi ze·, para defenderse de los tiros
no frontal es.
El problema del agua se había resuelto
con la construcción de -algibes, dos que
quedavan hechos nuebos quando yo salí
de aquella plaza. y que podían contener de
18 a 20.000 arrobas de agua y -los otros dos
biejos- de 4 a 5.000 arrobas uno y 8.000 el
otro. la capacidad total era de 24.000 arrobas. Veíamos la necesidad de construir algibes desde el traslado de la ciudad al peñón
rocoso: ·los algibes que Vtra. Alteza mandó
que se hiziesen es cosa muy necesaria y
que importa mucho que se hagan· (77).
·Quanto a lo que V. A me manda que yo
abise a V. A que medio se puede tener para
meter agua de la fuente y de la vega sin
peligro, no siento otro medio sino hazer
aJgibes· (78). la obra sigue admirándonos
hoy día por su perfección técnica, y sobre
la cual se prepara actualmente un interesante
trabajo. En el siglo XVIII, el melillense Juan

Antonio de Est~ada describía ,Jos algibes
baxo de la Plaza ... del Gobernador son los
mejores que hasta aquíse han visto en primor, firmeza y arte, ... hacen el agua clara,
delgada y fresca, (79). Estos se terminaron
como reza una inscripción en su frontal, en
1571: ,En l." de Febrero de 1571 se cerraron
estos aljibes, siendo alcayde y capitán de
esta ciudad por S. M. Francisco Sánchez de
Córdoba".
Además de estos algibes, en la Villa Vieja
había "un pozo manantial del cual beben
las bestias y se hacen las obras" y a diez
pasos de la puerta de la Villa Vieja --una
fuente caudalosa". Por otra parte, el principal
temor era que el enemigo pudiera traer artillería, ,tiene al opósito a la parte de poniente el cerro que llaman de la Orca, ques
alto y gran padrastro donde pueden plantar
baterías a su modo a <;ien pasos de la muralla". Por suerte para la plaza esto nunca
sucedió.

El famoso ingeniero militar, El Fratino,
estuvo cuatro días en MeJilla y la Laguna
durante el año 1576, para la construcción
de un fuerte en esta última, pero no intervino ni trazó ninguna obra en las fortificaciones de MeJilla (80). Por estas fechas la
ciudad "tiene un foso natural y fabricado
(Santiago) hondo pero estrecho y que con
quitar un muro entraría el agua· (81). Tenemos referencia de un terremoto tres años
después, que destruyó varios edificios y afectaría a las defensas. El 25 de marzo de 1579,
un R. O. concedía ayudas para reparar el
arruinado templo (82).
Los fuertes exteriores
La ausencia de referencias sobre obras
anuncia ya que MeJilla estaba (dentro de
sus posibilidades) en buen estado de defensa. La estabilidad a que había conducido
la paz con el sultán de Fez y la potencia y

Plano de Melilla en 1713, antes de las grandes reformas del siglo XVIII.

fuerza de MeJilla fue creando un espacio
exterior a la ciudad fortificada, bajo la influencia española, su hinterland Este viene
facilitado a su vez por la buena disposición
de los fronterizos a entablar tregua y comercio con la plaza, tras la desaparición de
las cabalgadas en 1564, por orden de Felipe II. ,Para permitir a los moros de la serranía de la Alcalahia sembrar en la vega, concedióles en diez y seis de noviembre de
1557 una alafhia, paz o tregua, con que les
obligó a pagar una cantidad de trigo, cevada,
miel y cera, a proporción de un caiz de
simiente por yunta" (83). También se contemplan varios capítulos muy favorables ,a
la manutención y defensa de la Plaza y permiso para sus labranzas, pastos, agua y comercio, vendiendo sus efectos en la que oy
se llama Plaza de Armas-·. Vemos así como
se constituye esta relación entre los fronterizos que debían pagar una especie de vasallaje para poder labrar los campos de la
vega, y tenían permiso para vender sus productos en la Villa Vieja. Esta relación es hoy
día inédita y necesita una investigación en
profundidad.
Toda la documentación apunta a que MeJilla necesitaba del comercio con la península para todo tipo de productos, que su
aislamiento era total (84). ¿Cuál es entonces
el comercio local? Pensamos que tendría
su importancia, pero su reseña en documentos escritos es difícil, pues escapaba al
comercio oficial por proveedores peninsulares, esto es, pasaba desapercibido para la
documentación burocrática. Estrada en 1748
nos dice que la Plaza de Armas o Villa Vieja
se llamaba Alafia ·porque a las puertas del
campo de ella, amanecen todas las mañanas
los moros amigos, que venían cargados de
frutos, y géneros, a vender, para el surtimiento y comodidad de la ciudad, permaneció assí hasta que entró Muley Ismail, que quitó el comercio· (fines del
XVII) (85). Para el control de este hinterland comenzó a construirse a partir de
1570 una serie de fuertes, que se instalaron
en las alturas dominantes, rodeando la ciudad. Ya Pedro Benegas de Córdoba había
construido la primera obra externa a los
recintos, una torre situada a tiro de arcabuz
de la Plaza, para defender las huertas. El de
Santiago Exterior fue construido en
1571 (86), bajo el gobierno de Francisco
Sánchez de Córdoba, y estaba situado sobre
una loma que llevaría su nombre a unos
1.100 metros de la ciudad. Era un pequeño
castillo con cuatro diminutas torres sin artillar. Posteriormente el gobernador Antonio
de Tejada en 1575, construye los de San
Francisco y San Marcos, éste último en el
lugar que ocupó la primera torre que citábamos, y doscientos pasos -más allá· se construyó el fuerte que sería llamado más tarde
de San Pedro de la Albarrada. En 1583,
San Lorenzo, torre avanzada, en cuyos cimientos ruinosos apareció a fines del siglo
XIX una lápida: "siendo alcayde por la ma-
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Plano de MeJilla y sus fuertes exteriores en 1692, cuando aún se conservaba casi intacta la estructura del siglo XVl S.HM

jestad del rey don Felipe II, el ilustre señor
Antonio de Tejada, se hizo esta torre, año
1583" (87). Estrada nos dice de él que era
"persona de mucha estimación y valor, que
tenía aquella plaza en buena defensa" (88).
Y así debió ser pues su gobierno desde
1571 a 1595, supuso el completo afianzamiento de la presencia de Melilla como
Plaza fuerte en los alrededores, y su aceptación de hecho por los fronterizos. Epoca
pues, de paz y tranquilidad.
Carecemos de trazas de estos fuertes, pero
con toda seguridad no deben diferir mucho
de aquellos que se construían en Cartagena
de Indias, como el Fllerte del Boquerón,
·torre fu erte de traza circular, sencilla mampostería con estribos, coronada de almenas· (89).
Estado de los recintos fortificados
a finales del siglo XVI

Para efectuar la descripción, hay que citar
el plano que el gobernador Pedro de Heredia hizo en 1604 (90), el primero completo
de la ciudad. Por desgracia esta traza ha
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desaparecido y desconocemos su ubicación.
Seguimos y recomponemos la descripción
que el ilustre historiador D. Gabriel de Morales hizo de él cuando lo estudió (91).
Heredia pedía 6.000 ducados que necesitaba para obras diversas. Pasemos a ver el
estado general por recintos:
Primer recinto (Villa Nueva). -Señala la
existencia de diversos edificios:
• Almacén de víveres en las Peñuelas
(prácticamente donde están hoy).
• Casa del Gobernador en la plaza de tal
nombre.
• Hospital cerca de esta casa.
• Ermita de Santa Barnola, cerca del Hoyo
de la Cárcel.
• Iglesia de San Miguel, para la que pide
dinero al ser pobre.
También enumera los diferentes torreones que forman el recinto: de la Pólvora,
Cubillo, Avanzadilla (construido por el mismo Heredia para defender la puerta de Santa
Ana), Cruces, Frontero de la Cárcel, Pelotas,
Mocho, Florentina y San Juan. Señala también la casamata y baluarte de Santiago interior y el foso de Santiago inundado ya,

con un puente fijo en forma de S. Como
vemos, estaba ya la base, a rasgos generales
del primer recinto, cuya estructura ya no
sería reformada hasta nuestros días.
Villa Vieyá.-Tenía en su interior la Ermita
de la Victoria, una calera para las obras y
una cueva. Además en un extremo de ella
había -un reducto a donde se tiene los moros de Alafia.. Estaba cercada por una muralla con algunas torres y en su foso (Carneros) entraba el agua hasta lo que hoy es
baluarte de San Fernando. Exteriormente
estaban los fu ertes ya citados, formando un
rosario alrededor de la Plaza y dominando
sus alrededores.
Y este es el estado general de Melilla en
1604, y que por cierto va a perdurar casi
intacto hasta las grandes transformaciones
del siglo XVIII.
·

3.

Ingenieros, maestros de obras
y canteros

Ya hemos ido apuntando datos sobre este
particular. Se puede seguir a través de la

documentación, el número y cualificación
de los obreros profesionales empleados en
las obras de fortificación. Estos venían a
Melilla mediante contratos a cumplir sucometido, y consta que a veces estaban mal
pagados y al no cobrar puntualmente (en
especies, por cierto) abandonaban el trabajo (92). En 1553 existían ·10 gastadores de
la obra-·(93) entre canteros y azadoneros.
Tres años más tarde trabajaban treinta azadoneros y siete canteros (94), y el monarca
ordenó para evitar abusos que no se emplearan esclavos en los trabajos (95). Conocemos los nombres de algunos de estos
obreros; en 1559 eran Juan Rabín, cantero,

Francisco de Zebreros y Juan Lópes de Orgaz, levantadores, y Pedro !.asarte, sobrestante (96). Estos apellidos pueden indicarnos pistas sobre su procedencia, con toda
probabilidad del norte de la Península.
A lo largo de todo el siglo XVI, es constante la presencia de estos profesionales
dedicados a la dura tarea de fortificar Melilla.
Pudo utilizarse otra mano de obra en trabajos secundarios, pero la complejidad técnica
de éstos, no admitía inexpertos. Hay que
ac<~bar de una vez por todas con las leyendas
infundadas que adjudicaban obras tan fundamentales como algibes, baterías, torres,

etcétera ... , a presidiarios, que por otra parte
no existían en la Melilla del siglo XVI. Este
personal especializado estaba dirigido por
Capitanes de la Artillería (ingenieros) o
maestros de obras. Los primeros en épocas
en las que la fortificación revestía gran importancia y urgencia, como en los casos de
Ramiro López (1497), Fray Gabriel Tadino
de Martinengo (1527), Miguel de Perea
(1549), y Juan de Zurita (1553). Los maestros de obras se encargarían de la dirección,
en casos de menor importancia o complementando la labor de los anteriores. Conocemos a Sancho de Escalante ( ... 15331551..) y a Gregario de Araño (1577).
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