Melilla en los siglos XVI y XVII.
El primer esplendor del Renacimiento
y la grave crisis del Barroco1
Antonio Bravo Nieto
Jesús Miguel Sáez Cazarla

1. La ocupación y reconstrucción de la ciudad de Melilla (1497 -1515)
A finales del siglo XV se producen en España una serie de hechos que indican un cambio importante de política respecto al norte de África, materializándose
primero el interés personal de Isabel la Católica y después del Cardenal Cisneros
por iniciar una expansión por este continente. La ocupación de Melilla ( 1497) junto
a otras ciudades norteafricanas es buena muestra de este impulso inicial que se
paralizaría en 151 O tras el desastre de Los Gelves.
La fachada mediterránea del norte de África, comprendida al oeste del río
Muluya, había vivido épocas de gran esplendor durante la Edad Media. Badis,
Mezemma, Cazaza y Melilla fueron prósperas ciudades en el siglo XIV, pero en la
centuria siguiente sufrieron una fuerte decadencia que las condujo a su abandono.
Ceuta pasó a manqs portuguesas a principios del siglo XV, otras poblaciones como
Badis, Mezemma o Cazaza desaparecieron y, cuando Melilla fue ocupada por
España, sólo era una sombra en ruinas de la ciudad que había sido.
En este contexto, Pedro de Estopiñán y Virués, comendador del duque de
Medina Sidonia, lleva a cabo el 17 de septiembre de 1497 la ocupación, reconstrucción y repoblación de la abandonada y ruinosa ciudad de Melilla, cuyos antecedentes ha analizado certeramente Luis Suárez Fernández. Hay que señalar que
la acción fue realizada directamente por el Duque y no por la Corona, pero que res-
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pondía plenamente a la opinión favorable de los Reyes Católicos que controlaban
los aspectos de su organización, según los extremos minuciosamente concertados
en los Asientos o Capitulaciones que firmaron con el noble andaluz.
Sólo disponemos de datos muy dispersos sobre estos primeros momentos,
pero sabemos que el asentamiento español se realizó ocupando parcialmente los
restos de la vieja ciudad y construyendo una muralla y un pequeño foso de uno al
otro lado del mar, para aislar totalmente la nueva posición. El sistema utilizado en un
principio para fortificar Melilla fue el de cava y barrera, consistente en unos lienzos
desmontables de madera que se encajaban rápidamente sobre los cimientos de las
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Melilla ocupó un papel muy destacado en la política africana de los Reyes Católicos. La reina
Isabel 1en una escultura de Pedro de Mena (1675-77), Catedral de Granada
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antiguas murallas, que habían sido medidas en una expedición secreta anterior. De
esta forma, en cuestión de horas podía montarse una fortificación provisional como
primera defensa que permitiera acometer posteriormente las obras definitivas.
Mientras se construían o rehabilitaban viejos edificios, también comenzaron
las obras para fortificar un lugar en lo más alto del peñón, zona llamada de la
Concepción, donde la tradición señalaba que estuvo el castillo o alcazaba de la ciudad medieval.
La ocupación de Melilla supuso el asentamiento de una firme cabeza de
puente por si se acometía una posible expansión por el norte de África. Estos primeros años del siglo XVI revisten para la fortaleza un carácter de tránsito, de preparación para un futuro que se esperaba rico en conquistas y logros, tanto de tipo
material como espiritual. Pero muy pronto varios factores incidieron en que se truncara bruscamente esta aspiración. Sin embargo el siglo XVI se mostraría cargado
de acontecimientos en este Mediterráneo que se convirtió en un privilegiado escenario y campo de experimentación en el desarrollo de las nuevas técnicas de fortificación, como ha estudiado brillantemente Alicia Cámara Muñoz.

2) La construcción de una ciudad fortaleza renacentista (1515-1556)

a) Las fortificaciones de Melilla entre 1515 y 1549
La denominada causa africana fue perdiendo a sus principales promotores
en los primeros años del siglo XVI. La llegada de la Casa de Austria a España con
Carlos 1, determinó que el norte de África quedase relegado a un plano secundario
en la política nacional, legando además a sus sucesores un camino en política exterior muy lejano a estas riberas mediterráneas.
Es aquí cuando se produce este viraje brusco, este volver la espalda de la
política española respecto a los sultanatos de Fez o Tremecén, a Argel o Túnez. La
costa africana deja de ser una meta para convertirse en un problema para España.
Y por supuesto, si hablamos de problemas nos referimos a los piratas, turcos y corsarios que mantuvieron en jaque a la máquina imperial durante buena parte del quinientos.
Ante la constante actividad del corsarismo, la respuesta hispana fue básicamente defensiva. Las grandes intervenciones, poderosas flotas de castigo, conquistas de puertos y ciudades y grandes despliegues de medios se sucedían irregularmente ante un enemigo tenaz que solía tomar la iniciativa. Y es que la monarquía hispana no luchaba contra un país concreto, sino contra una compleja y poderosa forma de economía (el corso) vigente en toda la ribera norteafricana.
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Vista aérea del Primer Recinto de Melilla, con sus murallas del Frente de Tierra , de Mar y de la
Marina , co nstruidas en la primera mitad del siglo XVI. Foto: Joaquín Peña

Por estas razones, cuando Carlos 1 se hace cargo de la política española y
encuentra las fortalezas costeras ya ocupadas en el norte de África, a pesar de no
tener ninguna intención de proseguir las conquistas, sí las transforma como puntos
de vigilancia y defensa del espacio mediterráneo.
Esta nueva misión y marco son los que determinan el papel y el valor que
cada fortaleza va a desempeñar. Por ello, a pesar de que los presidios orientales
de Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera y Cazaza eran los más cercanos geográficamente a la Península, al estar enclavados en la costa norte del Sultanato de
Fez, y en teoría los más fáciles de fortificar, en realidad fueron los que acapararon
menos atención por parte de la Corona. Las razones son fáciles de entender si pensamos que la presión otomana y corsaria fue la que concentró la mayor preocupación imperial, por lo que serán Orán-Mazalquivir o La Goleta (los puntos más
expuestos a este peligro) los que reciban, en cuanto a fortificación , mayores inversiones y esfuerzos.
Melilla, muy alejada de las bases turcas, quedará exclusivamente como una
atalaya de su entorno, vigilante del inquieto e inestable sultanato de Fez. En este
sentido hay que señalar que durante este período (1515-1549) la dinastía Uattasi
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mostrará una cierta tibieza con respecto a la ocupación y reedificación de la ciudad
y salvo esporádicos ataques no se estorbaron excesivamente sus trabajos de fortificación.
De todos modos, desde 1516, estos trabajos prosiguieron ralentizados de
acuerdo al nuevo cambio de planteamientos de la política española , concentrándose las obras y esfuerzos en la zona más fácil de fortificar del peñón rocoso. Estos
trabajos se encuadraban en un Plan de Obras para construir lienzos de murallas
con torreones circulares o rondeles de tipología medieval , en la zona que actualmente conocemos como Primer Recinto.
En 1522 se produjo un serio golpe a la presencia española en la costa norteafricana pues los corsarios turcos se apoderaron del peñón de Vélez de la
Gomera, bajo control español desde 1508. Por esta razón, entre 1525 y 1526 se
materializó el definitivo y previsible repliegue de las murallas de Melilla hacia el promontorio rocoso , disminuyendo de extensión para facilitar su defensa ante previsibles ataques. Para Carlos 1, la plaza era de «más gasto que provecho» , por lo que
firmó en 1527 un nuevo Asiento o Capitulación con el duque de Medina Sidonia,
todavía respon sable de la administración de la ciudad , donde se reducía ostensiblemente su guarnición. A continuación ordenó diversas obras y «se trabajó una fortaleza en lo más eminente del recinto ... en donde antiguamente estaba el castillo»,
zona que sería denominada desde entonces Villa Nueva y que nosotros conocemos
como Primer Recinto. Estas obras se desarrollaron entre 1525 y 1532, y para dirigir los trabajos se envió a Melilla a un ingeniero de prestigio: Fray Gabriel Tadino
de Martinengo que reconoció y organizó los trabajos del nuevo perímetro defensivo, proyectando sus murallas y torreones.
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Sin embargo, a pesar del esfuerzo del Emperador, en 1532 se pierde la cercana fortaleza de Cazaza , también administrada por el duque de Medina Sidonia
aunque de menos importancia que Melilla , quedando esta fortaleza destruida desde
entonces.
Finalizados los trabajos en la zona alta de la fortaleza , comenzaron los del
Frente de Mar a cargo del maestro de obras Sancho de Escalante, obras que debía
revisar el ingeniero Micer Benedito de Rávena en 1534. La fortaleza requería todavía muchos esfuerzos y presupuestos para poder quedar en un buen estado de
defensa, pero no parece que la Corona tuviera planteamientos más serios de
aumentar o reformar estas fortificaciones , a no ser que factores exteriores a la política española lo exigieran , como sería el caso.
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Bóveda gótica de terceletes de la capi lla de Santiago. Dibujo de Javier Vellés
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b) La culminación definitiva de los trabajos de fortificación (1549-1556)
Desde inicios de siglo la inestabilidad interna del sultanato de Fez había creado un estatus de semitolerancia con respecto a la presencia española en Melilla.
Sin embargo, las cosas cambiaron cuando otra fracción o dinastía, la Saadita, inició un largo ascenso al poder basando su ideario en la guerra santa contra los
españoles y portugueses y en la eliminación de éstos del territorio norteafricano.
Así , los sultanes de la dinastía Saadita atacan y conquistan (expulsando a
españoles y portugueses) Santa Cruz de Mar Pequeña ( 1524) Agadir ( 1541) Safi y
Azemur (1542), Arcila y Alcazarseguer (1549), para finalmente asentarse en Fez,
capital del Sultanato, en 1554.
El peligro para Melilla era evidente, y ante el fundado temor de que el Xerife
Saadita variase el statu qua enviando tropas para su conquista, el gobernador de
la plaza solicitó del Rey una urgente ayuda con vistas a la perfecta fortificación de
la fortaleza. La posibilidad de una posible alteración de equilibrios en el Rif, convenció a la Corona , que dispuso el rápido envío de materiales, dinero y un experimentado ingeniero para la dirección de los trabajos que quedaban pendientes:
Miguel de Perea.
Este prestigioso artillero e ingeniero, discípulo de Tadino de Martinengo, llega
a Melilla el 15 de marzo de 1549 y rápidamente comenzaron los trabajos. La preocupación principal de Perea consistió en dotar a las murallas de Tierra, la zona más
expuesta de la ciudad , de una buena batería , por lo que comenzó a terraplenar lo
que sería la Batería Real de las Doce Piezas. Junto a ella, por delante del pequeño foso de la Avanzadilla , también empezó una importante obra avanzada , llamada
Casamata y Puerta de Santiago , flanqueada por dos torreones cubos. Esta Puerta
aparece coronada por el escudo imperial de Carlos 1 y tenía un puente levadizo
sobre el foso que fue profundizado y ensanchado hasta el nivel del mar. Otra realización de esta época, a cargo de este ingeniero y del maestro de obras Sancho de
Escalante fue la construcción de la capilla de Santiago (1551) en la misma puerta
de la ciudad, obra de estilo gótico tardío que presenta una bóveda de terceletes de
pequeñas proporciones aunque de gran elegancia. Esta capilla es la obra que más
nos manifiesta esa conjunción que observamos en Melilla entre lo medieval y lo
renacentista , pues ambos modelos se van conjugando en todos los elementos de
la fortaleza.
La ciudad , mientras tanto, se había convertido en un privilegiado punto de
observación de las vicisitudes internas del Sultanato. Informadores, espías e incluso dos reyes musulmanes se refugiaron por entonces entre sus murallas: el de
Vélez (17 de abril a julio de 1549) y el de Debdou (12 de julio de 1550 a 23 de febre-
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Puerta y casamata de Santiago, constru ida como avanzada a la puerta de santa Ana, defendiendo la principal entrada a la ci udad del Frente de Tierra. Dibujo de Javier Vellés

MELILLA EN LOS SIGLOS

XVI Y XVII .

E L PRIMER ESPLENDOR DEL R ENACIMIENTO Y LA GRAVE CRISIS DEL B ARROCO

La puerta
de Santiago
está coronada
por el escudo
del emperador
Carlos, elemento
heráldico de gran
significado por la
expresión de su
poder territorial

ro de 1551 ). Ambos huían del creciente poder saadita y utilizaron Melilla como breve
refugio en sus luchas. Incluso a escasas leguas de la fortaleza (en la Laguna de
Melilla o Mar Chica) desembarcaría un ejército turco y argelino que en 1553 pretendía avanzar sobre la ciudad de Fez para asediarla. Por esta razón , la fortaleza adquiría importancia internacional , funcionando como punto fortificado de observación.
A pesar de la muerte de Perea en 1551, las obras continuaron dirigidas
desde 1553 por el capitán de trincheras Juan de Zurita. En cuanto a todos estos trabajos hay que señalar que lo que se pretendía era la reforma de unas murallas de
concepción medieval (las efectuadas a principios de siglo), que debían adaptarse a
los nuevos tiempos donde la artillería marcaba la pauta a seguir en la técnica defensiva. Por esta razón, sobre la estructura irregular del Primer Recinto de Melilla se
centraron todas las propuestas que consistían en crear baterías (cortina Real), reformar torreones dotándolos de carácter flanqueante y dominante (Sancti Spiritus),
demoler torreones innecesarios para crear cortinas con mejor flanqueo (Frente de
Mar) o ampliar los fosos (Santiago).
De todos estos datos podemos deducir que la fortaleza cumplía bien la función de atalaya , y en directa correlación con su importancia recibió la atención de
la Corona española, que se materializaría en sus fortificaciones. Las técnk;as de
defensa utilizadas en Melilla se enmarcan dentro de la fortificación renacentista que
arranca directamente de las murallas medievales: aunque la supera, visualmente
muestra muchos elementos de los antiguos castillos , sus muros y torreones están
preparados para soportar el ataaue de la artillería v cuenta con baterías preparadas
para montar

cañone~
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Pero muy pronto, desde 1555, el Xerife saadita de Fez asentado ya en el
poder buscó establecer un pacto con España. El belicismo anterior se había esfumado tan rápidamente como quedó claro que la amenaza para sus intereses procedía del imperio Otomano y de su control sobre todo el norte de África.
Esta es una de las razones por las que la región rifeña del norte quedara
marginada y empobrecida, mientras el peso económico del Sultanato basculaba
hacia la región atlántica. La desaparición de Al Andalus había roto la idea de esta
zona del Mediterráneo como ámbito de comercio y comunicaciones y la transformó
en una frontera. No es de extrañar por tanto que Melilla entrase en un largo período
de tranquilidad y seguridad pues ningún ataque serio se va a producir contra ella.
Pero al mismo tiempo que desaparece el estado de tensión anterior que le
permitió esa estabilidad pierde la función de atalaya, y así en el juego de las estrategias internacionales del Mediterráneo, la fortaleza pasa a desempeñar un papel
menos relevante. Fez no va a atacar Melilla y España, segura de ello, no la fortifica.

3) El primer esplendor de la ciudad y la crisis del siglo XVII: 1556-1667
A partir de 1556 comienza una nueva etapa en la historia de Melilla que se
va a extender hasta 1667. Se trata de un período complejo, problemático y poco
conocido, en cuanto que carecemos de la riqueza documental que caracteriza a
otros siglos de la historia de la ciudad. Sin embargo, la ausencia de referencias
documentales sobre estos 111 años encierra uno de los períodos más interesantes,
vitales e inéditos de su historia.
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a) Melilla como ciudad rectora regional y la construcción de los fuertes exteriores ( 1556-1583)
Durante este período Melilla se afianza como la plaza fuerte de su región,
constituyendo uno de los centros de poder sobre el que orbitan las relaciones de su
entorno. Elegimos 1556 como fecha de inicio de este período porque en este año
se producen varios hechos fundamentales que incidirán en el devenir de la ciudad.
En primer lugar la abdicación del emperador Carlos 1, que conduce al trono a su hijo
Felipe 11. En segundo lugar es muy significativa la renuncia definitiva del duque de
Medina Sidonia a la «tenencia y guarda» de la plaza , cargo que había ostentado
desde su ocupación en 1497. No nos extraña que el Duque renunciara a una fortaleza que obviamente ya no iba a ser foco de expansión en la zona y cuyo presupuesto gravaba su economía.
Por otra parte, Melilla pierde esa importancia como punto de vanguardia,
observación y defensa , al establecerse entre Madrid y el Sultanato una paz de
facto. Al no presionar Fez sobre los rifeños del entorno de Melilla para que la hostigasen , se inicia un período de tregua que se materializó en la firma de una serie
de tratados de paz, denominados «Alafias» entre el gobernador de Melilla y los
jefes de las cabilas vecinas. La primera «Alafia» data de 1557 y posteriormente se
sucederían otras, lo que nos indica un nuevo espíritu que permitió ciertas relaciones comerciales de conveniencia , marcadas por una dependencia jerárquica del
entorno ante la ciudad-fortaleza de Melilla.
Siguiendo a Fernand Braudel , vemos cómo Felipe 11 inicia desde 1560 una
nueva etapa en su política mediterránea contra los turcos y corsarios, que estuvo
caracterizada por un afianzamiento de los presidios ante un mar infestado de piratas. Melilla participa tarr1bién de este ciclo y a ritmo lento se siguen consolidando
diferentes obras en su recinto amurallado , sobre la estructura ya definida en la primera mitad del siglo .
En 1564, García de Toledo consigue expulsar del peñón de Vélez de la
Gomera a los turcos, sorprendentemente con cierta aquiescencia del sultán de Fez
que prefería tener como vecinos a los españoles antes que a turcos o argelinos. No
obstante, no creamos que los presidios van a estar exentos de ataques o intentos
rocambolescos como el del morabito (marabut) que intentó conquistar Melilla en
1564 por arte de sus poderes mágicos. De todos modos, este intento fallido sólo sir-

vió para alimentar la rica dramaturgia de nuestro Siglo de Oro, a través de una obra
teatral de Juan Ruiz de Alarcón: «La Manganilla de Melilla », pues para la plaza regida por el gobernador Pedro Benegas de Córdoba , no tuvo ninguna consecuencia.
Si en 1564 desaparece la presencia turca del norte de Fez, será en 1571
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Lápida que estuvo en el tuerta de San Lorenzo, construido por Antonio de Tejeda en 1583.
Museo de Arqueología e Historia de Melilla

cuando se le aseste al imperio Otomano el golpe definitivo en Lepanto. A partir de
entonces, el Mediterráneo deja de ser el inquieto corazón del mundo. El flanco sur
de España podía sentirse seguro, tanto por la política de paz fáctica o de entendimiento con Fez, como por la presencia de las fortalezas de Vélez de la Gomera y
Melilla.
Las obras realizadas en el recinto fortificado para mejorar sus condiciones de
defen sa prosiguen muy lentamente en el caserío y murallas de lo que hoy es Primer
Recinto y en las murallas de la Villa Vieja, porque es evidente que el ritmo de las
obras descendió respecto al período anterior. Desde el repliegue al Primer Recinto,
uno de los principales problemas de la ciudad fue la falta de agua, hecho remediado en parte por unos aljibes construidos por Sancho de Escalante en 1549 junto a
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la puerta de la Marina. Pero debido a su insuficiencia y tras diferentes gestiones, se
comenzó la construcción de unos nuevos, con dos depósitos y dos decantadores,
magnífica obra de ingeniería con capacidad para más de 300.000 litros de agua,
que se finaliza en 1571.
Otras obras pretendían por el contrario crear una línea de pequeños fuertes
defensivos alrededor de la plaza, para dominar el territorio de su entorno. Ya en
1570, Benegas de Córdoba había construido una torre extramuros para vigilar los
huertos; al año siguiente se construye el fuerte exterior de Santiago y para 1575 ya
'

están construidos San Francisco, San Marcos y San Pedro de la Albarrada. Finalmente se realiza el de San Lorenzo en 1583. Estos fuertes no eran de gran envergadura ni disponían habitualmente de artillería y sus obras de reparación serían
constantes, pero en esta época desempeñaron perfectamente su función. Con ellos
se controlaba y vigilaba las huertas y pastos de los alrededores, al mismo tiempo
que se proporcionaba seguridad a la ciudad y sus gentes. Con ellos también se
conseguía imponer una autoridad a los rifeños que debían solicitar permiso y pagar
canon para cultivar las tierras cercanas a la pla,za o aprovechar sus salinas. Es evidente que el territorio de Melilla iba mucho más allá de sus murallas y que la influencia de la ciudad abarcaba una amplia región.
Por tanto, salvo la línea exterior de fuertes, nos encontramos ante la misma
fortaleza al principio y al final del período, pues no se ejecutaron reformas de ningún tipo sobre la estructura renacentista. Si el ataque o la presión externa no se
producen, difícilmente se realizarA " 1 ,...,..~•• ,... ......,.,... ~- ...-~-u ,..:,;~ -~ 1-,.. ,..,...~,..~ ..... ,..,..:-~-"'

..

militares defensivas.

b) De la prosperidad a la primera gran crisis de la ciudad (1583-1632)
Desde 1583 a 1632 se extiende un período para Melilla, que si bien no nos
ha legado prácticamente ninguna realización material, pudo ser el inicio y la base
de una nueva ciudad.
Los condicionantes de esta prosperidad truncada fueron de diversa índole.
Por un lado, la política de amistad del sultán Ahmed ei-Mansour con España hasta
1603 y la decadencia y descomposición interna en la que se sumerge el Sultanato
posteriormente, aliviaron a Melilla de cualquier presión externa seria.
Sin embargo desde 1580, la situación económica española marcha hacia
peor entrando el país en una grave crisis. Si las finanzas hispanas no andaban bien
y el Mediterráneo había perdido el papel preponderante que tuvo hasta Lepanto, no
es extraño que la atención de la Corona hacia Melilla fuera (dentro del ánimo de
conservación) reducida y que no se planteara grandes inversiones. No obstante,
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desde 1606 a 1614, Felipe 111 lleva a cabo varias acciones en la costa norteafricana aprovechando la descomposición de una zona dividida entre los sultanatos de
Fez y Marrakesh , ocupando las fortalezas de La rache en 161 O y San Miguel de la
Mámora en 1614.
La falta de inversiones no se tradujo en principio en un lastre negativo para
Melilla donde se asiste a un interesante fenómeno de firma de tratados con algunas fracciones rifeñas de su entorno. Ya vimos que el 16 de noviembre de 1557 se
firmaba la primera paz, tregua o alafia entre la fortaleza y la fracción de Alcalahia o
Guelaya, el 4 de diciembre de 1571 se produce un nuevo pacto, esta vez con la
fracción de Mazuza y el 15 de abril de 1599 y 6 de mayo de 1601 se materializan
alafias con dos pueblos de Mazuza, Adimi y Alcazar. El último dato sobre estas alafias data de 1606, cuando se pacta con Benibugafar y Cazaza.
Por lo que conocemos de estos tratados de paz, de carácter comercial, los
rifeños pagaban una cantidad de trigo, cebada, miel o cera, a proporción de «un
cah iz de simiente por yunta», para poder labrar y sembrar en la vega de Melilla,
vega que, como veíamos, estaba defendida por los fuertes exteriores.
Esta especie de canon que también se aplicaba a la extracción de sal en la
Mar Chica o Laguna de Melilla era el exponente de unas relaciones inéditas que
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Depósito de decantación
de los aljibes de Melilla,
mecanismo para purificar el agua
antes de ser almacenada
en los depósitos.
A la derecha:
Uno de los depósitos principales.
El mecanismo de captación y
depósito revestía una cierta
complejidad para dar
un «agua clara y cristalina»

aún están por investigar. Estos datos sugieren que la plaza se hallaba bien surtida
de productos agrícol~s y ganaderos, y que en ella se efectuaban de forma habitual
intercambios comerciales con los rifeños. La reseña en documentos de este comercio es muy escasa aunque conocemos diversas referencias en el plano de Pedro de
Heredia (1604 ), el libro de Juan Antonio de Estrada (17 4 7) o el manuscrito de Felipe
Caballero (1764 ), que no permiten por ahora cuantificar este aspecto comercial.
La preponderancia de Melilla también aparece reflejada en otros hechos,
recibiendo en 1613 el título de ciudad (Joseph Pérez, 1763 ). En el campo de la
demografía se produce un aumento de población considerable, constatado en el
alto número de nacimientos en el período comprendido entre 1605 y 1614 (4 1 por
año). Por último, militarmente, la fortaleza poseía una fuerza importante basada en
su caballería, muy apropiada para resolver cualquier problema o dificultad con las
cabilas del entorno, sobre las que ejercía una influencia innegable.
Pero esta situación privilegiada que pudo convertir a Melilla en algo más que
una fortaleza no duraría demasiado, y estas relaciones comienzan a enturbiarse al
final del período. Las causas del cambio fueron variadas , pero tienen su origen en
la desatención de la Corona frente a la ciudad . Cuando se agudizó la falta de bastimentas, envíos monetarios o decayeron sus comunicaciones , Melilla se encontró
abandonada a su suerte. Una ciudad en expansión, con un aumento notable de población y con unos gobernadores poderosos e independientes, acostumbrados a la
cómoda situación anterior, fueron elementos que condujeron a un resultado inevitable: se produjo una mayor presión sobre la región en forma de razzias entre 1606
y 1631, rompiéndose el equilibrio existente.
A mayor presión se produjo un cambio de actitud que no se traduciría por el
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momento en ataques serios contra la plaza. Hasta ahora Melilla había sido una ciudad próspera y relativamente tranquila; a partir de 1627, sólo será lo segundo.
El devenir de la ciudad siguió desde entonces estrechamente ligado a la crisis española. En 1618 comenzó en Europa la guerra de los Treinta Años y el
Mediterráneo y sus corsarios fueron olvidados definitivamente, siendo muy significativo que entre 1619 y 1620 se construyeran en las costas de España 44 torresatalaya para defensa de sus pueblos. En 1621, año en el que comienza un deterioro grave de la situación político-económica de España, se presentaba un informe
desde Melilla solicitando más atención de la Corona hacia sus problemas, que habían causado un descenso de la población. Por otra parte, se exigía permiso para
comerciar libremente con los rifeños. Pero el informe estaba condenado al archivo ,
pues la Guerra comienza a ir mal para España y en 1627, coincidiendo con una
bancarrota parcial de Castilla e inicio de un caos financiero, se produce el primer
caso conocido (en muchos años) de hambre en Melilla.
En cuanto a las realizaciones materiales del período, señalaremos que no se
realiza ningún cambio en la estructura fortificada de la ciudad , siendo la primacía
de las obras civiles casi total. La Iglesia que se había construido en el Primer
Recinto o Villa Nueva no era de buena calidad pues en varias ocasiones se le concedieron las Penas de Cámara, por ser pobre y necesitar reparos. Por esta razón
el gobernador Martín Dávalos Padilla planteaba en 1598 la necesidad de construir
un templo nuevo, problema que traspasa sin resolver a su sucesor Pedro de Heredia, que en 1604 solicitaba 6.000 ducados, entre otras cosas, para reparar la iglesia arruinada, pues la gente no tenía dónde oír misa.
En la Villa Vieja o Alafia, sí se construye en los últimos años del siglo XVI una
ermita bajo la advocación de la Virgen de la Victoria, devoción muy asentada en
Málaga y que refleja las consecuencias del Breve Pontificio de 5 de Febrero de
1576, que asignaba la ciudad de Melilla al Obispado de Málaga.
En los interesantes informes y planos de 1604 también encontramos otros
edificios. En un lugar destacado de la Villa Nueva, en la actual plaza de los Aljibes,
la casa del Gobernador construida de buena cantería , fiel reflejo del poder e influencia de éste y junto a ella el hospital. También existían unos Almacenes Reales en
la cuesta de las Peñuelas. Otros edificios nos delatan sin embargo las relaciones
comerciales con los rifeños; en una esquina de la Villa Vieja, intramuros, aparece
un reducto específico para comerciar los productos y dentro de la Villa Nueva aparece la casa del Alguacil y una cárcel «donde se tienen los moros» que podemos
entender como lugar donde se penaban las irregularidades en los pactos o alafias,
una especie de mecanismo coactivo o garante del sistema.
Mientras tanto la estructura amurallada de Melilla permanecía tal y como fue
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Plano de Melilla
en 1604,
realizado por el
gobernador
Pedro de Heredia.
Presenta tanto
el perfil de sus
murallas como
la representación
de sus
principales
edificios
(AGS)
GA. leg. 636,
MPD XLII-65
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construida en el XVI. Cuando en 1604 Pedro de Heredia tiene que construir dos
torreones los hace de planta curva no queriendo desentonar con el resto de la
plaza. Heredia realizó el torreón de la Avanzadilla y otro en la Villa Vieja, ambos
defendiendo las puertas de Santa Ana y del Campo respectivamente, para fortalecer su flanqueo. Si no existe presión bélica, no se producen esfuerzos para fortificar, máxime contando con la persuasiva acción de la caballería melillense.
e) La grave crisis del siglo XVII: la ruptura de la paz (1633-1666)

La grave situación de la España de Felipe IV (1621-1665) fue el marco en el
que se desarrolla lo peor de la crisis melillense del siglo XVII. La Paz de Westfalia
en 1648 y la de Los Pirineos en 1659 certificaron la derrota europea de los
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Habsburgos y la postración de una España aquejada desde hacía tiempo por graves problemas, y que tocaba fondo en su crisis económica, política y social.
Por su parte, el estado del sultanato de Fez no era más positivo: desde 1603
hasta 1664 el país estuvo inmerso en un proceso de inestabilidad interior. En política exterior se mantuvo la poi ítica de buenas relaciones con España hasta que
Ech- Chej ei-Asgar rompió esta línea en 1650. Nueve años después desaparecía el
último Xerife Saadita a manos de una nueva dinastía, la Alauita.
Como puede verse , la situación de los dos estados no era la más apropiada
para ocuparse de problemas no calificados de acuciantes. Mientras tanto la situación de Melilla, abandonada y olvi_dada a su suerte en estos años críticos , no hace
sino empeorar. Las relaciones comerciales con su entorno se mantienen intermitentemente y comienzan a abundar los conflictos con las cabilas vecinas , sin llegar
a una ruptura total.
El fenómeno del hambre se adueña de Melilla como fiel reflejo de una época
de crisis. Conocemos penurias a partir de 1640, agudizándose la falta de alimentos
en este decenio y en el siguiente. Por su parte, la decadencia de las relaciones
comerciales , agravaron la situación: los rifeños alternaron períodos de relativo
comercio, con otros de ataque y presión . Por ejemplo, en 1636, el gobernador
Pedro Palacios Guevara todavía mantenía un comercio intenso, y sólo se traía de
España trigo, cebada , vino y aceite.
En 1644 y gracias a la visita de inspección que Juan Rejón y Silva realizó a
Melilla para investigar la gestión del gobernador Gabriel de Peñalosa , estudiada por
Constantino Domínguez, conocemos algunos rasgos de estas relaciones. Así , existía una especie de impuesto o renta fija que gravaba las mercancías que traían los
rifeños , entre las que destacaba la cera . El tabaco era por el contrario uno de los
principales productos exportados a Berbería, y se gravaba medio real en la libra
que se vendía.
Por otra parte, la ciudad servía de refugio para determinado número de rifeños que por disputas o problemas se podían acoger al amparo de sus murallas.
Algunos de ellos estuvieron presos en su cárcel , pues sabemos que en 1641 se
fugaron de ella seis. Para costear su estancia y consumo se pactó con el Xeque
Alboquerín y demás «cabezas de la tierra » que los rifeños hasta cuatro leguas a la
redonda que quisieran ampararse debían pagar cierta cantidad por su estancia.
Esta cantidad consistía para las personas adultas en 400 reales de plata o un cabarlo, 200 reales para los niños desde Jos cuatro años, resultando gratis Ja estancia de
los menores.
El poder de la plaza se limitaba por momentos. La caballería que era uno de
los pilares del control efectivo de su entorno va debilitándose paulatinamente. Hasta
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1630 era todavía importante , pero en 1636 no había provisiones para los caballos ,
en 1646 quedaba poca caballería y en 1650 desaparece definitivamente: reflejo y
certificado de un cambio definitivo, fin de ese «control señorial» de los gobernadores sobre las cabilas.
En este contexto se produjeron dos hechos que pudieron revestir suma gravedad para Melilla: nos referimos a los enfrentamientos donde encontraron muerte
los gobernadores Carlos Ramírez de Arellano (18 de julio de 1646) y Luis de
Sotomayor (6 de mayo de 1649). Éstos, con la exigua caballería de que disponían ,
pretendieron controlar las huertas para que trabajaran hortelanos, pastara la ganadería y se recogiera agua. En lugar de tomar precauciones, intentaron imprudente-:mente «cabalgan> como en tantas otras ocasiones lo habían hecho sus antecesores, pero las circunstancias no eran las mismas y sus muertes en combate sólo sirvieron para certificar el cambio de actitud.
Ante la nueva situación, la mayor parte de los esfuerzos de los gobernado-
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res se centraron en reforzar la débil línea de fuertes exteriores. Para ello, en 1632
se reconstruyó en la vega el fuerte de San Pedro de la Albarrada , para la defensa
de los huertos más cercanos a la plaza, que era la primera obra de fortificación en
muchos años. Después se realizaría otro fuerte, Santo Tomás de la Cantera a unos
200 metros de las murallas «de cuenta del gobernador porque de España no se
manda dinero».
Ya apuntábamos la poca consistencia y capacidad ofensiva de estas obras,
por lo que era necesario repararlas continuamente. Construidos de piedra y barro,
eran muy poco resistentes a cualquier inclemencia natural, siendo afectados por las
lluvias torrenciales o por el desbordamiento de las ramblas que desembocan en la
vega de la ciudad.
En 1636, el gobernador Gabriel de Peñalosa reparó los fuertes de San Pedro
de la Albarrada, Santiago, San Marcos y San Lorenzo, para lo que «junta piedra y
sillería, barro y un poco de cal», costando todo 190 ducados. Vemos aparecer de
nuevo el interés defensivo, bastante explícito en cuanto que nos indica el inicio de
la amenaza exterior al ser las primeras obras en mucho tiempo. Este mismo gobernador también reparó las murallas de la Villa Vieja que estaban en mal estado,
acción que repitió entre 1656 y 1659 el gobernador Velázquez y Angula a su costa,
al no contar tampoco con presupuestos extraordinarios desde España.
No obstante, las principales reconstrucciones del período vendrán como consecuencia de desastres naturales. En 1658 (el 3 de enero) un fuerte temporal destruyó numerosas casas y cuarteles. Dos años después (1660) un terremoto causó
estragos en Melilla, pues el temblor «titubeó» murallas y edificios en el Primer
Recinto. Se dañaron muchos torreones y quedaron ruinosos todos los fuertes exteriores. La situación fue bastante grave, por lo que el Gobierno remitió 4.000 ducados y oficiales para la reconstrucción, que fue acometida al año siguiente.
Por estas .fechas se inicia definitivamente la iglesia parroquial de la Purísima
Concepción. La iglesia de San Miguel, que aparecía ya en mal estado en los primeros años del siglo , desaparece sobre 1655 y será en 1657 cuando el gobernador Velázquez y Angula comience las obras de un templo, que tras varias paralizaciones, se acabará en 1682.
En 1660, Felipe IV realiza directamente las gestiones para que varios frailes
de la Orden Capuchina se trasladen a Melilla y vemos pronto su influencia en el
impulso a las obras de la iglesia, como ha estudiado José Luis Blasco López. Al año
,

siguiente por orden Real se compraron dos casas a Miguel Alvarez de Perea junto
a las obras de la iglesia, y se habilitaron para convento de los frailes. También ese
mismo año comienzan las obras de un nuevo hospital frente a la Iglesia y Convento,
siendo bendecido en 1665 con el nombre de San Francisco.
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Plano de Melilla en 1692, por Marcos de Aya la. Esta representación nos ofrece muchos detalles
de la ciudad y sus edificios, así como de su entorno, la sierra de Melilla, Mar Chica y las islas
Chafarinas (AGS). MPD-VIII-253

Vemos cómo la influencia de lo religioso impregna toda esta etapa de la historia de Melilla. Precisamente, en este ámbito, conocemos un curioso episodio de
las relaciones de los rifeños con la plaza. En 1663 una Real Cédula de 27 de marzo,
disponía que en Melilla se siguiera la misma normativa que regía en el peñón de
Vélez de la Gomera. Así, los rifeños que se acogieran dentro de sus murallas y que
quisieran bautizarse quedarían libres del pago establecido (400 reales o caballo) ,
pero en 1665 la Inquisición denunciaba que muchos pedían ser bautizados para
pasar a Melilla sin pagar, cortándose desde entonces esta costumbre.
Sin embargo, estas relaciones Melilla-región cambiarán irreversiblemente
como consecuencia de la instauración en Marruecos de una nueva dinastía, la
Ala u ita. Así, M u ley Rachid sometió desde 1664 a un constante bloqueo a las posesiones españolas. Este nuevo factor comienza a afectar directamente a Melifla pues
en 1667 se pierde el fuerte de Santo Tomás de la Cantera, que servía para defen-

MELILLA .........EN LOS SIGLOS
XVI Y XVII . E L PRIMER ESPLENDOR
Y LA GRAVE CRISIS DEL B ARROCO...-- -... ·--···-........---.------ ...
..---·-···-----·-------..-....DEL
·----··--R...-ENACIMIENTO
..................... ..........- ...--.--- ..---·-----·-- ------- ..........-----·---·-- ... '"---·------·-····- ----..--

... ..

-~ -·-~--- - -----··

_,.,,

-~- --· ------·· ----

~--·-- ---·----------··--------------

-·--~-

sa de los pescadores. Los rifeños lo ocuparon y demolieron hasta sus cimientos,
tirando incluso la piedra al mar para evitar su reconstrucción.
El gobernador Velázquez y Angula , consciente de la decadencia de Melilla,
propuso en un informe salir de la inercia y ocupar las salinas de la Mar Chica para
romper el bloqueo. Pero difícilmente podía emprenderse esta acción , puesto que la
guarnición de la plaza -teóricamente 650 soldados- se componía por entonces de
200 hombres escasos. Si lo que pretendía Velázquez y Angula era propiciar un
cambio de política de la Regente Mariana de Austria respecto a Melilla , se encontraba ciertamente equivocado. Pero la presión de los alauitas no había hecho más
que empezar.

4. Melilla como ciudad fuerte asediada (1667 -1714)
La consolidación de la dinastía alauita en Fez representó la unificación de
toda la zona occidental del Magreb y el inicio de una seria y obstinada política de
agresión contra los presidios españoles del norte de África.
Los endémicos problemas internos de Marruecos van siendo eliminados paulatinamente por los primeros sultanes alauitas - Mulay Rachid y Mulay lsmail- a
costa de numerosos esfuerzos y luchas que finalizan en la formación de un reino
preparado para afrontar con éxito empresas exteriores.
Muy pronto las miras se centraron en las plazas españolas de San Miguel de
la Mámora, Larache, Ceuta, Vélez de la Gomera y Melilla; esta última por primera
vez - prácticamente desde su ocupación en 1497- sufre un bloqueo continuado que
va a transformar definitivamente tanto sus relaciones con el entorno, como su fisonomía como ciudad. Las primeras porque la presión marroquí obliga a los rifeños a
cortar definitivamente las maltrechas alafias y su fisonomía , porque el continuado
ataque lleva a una remodelación total de sus defensas y fortificaciones .
Por su parte, la actitud española ante esta presión durante el período que
corre entre 1665 y 1700 estuvo caracterizada por la firme decisión de conservar
Melilla a toda costa dentro del Reino de España. Así , el gobierno de Carlos 11 teñido de sombríos tonos por la tradición histórica , va a manifestar por la ciudad un
gran interés, dentro de las posibilidades que por entonces la crisis podía permitir.
Podemos señalar que se observa un tímido pero continuado esfuerzo por apoyar y
defender las plazas norteafricanas ante la presión marroquí, manteniendo las posiciones españolas en la zona, e incluso en 1673 se ocupa el peñón de Alhucemas,
en la costa norte del Rif.
Desde 1688, es muy habitual el envío de refuerzos para hacer frente a los
asedios que comienza a sufrir la ciudad, al mismo tiempo que aumenta el grado
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El Hornabeque fue
realizado en 1690
y representó
la primera
introducción
en Melilla
de las técnicas
abaluartadas

militar de los gobernadores de Melilla: maestre de campo del Tercio de la Costa,
general de Artillería Bernabé Ramos de Miranda (1688-1691 ), general de Artillería
Antonio Zúñiga de la Cerda (1692-1697) y general de Artillería Domingo de la Canal

y Soldevilla ( 1697-1703).
Ta mbién aparecen en Melilla dirigiendo las fortificaciones los primeros ingenieros en 100 años, y en 1681 se concede «Ración de Armada» para la guarnición
de la ci udad, con el fin de paliar las estrecheces alimenticias.
Finalmente, el interés del rey Carlos 11 y su Gobierno por conservar Melilla se
manifestó en el Consejo de Guerra de 18 de noviembre de 1689, donde se declaraba la importancia de los presidios para España. Este apoyo resultó decisivo y,
dentro de sus limitaciones, contuvo el peligro real de la desaparición de la ciudad al
tener que hacer frente a un poderoso monarca como Muley lsmail.

a) Entre 1667 y 1687 se inicia el bloqueo más duro de la ciudad
El último tercio del siglo XVII en Melilla , está marcado por la presión creciente de asedios y ataques que derivan en un verdadero bloqueo. Por esta razón, el
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rasgo más característico de todo este período son las continuas obras de fortificación que intentarán , con muy escasos medios, mantener el recinto amurallado de
Melilla en buen estado de defensa, así como sus fuertes exteriores, que se irán perdiendo irremediablemente.
En 1670 comienza un asedio que tuvo como primera consecuencia la pérdida del fuerte de San Pedro de la Albarrada . Pronto se enviaron tropas de refuerzo
desde la Península , de la mano del conde de Frigiliana y aprovechando su estancia fueron reparados algunos de los fuertes exteriores. Estos constituían la vanguardia defensiva de Melilla y su posesión sería vital en estos años, pues esta línea
de fortificación eximía de la necesidad de transformar las anticuadas murallas de la
plaza.
Pero estas defensas externas , no serán suficientes para frenar el creciente
empuje del Sultán. En 1677, el gobernador Frías informaba sobre el lamentable
estado de la ciudad y nos da precisos datos sobre los fuertes. Santo Tomás de la
Cantera fue rehecho en esta fecha y sabemos que desde Santiago hasta San
Francisco existía una albarrada (o muro de piedra seca). Este primero poseía artillería de poco calibre y su función era defender la vega para cultivar los huertos y
hacer aguada. El de San Lorenzo protegía la zona de pastos y forrajes del ganado.
No obstante, su calidad era muy deficiente y en 1678 el capitán Francisco
López Moreno informaba que era imposible para los medios humanos de la plaza
mantener seis fuertes extramuros, recomendando su demolición y abandono. En el
fondo lo que se discutía era bien asegurar Melilla con unos nuevos fuertes o remodelar la estructura fortificada de sus recintos ; pero la realidad impuso que no había
presupuesto ni para una cosa ni para la otra .
Las obras se hacían con medios modestos. El gobernador Frías reedificó las
murallas de la Alafia (400 varas de lo que antes era tapial) con sus torreones y adarves y también planeaba construir en 1677 una obra denominada Media Luna , para
defender la puerta del Campo. Este gobernador también señalaba que el Primer
Recinto estaba formado por buenas murallas «aunque por algunas partes el tiempo va venciendo» que eran las obras del XVI. Pero no todo iba bien , pues los edificios necesitaban reconstrucciones constantes, la Iglesia que se comenzó en 1657
tenía sus obras paralizadas, los almacenes amenazaban ruina y los cuarteles eran
de mala calidad.
Entre 1677 y 1678, los marroquíes arreciaron sus ataques. En su lucha
comienzan a utilizar por vez primera el trabajo de mina subterránea , auxiliados por
dos ingenieros franceses , y ya disponían de alguna artillería. Ante el cariz que
tomaba la situación, fue enviado a Melilla el ingeniero Octavio Meni para dirigir los
trabajos de fortificación necesarios. Este técnico, después de estudiar las fortifica-
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La zona de la Concepción en lo más alto del recinto fue el lugar elegido para levantar un caballero, obra elevada que debía dominar la cercana altura del Cubo y que se realiza a finales del
siglo XVII. Foto: Joaquín Peña

cienes, realizó un plan de obras de mejora y a su marcha dejó como encargado de
ellas al maestro mayor de Ayamonte.
En 1678 se pierde el fuerte de San Lorenzo y al año siguiente caen San
Francisco y Santiago. Desde entonces comienza un considerable e ininterrumpido
aumento de la mortalidad en Melilla. Hay que tener en cuenta que desde 1632 a
1676 sólo hay ocho años con más de 25 fallecidos. 1678 y 1679 fueron dos años
críticos con 71 fallecidos cada uno y 1680 con 196 (a causa de la peste).
Cuando en 1680 comienza el gobierno de Diego Toscano y Brito, encuentra
una triste y preocupante realidad: falta de bastimentas, un continuado asedio, la
pérdida de la mitad de los fuert~s exteriores y una estructura fortificada obsoleta.
Cuando la presión marroquí remitía y parecía iniciarse un momento de respiro, ocurrió un hecho luctuoso: el 13 de marzo de 1680 Melilla se contagió de la peste que
desde 1676 asolaba Andalucía, Levante y Orán . Desde este día hasta el 28 de julio
murieron contagiadas 184 personas, y la necesidad de víveres fue extrema, abasteciéndose Melilla necesariamente del comercio con el entorno.
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Tras este hecho sobreviene una corta época de relativa tranquilidad para
Melilla (1680-16~6) porque Muley lsmail concentró sus ataques en otros frentes y
conquista San Miguel de la Mámora y Larache a España (1681 y 1689) y Tánger a
Inglaterra (1685). Mientras tanto, el gobernador Toscano y Brito ejecutó diversas
obras y reconstrucciones en las murallas de la ciudad. En el Primer Recinto mejoró los fosos haciendo levadizos sus puentes, para una mejor defensa y también realizó el foso de la puerta de la Marina con puente levadizo. En el Frente de Tierra se
hizo nueva la torre de las Campanas de Guerra (Ampolleta Nueva) y acabó la iglesia parroquial de la Purísima Concepción (1682). En la Alafia rehizo la muralla con
camino cubierto y agrandó su foso. El miedo a un ataque general era evidente y se
preparaba a la ciudad para ello, al mismo tiempo que se prohibían las salidas al
campo por ser muy arriesgadas.

b) El interés de la monarquía española por mantener Melilla frente al permanente asedio (1687-1700)
Desde 1687 hasta final de siglo, sobrevienen de nuevo unos años críticos en
los que el bloqueo y los ataques revisten mayor envergadura. Como reflejo de esta
situación la mortalidad aumenta pues en trece años hay nueve con más de 50 fallecidos. Pero también será a partir de ahora cuando comience un apoyo logístico más
acusado desde la Península y nuevas obras anuncian tímidamente un cambio en la
antigua estructura fortificada de Melilla.
En 1687 la ciudad sufre un fuerte asedio que causó 23 fallecidos y 27 heridos, en el que los soldados del Sultán atacaron y minaron durante 52 días los fuertes exteriores de Santo Tomás de la Cantera y San Pedro de la Albarrada. Pero
desde el lado español también existía una guarnición preparada, formada por 1.000
soldados del Tercio Viejo de Napolitanos de la Armada Real del Mar Océano y,
desde Orán, el conde de Guazo envió a Melilla al ingeniero Juan de Cepeda para
proyectar nuevas fortificaciones.
En 1688, al fallecer el gobernador López Moreno, se nombró para sustituirlo
al maestre de campo del Tercio de la Costa, Bernabé Ramos de Miranda. Este
mismo año Melilla sufre otro bloqueo, y a pesar de la llegada de refuerzos desde la
Península, se perdió definitivamente el fuerte de Santo Tomás de la Cantera. A continuación, los restantes fueron volados, ante la imposibilidad de mantenerlos. Con
ellos se perdieron los últimos restos de ese rosario de fuertes exteriores que defendían el territorio y la vega de Melilla desde el siglo XVI.
A partir de ese momento, la defensa de Melilla quedaba encomendada exclusivamente a los recintos fortificados de su fortaleza, por lo que todos los esfuerzos
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Plano de 1699 donde se plantea el primer proyecto de reforma del Tercer Recinto con baluartes.
Alfonso Díez deAnes (SHM). C. Aparici 285

irán encaminados inevitablemente a su reforma, pues las murallas del Primer
Recinto y Alafia eran anticuadas e incapaces de soportar el ataque de cualquier
ejército moderno.
Por esta razón, desde 1689 comienzan a construirse nuevas obras: la torre
o caballero de La Concepción, enclavado en la parte más alta del Primer Recinto,
la Media Luna para defender la puerta del Campo, un hornabeque excavado en el
interior de la Alafia y los fuertes de San Antonio de la Marina, de San José Bajo y
de Santiago. Tanto la Media Luna como el Hornabeque (obra formada por dos
medios baluartes) son obras de la escuela de fortificación holandesa y representan
la introducción de innovaciones técnicas abaluartadas.
Tras un corto intervalo de tranquilidad (1692-93) en el que los marroquíes
centran sus esfuerzos en la conquista de Arcila, M uley lsmail en persona organiza
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un nuevo asedio a Melilla en 1694. Se temía la posibilidad de que esta vez se utilizara artillería pero al no disponer de medios suficientes el ejército marroquí se
empleó en una guerra de minas. Este sistema centraba sus esfuerzos en excavar
galerías subterráneas para llegar debajo de los lienzos de murallas y volarlos con
el fin de asaltar la plaza finalmente. En lógica respuesta, los gobernadores construyeron una red de galerías de contraminas alrededor de las murallas de la Alafia ,
caso de la Mina Real que realiza Felipe Martín de Paredes en 1697 como cinturón
protector de las murallas.
También se construye un nuevo varadero y para proteger esta zona de puerto comienzan las obras de un baluarte llamado San Antonio de la Marina. En el frente Sur de las murallas de la Alafia se inician asimismo las obras de un fuerte cuadrangular, llamado San José Bajo, que sería finalizado entre 1695 y 1696 por el
gobernador Antonio Zúñiga de la Cerda.
Desde 1697 se van sucediendo nuevos ataques del Sultán que llegó a asentar su campamento cerca del altura del Cubo. El gobernador Domingo de la Canal
y Soldevilla prosigue la política de obras e impulsa en 1699 el primer proyecto
importante de reforma de las murallas de la Alafia, creando por delante de la puerta del Campo una obra abaluartada para su defensa. Es el primer antecedente de
las transformaciones que posteriormente se llevarían a cabo, pero en 1700 fallecía
Carlos 11 y la Guerra de Sucesión española paralizaría todos estos intentos.

e) El paréntesis de la Guerra de Sucesión de España: el preludio de la recuperación (1700-1714)
1700 es un año que representa el cambio de siglo , el de la dinastía reinante
en España y el inicio de un conflicto a gran escala: la Guerra de Sucesión. Y si bien
esta contienda no va a alterar el statu qua de Melilla, sí que incidirá en la atención
y apoyo que desde Madrid se le preste, puesto que se paralizaron por el momento
todas las inversiones y obras de reforma proyectadas.
Por otra parte, desde 1701, vuelve a aumentar la presión impuesta sobre
Melilla por el sultán Muley lsmail. El bloqueo permanente continúa apoyado esporádicamente por ataques armados, por lo que entre 1702 y 1704 el número de fallecidos en la ciudad es muy alto, contabilizándose 51 bajas a causa de ataques. La
situación era tan difícil que a finales de 1702 se hizo necesaria la venida a Melilla
de 1.800 hombres de refuerzo del Tercio de Cataluña, al mando de su maestre de
campo Bias de Trinchería. Aunque España estaba sumida en plena guerra, estos
primeros años no tuvieron graves consecuencias para los territorios peninsulares,
por lo que se pudo emplear cierta contundencia en el envío de estas tropas a
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Melilla. No obstante, en estas mismas circunstancias no se pudo impedir la pérdida de Orán-Mazalquivir en 1703, ocupadas por los argelinos.
Las nuevas tropas de refuerzo fueron utilizadas para desalojar a los soldados del sultán de los «ataques» (que eran unas obras de fortificación pasajera que
circundaban las murallas de Melilla y desde donde se hostigaba a la ciudad continuamente), demoliéndolos. La presencia del Tercio de Cataluña dio cierta holgura
a la plaza y bajo su protección se comenzaron a construir nuevas defensas: un
nuevo fuerte exterior llamado San Miguel y la fortificación pasajera de la altura de
la Orca o del Cubo , haciendo trincheras que se tomaban todas las mañanas para
la seguridad de la ciudad. Todas estas obras permitieron desalojar a las fuerzas
sitiadoras del mismo pie de las murallas, creando un espacio donde por vez primera en mucho tiempo se labraron huertos y excavaron canteras para la extracción de
piedra.
Pero mientras tanto la Guerra de Sucesión continuaba y en Melilla desde
1707 (bajo el gobierno de Diego Flores) se empezaron a sentir sus efectos secundarios. La imposibilidad de que se le concediera todo el apoyo que necesitaba llevaría pronto por el camino del abandono y del hambre (en este sentido tuvieron
especial virulencia los años 1711 y 1712) que llegaron a alcanzar situaciones límite.
En estos momentos se simultaneaban los ataques y las obras. El 13 de julio
de 1711 un nuevo gobernador, el coronel Jerónimo Ungo de Velasco, tuvo que
repetir la acción de desalojar a las fuerzas sitiadoras de los ataques y trincheras
que circundaban la ciudad. También realizó algunas fortificaciones nuevas, como la
reedificación del baluarte de San José Bajo y el fuerte de San Antonio de la Marina.
Eran los antecedentes más inmediatos de las grandes reformas que se iban a acometer en el período siguiente, ya finalizada la guerra.
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