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R ESENTACIÓN

La edición del libro Melilla la \lieja. Plan especial de los cuatro recinlos fortíjlcados
es una contribución muy import;mte a la c ultura patrimonial, pues representa, más alhí de l conj unto de conme morac iones de su quinientos aniversario, el compendio más elocuente de regulaciones e intervenc iones que una ciudad medite rránea de s us c.aract:crfsticas pueda o frecer e n este
siglo, en el q ue las políticas urbanas pasan por momentos de especial incertidumbre. La cualidad
de la Melilla histórica encuentra con esta publicación un medio de reconocimiento de la importancia de s us recintos fortificados; pero además, dentro de la plé)'<lde de los repanidos a lo largo

y lo ancho de l Med iterníneo, '."lquiere un lugar destacado y ejemplar como figura de planeamie nto urbano y propuesta de intervención arquitectónica .

Tras la conqu ista de Granada e n 1492, e l inicio de la ª''entura americana estuvo acompañada de la más precisa inte nción de transfel'ir a suelo africano el af<ín te rritorial de los Reyes
Católicos. Un propósito pronto reduc ido a la est ratégica loca lización de plazas q ue, desde e l otro
lado, controlaran la costa andaluza e n la dura pugna por e l dominio mediterráneo. Mientras que
las lndias ig notas iban a dar e l impulso de un destino histórico de inmensa te1·1·i1.o rialidad , entre
los jalones norteafricanos Melilla iba a tener e l nHís preciado y perd urable de los ej ercicios de
fortificación y dom inio hasta nuestros días.

Aquella lej ana y esta inminente e ncrucijada de s iglos son , pues, origen y sólida memoria de tic m1>os críticos. Melilla, plaza fuerte «bie n guardada», presidio y reducto m ilitar, fina lmente ciudad contemporánea, heredera de su historia y de su geografía. tensión y Jfmicc originarios de venidos en recursos arquilectónicos y urbanos. Ciudad española, y «europea», como t.an -
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ias

otras africanas, muestra los testimonios de la evolución de la técnica defensiva de la inge·

niería militar desde el siglo XVl, nutrida de novedades italianas, hasta las de toda procedencia y
excelente aplicación en el pequeño «siglo de oro» con el que Antonio Bravo Nieto ha definido
al siglo XVI II e n Mclilla. Una ciudad q ue avanza sobre sí misma e n sus recintos a murallados.
hasta constituir y articular los ámbitos objeto del Plan Especial, dirigido por Salvador Moreno
Peralta, que ahora se publica.
Plan Especial para unos recintos cuya importancia patrimonial fue reconocida fomialmente ya en 1953 con su declaración como conjunto histórico-artístico. siguiendo la terminología de entonces, y ratificada en 1986 como Bien de Interés Cultural, al amparo de la vigente Ley
de Patrimonio Histórico Español de 1985, como conjunto histórico que acertadamente pasa a
integrar el magnffico ensanche modernista de Melilla, en un juego dual sorprendentemente rico.
estando a la altum de un pasado, como ahora. con vocación innovadora.

La Administración central acertó a aplicar desde med iados de los ochenta un nuevo
impulso a la política patrimonial no dejando atrás a Melilla. Bien es cie no que la coyuntura de
las transferencias a las comunidades autónomas de esas competencias, cabría interpretarla como
una oportunidad de especial atención a ejemplos de gnm relevancia e n grave situación de deterioro como los recintos amurallados melillenses. Por su parte, en 1987 la Corporación local decide redactar para ello un Plan Especial que encarase su rehabilitación. De entonces a hoy, ya
amparada por su Estatuto de Ciudad Autónoma, Melilla. por la decisión de sus autoridades, ha
ido jalonando estudios e intervenciones, para lo que ha sabido integrar proximidad y experiencia, el solidísimo conocim iento y la práctica disciplinar de profesionales de una y otra orilla. Así,
el acierto de la elección de Salvador Moreno Peralta, arquitecto y urbanista malagueño de eficiencia y pasión probadas, se ve acompañada de los historiadores melillenses Antonio Bravo
Nieto y Jesús Miguel Sáez Cazarla, autores de libros clave sobre la ciudad y conocedores excepcionales de Mclilla la Vieja.
Una feliz confluencia de numerosos afanes, representados en los autores de este P/a11
especial de los cuatro recin1os fortificados que ahora, una larga década después de haber dado

sus primeros frutos documentales, puede ser examinado detenidamente por el ciudadano atento,
el visitante c uidadoso. estudiantes y estudiosos, y por los buenos profesionales que podrán satisfacer las ansias natura les de comprobar cómo doctrina y práctica puede expresarse a plena satisfacción en el orden de las cosas q ue constituye la ciudad histórica: el entend im iento y la revelación de su estructura, la definición y la valoración de los e nclaves, espacios y referencias de las
partes del conjunto, la comprensión visual, es decir, el valor pnisnjístico de Melilla la Vieja e n
su posición litoral, las transiciones de sus límites, la jcrarqufo y demanda de las edificaciones
desde un nuevo orden de las necesidades urbanas. con las consiguie ntes operaciones de rehabi litación y reutilización realizadas o en proyecto, que exigen, ahora con mayor énfasis, nuevos
esfuerzos.
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Una obra madurada y contrastada, a l.a que la contribución de unos y otros se disuelve
en una nueva expresión actuali1.ada del valor colectivo en la cualidad urbana. Pero los signos
personales no pueden eludirse. Desde la mar, la zona norte de la muralla de la Cruz, marcada por
los huecos de las cuevas del Conventico, el arco poderoso y orgánico de Javier Vellés, le pertenece silentemence en el interior de ese valor colectivo. Un valor que es histórico y que Vellés
supo leer con impar sensibilidad en sus dibujos y notas que ofrece su libro Melilla la bien guardada. Notas y dibujos para la reswuración de sus murallas ( 1988-1997). Esta alusión particular
creo representa bien a tantas otras, muchas de ellas mqdestas, que son la encarnadura necesaria
y prolongada del éxito del Plan.

Publicar un Plan Especial es también un acto público, y no sólo cu ltural o disciplinar.
El Plan es un instrumento cuyos frutos son ya visibles e n buena parte, gracias a las obras de consolidación y ordenación de no pocos Lienzos y enclaves dirigidas por Moreno Peralta. Todo indica, pues, que estamos ame un Plan de gestión avanzada que reclama convicción, coherencia y
continu.idad en la aplicación de recursos públicos. Por ello subrayo que difundir el Plan constituye una acción de naturaleza política encomiable.

Vivimos tie mpos de distensión en el rigor urbanístico a la hora de reconocer el orden
de las cosas, e ntre las que debe prevalecer la competencia y la responsabi lidad de las administraciones públicas competentes. Con los apoyos precisos, la Ciudad Autónoma de Melilla. por
encima de los avatares políticos, ha de mantener la convicción social del orgullo histórico, comprendiendo su pasado y proyectando el futuro de Melilla la Vieja.

Víctor Pérez Escolano
Sevilla, marzo 1999
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1NTRODUCCIÓN

Cuando a mediados de 1987 el arquitecto municipal de Mclilla, Femando Moreno
Jurado, ~ue había sido compañero de banca e n la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid- me llamó para hacer el P lan Especial de Rehabilitación de los Cuatro Re.cintos
Fo1tificados de MeliUa. tal ve z no fuera consciente de que estaba abriendo la caja de Pandorn.
Los genios habían quedado sueltos y desatados y, tras un sinfín de burlonas evoluciones e n el
aire, vinieron a asentarse sobre Melilla la Vieja e n forma de ingenieros, arquitectos. historiadores . grúas, canteros y fondos FEDER. una década ames de que la celebración de su V Centenario
rescatara del olvido peninsular a este aparrado lugar de .la España medite1Tánca.
Hasta entonces, y a pesar de la proxi midad con la Málaga en que resido, yo pensé que
Melilla era ese lugar calcinado del q ue tenía noticia por algunos relatos de Sender; ese lugar del
que sólo sabía que, e n alguna parre, era el punto de destino del vapor denominado «el melille1·0»
y donde. con un poco de mala sue11e, re podía tocar el servicio mi litar. O sea, que 1.c nfa la idea de

Melilla de cualqu ier peninsula1· medio.

Si 1<1 existe ncia oficial de este país se circ unscribe prácticamente a lo que es objeto de
atenci6n por la prensa y la televisión nacionales, España es un páramo con tres o c uatro ciudades
y un resto donde nada ocurre si no es para rellenar el capitu lo de sucesos. Si esto es así con bulli-

ciosas ciudades de medio millón de habiiao1cs. excuso decir con una Melilla lejana q ue apenas
pasa de los cincuenta mil. Melilla sólo se <1somaba a la actualidad nacional en clave de confl icto
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fronterizo y siempre ligada a Ceuta, como si ambas ciudades estuvieran a tiro de piedra. Yo he
coincidido en Melilla con decenas de periodistas atraídos por el morbo de esos conílic1os los cuales, luego de cumplir con su misión y hacer alguna incursión literaria sobre el desastre de Annual,
se han vuelto a s us redacciones de origen sin que a ninguno se le ocurriera reparar en lo que. de
una manera imponente, a todo forastero se le ofrece c uando llega a Melilla poi· primera vez: e l
descubrimiento de una c iudad que, e n s u conjunto. constilUye una pieza singular y relevante del
patrimonio cultural español.

Si se sustrne uno al vé1tigo de las coordenadas geográfica;, esto es, s i nos olvidamos de
la distancia que separa a Mel illa del egoccn11·is mo rnesetario, podremos admirar sosegadamente
una c iudad dibujada según los modelos de ensanche europeos, soporte de una arquitecturn profusamente ornamentada con motivos modernistas -trasunto honrado y voluntarioso del exuberante modernismo catalán- bordeada de barrios tradicionales donde se asientan las comunidades
hindú, hebrea y musulmana, y todo ello a la sombra de, por un lado. el negro e histórico monte
Gurugú y. por otro. s us imponentes, calcáreos y s ile nciosos cua1ro recintos fortificados. Purn historia. pues. y pura medi1crraneidad destilada es lo que puede dis frutarse aquí a poca sens ibil idad
que se ienga.

Escribo estas líneas desde la terraza del Parador de Turismo. Me he levantado temprano. despertado por la salmodia del muecín . que e merge desde la mezqu ita encastrada en el 1runcado llares del Mantelete. Melil la a mi s pies, serena y horizontal , parece escaparse hacia levante
por su cargadero de mineral junto a la desembocadura del Río de Oro. paso a paso. sigilosamenic. Tengo al alcance de Ja mano la arisrn del baluarte de Victoria Chica y. sobre las caiioneras. el
círculo que marca el e mplazamiento de «El Caminante», c uyo disparo trazó la demarcación de la
c iudad e l 16 de j unio de 1862. Un poc.o más a llá los recintos fortificados se ensombrecen unos a
Otros y sólo se distingue bien la encrespada creste ría del prime ro. la batería Real y la Torre del
Reloj. El momento invita a la evocación. a imaginar los avalares históricos de esia ciudad frente
a tantos escenarios de la memoria que aún permanecen intactos. Siempre pasa igual desde esta
tcrraw y se olvida uno que ha venido aquí para trabajar, porque algo imperceplible que no sé si
se debe a la dens idad de la historia, a la hospitalidad de la gente o a la i1Tesistible atracción de lo
fronterizo, dio lugar a que este encargo fuera una pasión más que un trabajo. con esn dedicación,
ardua pero liberadora. que uoo entrega a las aficiones, evadiéndose de la rutina del quehacer profesional. Yo me he aficionado a Melilla como otros se aficionan al golf o al dominó (y ya se sabe
en estos casos como quedan confundidas la afición con la devoción). hurtando para ella. a escond idas, el 1iempo que rcquerfan otros trabajos profesionales .

Pero ha merecido la pena, y no sólo por haber comribuido a que sea una realidad. un
proceso abieno y dinámico. la rehabilitación de los rccinros fo rtificados de Melilla. sino por el
enriquecimiento personal y profes ional que ha s upuesto para mí el contacto con rnnrns personas
involucradas en estos trabajos tan ilusionadas como yo -o más. s i c abe- a los cuales debo público agradecimiento.
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En primer lugm· a l ya citado Fernando More no que me transmitió gus1oso el e ncargo
cursado por el e ntonces concejal Flav io Jiméncz. «almo mateo> del Plan desde la ins1ancia polí1ica; los viejos tiempos de la Escuela de Arquitectura. donde Femando sentó cátedra de fabuloso
dibujante. afloraban ahora en esta solicitud en la que. so capa de coofianza profesional por mi
e xperiencia e n trabajos anteriores. se traducían unos indisimulados sentimientos de amistad.

Mi reconocimien10. por igual, a las autoridades locales melillenses: al a lcalde Gonzalo
Hcrnández que nos e ncargó el trabajo y a su s ucesor. Ignacio Velázqucz. que no sólo nos lo conlirmó sino que dio un dclinilivo impulso al Plan Especial y a sus obras. apoyándonos resueltamente e n momentos difíciles. Reconocimiento que hago extensivo al actual equipo de gobiemo
del Presidente Enrique Palacios, presto a recoger la antorcha con el mismo entusiasmo que sus
predecesores.

No puedo dejar de mencionar a Luis Fernández Muñoz. Consejero de Med io A mbiente, bajo cuya competenc ia d irecta se realizaron algunas de las obras que aquí se exhiben. Corno
tampoco puedo olvidar a los consejeros, Andrés Pimcntel, Ernesto Rodríguez. Javie r Martínez
Monrcal. Alberto Paz. José Luis Estrada y Mustafa Abcrchán: por encima de partidos e ideologías en ellos encontré todo tipo de facilidades. lo que aumentaba el rigor de nuestros compromisos. Y seña injusto que no mostrara mi agradecimiento para los apoyos cñticos de José Luis
Fcrnández de la Torre y Luciano Tejedor, delegado y funcionario del Minis te rio de Cultura, respectivamente, dos hombres comprometidos de antig uo con la salvaguarda de Me lil la la Vieja y
los valores c ulturales de la ciudad. En nuestra discrepancia sobre cómo debía ins1rumcntarsc esa
salvaguarda había algo de amantes celosos. algo parecido al «yo la v i primero» de los bailes de
juventud: pero con el tiempo aprendí a valor.ir sus opiniones. que actuaron como contrapeso de
otras mías sin duda precipitadas.

Una democracia normalizada está sometida a los avatares propios de la allemancia política y a las zozobras que se derivan de ella, en cuanto a la continuidad de los programas, fruto
del contraste de posiciones e ideas libremente expresadas: es un precio que pagamos gustosos.
Mas aunque aquí ha habido siempre un apoyo político unánime hacia el Plan. no por e llo ha estado exento de esas zozobras. Pero en todas las circunstancias siempre ha habido una figura de referencia. una instancia de serenidad. sensatez y elicacia que ha sido el ingeniero Ramón Gavilán,
hoy Director General de Medio Ambiente. Me faltarían páginas para explicar lo que, desde su
1>uesto funcionarial. este hombre ha contribuido. y está contribuyendo a e ngrandecer Melilla y a
rescatar e l valor patrimoni al de sus recintos fortificados. Sirvan estas breves pero inte nsas palabras para testimoniar, centrado e n s u persona, e l indispensable homenaje debido a todos estos
funcionarios que no aparecen en los títulos de crédito pero sin c uyo concurso no hay película,
movidos sólo por el estímulo del trabajo bien hecho y el servicio a la colecti,•idad.

Para abordar e l Plan Especial. Femando Moreno y Flavio Jiménez me pusieron en contacto con dos j óvenes melillenses: Antonio Bravo Nieto y Jesús M.iguel Sáez Cazorla. Desde el
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primer momento vi q ue no estaba ante dos simples colaboradores sino ante dos auténticos coautores del Plan y decid imos formar equipo, ca l era el nivel de conocimientos que sobre McliH a
la Vieja estos dos jóvenes atesoraban. Bendito Plan que permite, entre o tras cosas, ganar dos amigos del alma.
Antonio Bravo Nieto - pelo erizado, humor de sabio, gafas de sobresaliente «Cum
laude»- es ya hoy un historiador de renombre, pluripublicado y solicitado desde varios puntos
del país. Rosario Camacho, Víctor Pérez Escolano, Amonio Bonet Correa, Jav ier Vellés y yo nos
d isputamos e.! título de primer mayordomo de su cofradía de admiradores. conscientes de que, de
algún modo u otro, habn( q ue estar presente en su biografía. Se entrega uno a Antonio envuelto
en su sabiduría y e rudición, consciente de que no hay un dato, de los muchos que ha aportado a
la historiografía melil lense, que no haya sido pasado por el microscopio del rigor documental.
Y Jesús 'Miguel Sáez Cazarla - murciélago d iurno, orejas como antenas, mirada astuta
de corsario berberisco- es un caso aparte. No es q ue haya nacido e n Melilla; es una gárgola desprendida de un baluarte. un espíritu burlón que pululase por Mclilla durante el día para volver de
noche a su guarida, j unto algún recóndito horni llo de Ja Mina Real. Sólo así podría explicarse el
conocimiento que tie ne de cada centímetro cuadrado de Melilla la Vieja, de su configuración, su
histo ria y sus secretos. Al principio me pareció que guardaba ese conocimiento con la avaricia
recelosa de un monje medieval, pero me bastó la complicidad con su bohemia para desencadenar en él la proverbial generosidad que derrama ante todos los q ue le e ntran por derecho. A él
debo, más que a los libros, todo lo que he podido llegar a saber del arte de la fortificación y la
pol iorcérica . Ha dirig ido la Escuela TaHcr de la Ciudad y es miembro de la Asociación de
Estudios Mel illenses desde donde ya publicara, junto con Antonio Bravo, innumerables trabajos
sobre las fortificaciones que se han visto incorporados e n este Plan, como indispensable substrato teórico para sus propuestas. Jamás o lvidaré las intcrn1i nables noches en las que ambos,
Antonio y Jesús, me contaban, como si los hubieran vivido, los avatares bélicos de esta plaza y
los secretos de su construcción. Estoy seguro de que solo ellos conocen el «pantoja», el lenguaje hermético de los canteros. Son de Melilla, pero tal vez no sean de este mundo.
Las obras realizadas e n Melilla no son inocentes: te impregnan y te enroscan como una
boa constrictor. Por su naturaleza. por su d ificu ltad y por la solemnidad casi sacerdotal con que
uno toca piedras que huelen a historia, rodo el q ue inte1v icne ahí d iríase que ingresa en una secta.
Es algo que rienc que ver con la nostalgia que experimentan los numerosos meli llenses de la diáspora, pero acrece ntado con la emoción de q uienes han tenido la esencia de Meli lla entre sus
manos. Eso le ocurre al personal de la empresa CUBIERTAS Y MZOV (hoy NECSO), desde sus
delegados, Miguel López y Alfredo Cal'l'asco, hasra sus 1écnicos Pedro Rodríguez, José Enrique
Gonz;ílez y Baltasar Angulo, sin olvidar a los canteros que se trajeron de Gal icia, presididos por
los hermanos Meis, José, Rafael y Femando. Su vinculación con las obras trasciende la simple
función e mpresarial del contratista para introducirse en ellas hasta las cachas, con el rigor y el
compromiso de todos esos ingenieros y maestros de obra q ue consignamos en la memoria de este
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documento. y no es una exagemción decir que más de uno se ha j ugado la vida entre andilmios.
De Pedro y Alfredo me admiran su capacidild técnica, su profcsionalidild y el temple parn llevar
tanto tiempo el peso de unas ol>ras tan delicadas, pues son ellos los que verdaderameme han
materializado las obms de las que soy respon;<1ble, y el haber companido estrechamente lil~ vicisitudes de su ejecución - lo fácil y lo difícil. lo bueno y lo malo. los reconocimientos y las críticas- lrn hecho de la nuestra una relación fraternal y no sabría de qué me siento más deudor, si de
su afecto o del apoyo técnico que siempre me hiln brindado.

La grat itud que debo a estas personas bien puedo hacer la extensiva a los responsables
de MEDECO y MUROS y TALUDES con quienes viví, con el alma en vi lo, los momcmos del
espectacular pilotaje del torreón de San Juan: y a los de FOCSA, con quién no tuve la oponunidad de 1rabajar pero sí José Ignacio Linazasoro. en su magnífica rehabi litac ión del H ospitnl del
Rey. A Linazasoro le conocía - y quién no- por sus cxc.elentcs obras profusamente publicadas. Es
un hombre que v i ve para y por la arquitectura: si de los toreros se dice que viven en torero dentro

y fuera de la ph11-a, José Ignacio v i ve en urquitecto las veimicua1ro horns del día y. solo así,

con esrn especie de sacerdocio. se explica la in1uic ión con la que concibe los proyectos y In perfección técnica ele sus acabados. Asombrosa cs. en efec to. la intuic ión de que la regeneración
ambiental del antiguo Hoyo de la Cárcel habría de producir..c mediante la potente y corbusieriana contmfachad¡1 uíladida al Hospiial del Rey : un vacío, un resto. una excrecencia urbana de esas
q ue con frecuenc ia quedan en las cntre1elas de la c iudad es hoy, grnc ias a su imcrvención, uno de
los espacios con más personalidad, fuerza y carácter de toda Melilla en su conjunto. Y lo mismo
ocurre con el arco parabólico conSl ruido por Javier Vcllés paro sustentar la soca1rena de Trápana
y las C uevas del Convenlico.

Javier Vcllés y yo sellamos un pacto de sangre una noche en Barcelona. adonde acudimos ¡>ara contar nuestras inconex<1s experiencias melil lenses: un pacto de coord inación profesional. por llamar así :1 lo que era un pacto de amistad basado. en su caso. en .:1 rcspeto y. en el mío.
en la admiración. No quiero decir de él que e; un hombre del Renacimiento pues a nadie se le
oculrn el doble filo del elogio: un «horno uni versal is» hoy, en plena época de la especill li zación
y el adocenam iento 1>uecle resu l tar algo extravagante; pero nada menos extemporáneo que el riguro.;o análisis y el exhaustivo conoci miemo de Ju materia que nos recuerda, para conjuro del papanatismo tecnológico. que la obra pcrdumble. ya sea en piedra o en titanio. no puede eludir In vieja
condic ión artesana l que siempre entrMi6 la arquitect ura. Javier es en sí mismo una escueln

y dic ta

sus enseñanzas rnnto en su obra como en los documentos que la acompaílan. - investigación.
dibujos (sus fabulosos dibujos). planos- de fonna que sus intervenciones. allí donde actúa. enriquecen el patr imonio c ultural del lugar en su doble vertiente. arqu itectónica e historiog rMica .

Mabcr conocido y trabajado con esto> dos arquitectos ha sido un privilegio, parn mí y
para Mclilla. Como también lo ha sido contur con dos finos m·quitec tos locales, Manuel Ángel
Q uevedo)' Mateo llazataq uí, responsables, respectivamente. del acond ic ionamiento de los locales ll:tjo la calle San Miguel, en el callejón del M oro. y la rehabilitación del almacén de pólvora
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de La Concepción para Musco Militar. Son dos obras excelentes, y resulta estimulante comprobar cómo lo que quedó ideado y planteado desde la formulación teórica del Plan Especial es
materializado luego por otros profesionales que, en sintonía con el espíritu de aquél. aporuin unas
visiones novedosas y enriquecedoras.

Y esta misma consideración debe hacerse exte nsible a la Escuela Taller de Melilla, diri·
gida al princ ipio por Jesús Miguel Sáez Cazorla y ahora a cargo de Salvador Vi llegas Robles y
su lugarteniente Carlos Pérez Femández. 1..-0s jóvenes de la Escuela hicieron una meritoria labor
en la batería aira del baluarte de la Concepción, ya abierto al público en iodo su esplendor como
privilegiada aralaya de los cuatro recintos. y ahora están tranSformando poco a poco el paisaje de
la antigua Alafia. devolviendo al hornabeque y a los baluartes de San José su primitiva fisonomía.
Ha sido, sin d uda, muy importante la aportación que la Sociedad V Centenario ha hecho
sobre e l Primer Recimo. El evento no podía pasar de largo sobre la c iudad histórica y su celebración ha contribuido a acelerar e l proceso de revitalización de Melilla la Vieja tocando unas
teclas fundamentales. En una rehabilitación integrada, e l valor patrimonial de los monumentos se
realza no sólo por su rcsrnuración arquitectónica sino por su uso y s u incorporación al público
disfrute ciudadano. de ahí que tan importantes hayan sido los trabajos de obm gruesa como la
habiliwción interior de los almacenes de las Peñuelas, los Aljibes y las cuevas del Conventico,
resaltados con la cspccracularidad de montajes de luz y sonido.

Podría estar escribiendo estos inexcusables párrafos de agradecimiento e n nombre de
mi equipo habi1ual, e l reducido pero bien avenido grupo de colaboradores de mi estudio, pues
e llos se siente n tan identificados como yo con todo lo que sale de este modesto laboratorio. Pero
esa misma identi ficac ión, y e l roce de la cotidi aneidad , rara vez dejan lugar para expresar iodo lo
que a ellos debo, mucho más allá de su impagable asistencia profesiona l: a Femando García
Jiménez, arquitecto técnico directamente responsable de la ejecución de las obras, a Femando
Ram(rez Gallego y José Manuel Díaz Santa-Olalla, en la trasrienda de los proyectos: a Isabel de
las Heras, que siempre aportó un punto de calma y dulzura en nuestras vorágines y a los delineantes Cristóbal Luna, José Miguel Romero, José Serráo y Guillermo Jáuregui, que aguaman conmigo desde que entraron a trabajar con pantalón cono.

Y no quiero olvidar a los topógrafos que habitualmente colabornn conmigo, Salvador
Castillo y José Hita, pioneros de la cartografía digital, que vinieron a completar y actual izar con
medios modernos el excelen1c levan1a miento cartográfico q ue hic iera cxpresamcOLe para este
Plan

Es~ial

Jesús Sáez Soto.

Y a los responsables últimos, pero no menos importantes, de que es1e volumen, salga a
la calle: Vicente Moga, un puntal con que la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta al frente del
Servicio de Publicaciones, asombrosas en número y calidad: y Antonio Abad cuya finura, tanto
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como editor, poeta y novelista, ha permitido mete r e n vereda el mate1'ial que le entregamos de
fonna laberíntica.

Este libro se ha escrito para dejar constancia de lo que se proyectó, de lo que se hizo y
de las cosas que pasaron en el intel1l1edio. es decir, del proceso, de lo que va de la idea a su materialización. Subyace en este libro la historia, en definitiva, de unas tribulaciones profesionales, la
resonancia en nuestro que hacer cotidiano de la evolución teórica y práccica del pensamiento rehabi litador y la forma, con sus aciertos y sus errores, en que hemos ido solventando todos los problemas inherentes a cada intervención. Es pues, la historia de un aprendizaje y, como tal, la travesía por un jardín de dudas cada vez más frondoso.

Salvador Moreno Peralta
Málaga, mayo 1999
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ELILLA LA VIEJA: PRESENTE y PASADO

DE UN CONJUNTO MONUMENTAL

SIGNIFICACIÓN tnSTÓRICA Y CULTURAL DE LOS RECINTOS
FORTIFICADOS DE MELILLA

La zona antigua de la ciudad de Mclilla fue declarada Conjumo Histórico Artístico por
Decreto del 11 de Agosto de 1953, ratificado, tras la promulgación de la nueva Ley del
Patrimonio Histórico Español, por Real Decreto de 5 de diciembre 2753/1986.
El Ayuntamiento de Meli lla. por acuerdo de su Comisión de Gobierno del 4 de mayo
de 1987 decidió redactar un Plan Especial de Rehabilitación sobre un sector de conjunto - los cuatro recintos fortificados que e ncierran la ciudad histórica- asimilable, en alcance y contenido, al
Plan Especial de Protección que sobre un Conj unto Histórico Artístico preceptúa el a1tículo 20
de la mencionada Ley del Pan·imonio. Dicho Plan, de ardua pero apasionante elaboración, füc
aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 2 de abri l de 1992.

Apaite de esta j ustificación legal existían orras sól idas razones objetivas que impulsaron al Ayuntamiento de Mel illa a acometer la redacción del Plan Especial: la toma de conciencia
generalizada e ntre todos los melillenses del enorme valor cultural y patrimonial que encierran sus
recintos fortil'icados; y el sentim iento de q ue los destinos de la ciudad histórica y la ciudad
n1odema van parejos, tal y con10 la moderna cultura urbanística se ha encargado de den1ostrar,

obliga a proponer sobre Melilla la Vieja un conj unto de actuaciones coherentes y programadas,
destinadas a potenciar los va lores sociocconómicos, ambientales. edificatorios. funcionales y.
muy especialmente los histórico-culturales del ;\rea. Todo ello no hacía sino defi nir el objetivo
básico a cuyo amparo el Plan se redactó, esto es, que los recintos fortificados fueran paite integrante de la ciudad, social y funcionalmente, y no sólo de una manera simbólica o representativa.
Hoy los recintos fortificados permanecen próximos y omnipresentes en el paisaje de la
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ciudad, pero aislados y distamcs de la dim\mica urbana que discurre casi en exclusiva por su
e nsanche moder11is ta y los barrios periféricos. Su situación, con sus lógicas pec uliaridades. no es,
pues, distinta a Ja de tantos centros históricos ele nuestras ciudades que se debaten hoy en ese
siempre difícil te rre no de Ja conservac ión/renovación, a la búsqueda de su adecuado encaje, s u
correcto papel dentro de sus respec1ivos ámbitos territoriales de manera que esos centros históricos sigan necesitando de Ja ciudad, pero al tie mpo la c iudad siga necesitando de e llos corno
garantías de n1ancenin1iento de su identidad y de su propia ::;upe.rvivenc.ia ll)Uluas. Parece claro

que Mcl illa sc1-á lo que sea su centro histó1ico y vice,•ersa. pues si bien es c ierto q ue la c iudad
moderna no puede ignorar ese factor de cohesión, de identificac ión his tórica, geográfica y espiri tua l que le proporcionan sus recintos - razón de ser. en de finitiva, de su propia existenc ia urbana- tambien lo es que cualquier intento verosími l de rehabilitarlos exige como condición inexcusable su imbric:ieión con e l normal desarrollo de la vida urbana y socia l de la c iudad moderna.

Nos hemos referido a las peculiaridades de la Meli ll a histórica. Efectivamente. su cará-

..

ter orig inario fue Ja de ser una cabcz:l de l)UCnte para posteriores expansiones e n el continente
africano, pero al quedar definitivamente tru ncada esta política de los Reyes Católicos y el
Cardenal Cisne ros -sus impulsores-, Mclilla ha permanec ido durante siglos «varada» en s u condición de fortaleza, de ccm inela ava11zado de la metrópoli en tie rras africanas sometido al a lbur
de factores externos: por un lado, e l intermite nte hostigamiento de las cábi las y el s ult:rnato de
Fez, y por otro -y tal vez sea esto lo q ue de una l)lancra más drnm:\tica caracte riza su historiad recurrente binomio mante nido por la política española con la plaza durante sig los, esto es, la

alternancia e ntre permanencia y abandono, cleterminanle en último término de ese aspecto simultáneo de solidez y precariedad, de modernidad y arcaís mo que SOl]lrende al historiador que se
adentra en el estudio de sus murallas.

Pocas ciudades como Melilla testimonian de una manera más e locuente la his toria que
suste nta. Como dice Saro Gandaril las «es joya en la que se han cal lado, a lo largo de tres sig los,
los más d iversos modelos del a11c de la fortificación, donde vivieron nuestros antecesores, dejando una crónica pétrea de las vicisitudes por las que ha pasado esta anrigua p laza desde su ocupac i<Ín por españa en 1497» . Meli ll a se costruye a saltos. cspasmódicamente, resonando directame nte, e n una estrecha relación causa-efecto con los avatares bélicos y vaivenes políticos de Ja
metrópoli, de manera que hoy se ofrece como un ejemplo impagable de las diversas técnicas de
fortificación occidental. pero sobre todo y antes que nada se nos muestra como un libro abie110
de su propia historia.

Su evolución está, pues, marcada por un juego constante de dicotomías. Su carácte r de
fortaleza impide e l desarrollo de cualq uier otra función no militar que pudiera ase ntarla como una
ciudad autosu licientc estableciendo otro tipo de re lac iones con el exterior. pero las ambigucdades de la política metropolitana y la situación de precariedad permanente nunca acababan de consolidar la plaza como una fo1ti ficación inex pugnable, como así lo atestiguan constante y perioclicament.e los informes de los ingenieros militares a lo largo de todas las épocas, de forma que, no
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habiendose terminado de fortificar un frente. un sector o una obra avmnada y;i habían aparec ido
nuevas c ircuntancias o nuevas técnicas que dejaban las obras obsole tas.

Por lo mismo. ha s ido esa condición castrense, esa condición expresa de no-ciudad lo
que ha pem1itido preservar los recintos como e l monumento que hoy valoramos. Pero por otro
lado su efímera vida urbana, e l relativo poco tiempo que e l Primer Recinto mvo para «madurar»
históricamente como una estructura urbana reconocible ha sido el factor que acabó propiciando
Ja d isociación entre la esplendorosa ciudad moderna del ensanche y un barrio -el de Med ina
Sicionia- que bien pudiera haber quedado. a niveles subconscientes. como e l símbolo del hacinamiento. el desasosiego y toda la serie de penurias sufridas por la población en e l siglo pasado
y de la cual dan cumplido testimonio los políticos. viajeros y periodistas que por aquel entonces

visitaron la plaza.

Será y<1 bien adentrado el presente s ig lo, merced al inrerés de los historiadores militares y a las inquietudes de personas e instituciones de la sociedad meli llense. cuando. perdido el
valor mil itar y estratégico que dió origen a su fundación y mantenimiento durnnte s iglos. la
Meli lla fortificada comie nza a ser vista de otra manera. esto es, como testimonio inapreciable de
la s uperposición de las técnicas y escuelas de fo1tificación occidental desarrolladas a lo largo de
más de tres siglos de his toria. lo que la convierten en un monumento excepcional cu nuestro país

y eq uiparable, por s u valor histórico y cultural, a las mejores plazas)' ciudades de la ribera medi-
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tcrránea, como La Valletta, Ponofemüo, Port0longone. Siracusa. Otranto, Rodas. San Juan ele
Acre o Porto Ercole, por no hablar de las ciudades coloniales de Hispanoamérica. con cuyas fortificaciones abaluaruidas tantas afinidades muestran nuestros Segundo. Tercer y Cuano Recintos.

No cree mos estar cayendo en una hi pérbole cuando hacemos estas comparaciones y
confiamo~

que la lectura de este libro así lo haga ver. La yuxtaposición. la secuencia de estilos y

escuelas del anc de la fonificación que manifiestan los recintos melillenses es sólo una muestra
del sincretismo c ultural que la ciudad toda ofrece, con su ensanche burgués de carác ter moder·
nista y sus b•mios j udíos y musulmanes, confo1111ando una real idad étnica. urbana y cultural cuy<i
importancia transciende el •Ímbi10 estric1amente local . si1uándose en una dimensión superior que
habrá de gravitar sobre su futuro.

Así lo vemos y con este espíritu se abordó el apasionante 1rnbajo del Plan Especial de
Rehabilitación de los Cuairo Recintos Fortificados. Plan Especial que pretende ser algo más que
un programa de realizaciones concreto, pudiendo ser vis10 desde diversas angulaciones. Antes
q ue nada pretende descubrir Melilla a los ciudadanos. pues el simple hecho de ver la arquitectu·
ra dibujada produce un efec10 coneienciador de unos valores que, a veces, la propia realidad parece ocultar. desdibujada por el contacto cotidiano. Es1e Plan cumpliría ya gran parte de sus objetivos si. antes de en1rar en el enjuiciamiento de las propuestas rehabiliiadorns que en él se hacen.
sirviera para q ue el carácter monumental de Mclilla, como 3icn de Interés Cultural de primer
orden. fuera un hecho unánin1cmente asumido 1>or la población, de manera que por sí sólo constituyera un acicale que tradujera co realidades concretas su declaración adminis1rativa como
Conjunto l lis1órico-Artístico.

Pre te ndemos también que sea visto como un nueva lecturn ele la historia de la ciudad
pues, como hemos dicho. no hay piedra que se mueva e n los recimos que no sea el reflejo liel y
directo de las circunstancia> históricas del momento. Rendimos tribmo aquí a lo; numerosos bis1oriadores, civiles y militares. pasados y presentes. que tomaron Melil la como obje10 de estudio y
en cuyas fue ntes hemos bebido para la elaboración de la Memoria Histórica con qu~ se inicia este
libro. estructurada de fonna que la correspondencia entre avatares bélicos. circunstancias J)Qif·
1icru; y ejecución de obras quedara permanentemente expuesta de una manera clara y pedagógica.

81 enorme interés de la fonificación de Mel illa consiste. precisa111e111c. en descifrar el
consiantc proceso de adaptación. de renovación permanente de un recinto for1ificado sobre sf
mismo. de eswdiar cómo las nuevas técnicas de fortificación se abren paso sobre los pesados condicionantes del lugar, de su 1opografía. de los elemenios. y casi siempre, e n un mMco de carcs1ía, precariedad y abandono político. (Fácil scrfo cxiraer de este clesal1'ollo secue ncial una histo·
ria monogrMica que fuera por sí misma un homenaje a los incontables maestros de obras e ingenieros militares que dejaron su huella en la construcción de los recintos).
Pe ro, por supuesto hemos pretendido q ue el Plan fuera sobre todo un programa de rea-
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lizaciones concreto y viable. que al tiempo de desbrozar los recintos de todo aquel lo que ahom
dificulta su ente ndim iento y lectura, creasen los suficientes focos de actividades como para que
se integraran estructural y urbanísticamente con la d inámica de la c iudad. Un doble objetivo que
nunca se nos ha presentado como contradictorio pues, quiz<ls por la sens ibilidad de los a veces,
anónimos construcwrcs militares, o simplemente por esa perfecta adecuación ele forma y función
que la arquitectura castrense suele ofrecer, lo c ierto es que e n la mayoría de los casos basta con
restituir los e lementos a su configuración original para q ue la dimens ión urbanística de l lugar
resurj a con todo su esplendo•'.

Pero este libro estaría incompleto si se limitara a la sola transcripción resumida del Plan
Especial. pues una buena pa11e de sus propuestas se encuentran ac1ualmente en ejecución, sólidamente financ iadas con fondos municipales y europeos, y es de sumo in1e rés dar c uenta de las
mismas por múltiples razones, no siendo la menor de e llas el veri ficar la disiancia que media
entre proyecto y ejecución . especia lmente cuando de intervenir en un recinio histórico se trata.

En efecto, ya desde las primerns actuaciones -el Plan de Dotación de Infraestructuras
al Primer Recinto- pudo constatarse el grado de extremada precariedad e n que se encuentra la
Mel illa fortificada. Sus mura llas, sus edificios y, sobre todo, la base rocosa sobre la que se asienta han resistido mal el paso del tiempo, la acción del viento marino, e l salitre y el abandono. Por
otro lado . tanta dens idad h~tórica concentrada en tan reducido espacio ha dado lugar a una ciu·
dad estratificada, sorpresiva, con más c uevas, gale rías o anfractuosidades de las que 1oda información d isponible pudiera dar cuenta, de ahí que cualquiera de las obras realizadas haya entra·
ñado una enorme di ficultad, tanto en e l te rreno estructura l y constructivo como e n el conce ptua l,
en lo que a la intcl'pretación hi stórica y adopción de técnicas restauradoras se refiere . Cualquier
obra en Melilla la Vieja ha de ejecutarse e n permanente estado de alerta frente a las soq>resas que
esta sufrida ciudad reserva a <1uién hurgue e n sus emJ'añas. aún cuando se aproxime a ellas con e l
espíritu bieninte nc ionado del cirujano.

Con s us vic is itudes, varias de las obras rea li zadas o en ej ecuc ión se atienen al programa previsto por el Plan Especial; otras. como la consolidación del acanti lado de Trápana, y la
reconstrucción de un sector de la mural la de Levante, han respondido a urgencias sobrevenidas;
y otras por último, se av ienen a necesidades c iudadanas que han tomado c uerpo a medida que se
i.ba producie ndo la rehabilitación del Primer Recinto, como es la propuesta para solucionar el
aparcamiento para vehículos de residentes.

Todo e ll o, s in poner en c risis la figura del Planeamiento Especial, s í nos advierte de s u
alcance como instrumento regulador de la protección de un recinto histórico, que ha de mirar más
a crite rios de contenido y «filosofía restauradora» que pretender arrogarse la concreción de un
proyecto ejecutivo, siempre somet ido a l albur de un sinfín de im previstos, frente a los c uales e l
arqui1ccto puede expe rime ntar la comezón del desafío pero también e l desamparo de la soledad,
por muy nutrido q ue esté e l co1·pus doctrinal de las teorías rehabilitadoras.
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CAPÍTULO l

HISTORIA
DE UNA CIUDAD
DE FRONTERA:
LAS FORTIFICACIONES
DEMELILLA

HISTORIA DE UNA CIUDAD DE FRONTERA:
LAS FORTIFICACIONES DE NIELILLA

l. INTRODUCCIÓN

No fue la plaza fuerte y ciudad de Melilla, en su con-

juntot una obra detlnitiva, sino una estructura funcional y
La ciudad antigua de Melilla, en el estado que actual-

arn1ónica que se iba adaptando con singular pragmatisn10

mente la conocemos, es el resultado de in finidad decir-

a sus propias neces idades defens ivas. Obras y nuevas

cunsta ncias históricas que fueron escribiendo, e n lenta

obras, reparaciones, consolidación de elementos, enrejo-

cal igrafía, todos y cada uno de sus elementos. La ciudad

nam icnto de lienzos. introducción de innovaciones; inge-

no fue construida en un único impulso, e n una corta etapa

nie ros, maestros de obras y canteros labrando un pequeño

o de la mano de ul\ illgeniero o gobemador concreto; por

unive rso en piedra, cuyo resultado actual es un libro c uyas

el cont1·a1·io, cuando hoy día vemos sus mural las y bahwr-

páginas son sus cortinas y lie nzos, sus bóvedas y torreo-

tes, sus bóvedas y s illarns. contemp lamos Ja obra lenta,

nes.

pero continuada y perseverante. de quinientos a1ios.

Pero es éste un libro difícil de leer, pues mezcla las

Este rasgo. cuyas causas ya expl icaremos más adelan-

palabras de é pocas distintas e n una misma página, mos-

te, nos plantea una primera d ificultad e n e l trabajo que

trando sin emba rgo una historia cohe rente. Y puede ser

q ue remos realizar: la superposición de o bras, murall as,

complejo para el historiador apl icar a esta fortaleza el aca-

torreones y baluartes, construidos, refonnados, demolidos

démico arte de la dat.ación, del encasillamiento y la ccrt.e -

y vueltos a reconstruir a lo largo de siglos, nos o frece una

za. ¿Cuándo se collstruye el torreón de las Pelotas, o el de

estructura fortificada de difícil lectura histórica, donde se

Florent ina?, ¡,cómo expl icar q ue siendo diseñados de una

mezclan sillares pertenecientes a distintos sig los, compar-

fo1111a se hagan de otra, y que podan1os conocer docun1en-

tiendo un espacio heredado de las épocas púnica, romana

ta lmente obras ininte rrumpidas dura nte siglos. que sin

y medie val.

embargo no variaron su morfología?

27

Flg.1 . Vista general del recinto fo~illcado

Pero es misión del historiador intentar explicar la reu·

sus fortificaciones) n lo largo del tiempo hu venido der cn-

lidad concreta, y por esa ra1.ón. y nnte la neces idad que

dicndo de diversos proyectos y cambiantes in tereses vin-

teníamos de entender Mclilla l:i Vieja y sus c uatro recintos

cu lados a la política exterior cspaiiola en

íonificados. iniciamos c>tc trabajo en la misma base del

los avatares del reino de Mam1ecos. nos resultaba impres-

Plan Especial. Pretendíamo• modei.tamente conocer paw

cindible vincular todas las obras de Melilla con las cir·

a paso cómo se había ido construyendo Ja ciudad para

cunstancias o hecho\ que facilitaron su con\trucción.

MI

relación con

poder explicar el resultudo final, indagando sobre todo lo

Concretamente, además de conocc1· que In Puerta de

relativo a sus obras y edi ricacioncs a lo largo de los siglos.

Santiago fue const ruida por el ingeniero español Miguel

Pe ro en la misma génes is de esta memoria. y c uando

de Perca e n 155 1, y que obedecía a un modelo tipológico

emprendimos el camino de relacionar en orden cronológi·

eoncreto. también nos resultaba necesario (diríamos

co todas las realizaciones (•istema sincrónico). comproba·

imprescindible) subrayar que realmente fue realizada por·

mos como la explicación no era coherente.

que el gobierno español temía por entonces que la ascen-

De poco podía servirnos saber c uando ocurrían las

sión de un nuevo sultán en Marruecos conllevara un grave

obras, y como era la estereotomía de las fábricas y la iden·

peligro para la conservación de la plaw fue rte. Por esa

ti dad de sus a utores, si desconocíamos c uáles eran las

razón se envió a Perca, y por eso se destinó un presupues-

ratones por las que d ichas obras se habían llevado a cabo.

to especial para ejecutar las obras: no conviene perder de

Era necesario ampliar el primer sopone explicativo, n trn·

vista que esa es la causa, y no otra. de que exista una capi-

vés de otra serie de ejes que relacionaran el hecho históri -

lla gótica en la ciudad.

co con su causalidad. y sirvieran para comcxtualitarla

Y este es el camino explicativo que modestamente

(sistema diacrónico). Como la historia de Mclilla (y la de

hemos intentado describir en estas página;. desde 1497
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hasta nuestros días, estableciendo períodos y etapas, de

Podríamos marcar varias etapas diferenciadas en este

acuerdo con las fases de Ja construcción de la plaza fuerte

segundo y largo período ( 15 15-1862), cosa que hare mos a

y ciudad.

lo largo de este trabajo, pero nos conformaremos ahora

Hare mos un adverte nc ia en esta introducción: no que-

con señalar varios condicionantes a tener muy e n c uenca:

remos plantear en este trabajo q ue la h istoria de Mel illa

a) En primer lugar, Espafüt abando naba desde 15 15

sea la historia de sus fortificaciones y de s u a rq uitectura

toda in icia tiva de ocupación-conqu ista de Ja zona del

mili tar, su historia «n1aterial»; pero 1an1poco queren1os

Magreb. por tanto Meli lla se transfo1maba ya casi desde

limi1.an1os a una simple «memoria de obras princ ipales»,

su nacimiento como nueva ciudad (sig lo XVI), en una ata-

pues nuestro inte rés explicativo nos lleva a utilizar d iver-

laya defensiva con poca capacidad o pera ti va , cuya

sos elementos históricos (política interio r, inccm acional,

intluencia se extenderá unas veces a las cábi las cercanas

historia socia l y económ ica, militar, etc), e n e l discurso

(pago de impuestos, treguas comerc iales, etc.) y ot ras a

que planteamos.

sus prop ias murallas debido a l acoso continuo : de ah í el

Por tanto, es evidente que no p uede considerarse ésta
como una historia convencional de Melilla (no es eviden·

can\cte r de p laza fortificada sin n in guna otra función
(comercial o industria l).

teme nte Ja «his toria tota l» a Ja manera «bra udel iana»);
pero también d iremos q ue el relato explicativo plan teado

b) Perdida ya de antemano la capacidad activa ante e l

en estas p;1gi nas ofrece una visión novec\,osa sobre esta

emorno. s u mejor o peor situación dependerá de varias cir·

historia: el acercamiento utilizado puede permi tir arroja r

Cl111s1ancias, la n1ayo1· parte de las veces externas a ella

nuevas luces sobre este apasionante tema.

1nisma:

LOS CONDICIONANTES DE LA HISTORIA
DEMELlLLA

- Relaciones exte riores entre Espaila y el Sulianato de
Fez (Marruecos poste riormente}.
- Relaciones internas elllre d icho Sulwnato y las cábi-

El ciclo histórico de Ja ciudad -plaza fuerte de Melilla
durante las edades moderna y con temporá nea, q uedó
dete rmi nado inev ita blemente por las re lac iones exte riores
entre el Reino de España y el Sultanato de Fez. debido a l
carácter que España les concedió a sus pla1~1s no11eafricanas:

las rifeñas de la Kelaia (Blad es S iba).
- Relaciones. por úl ti n10, entre la misn1a J>Jaz.a de

Mclil la y las cábilas de su encorno (Kclaia).
Estas circunstancias, en diversas

«c o n1 bi naciones»~

determ inará n varias etapas con personali dad pl'Opia e n la
Historia de Mel illa.

12 . Como primer punto de ocupació n para una poste-

rior expansión regional ( 1497- l S J5).

c) La Plaza pod ía recibir así Ja pres ión ofensiva. bie n

2 2• Com.o plaza fortificada con función defensiva, que

del Majzén (poder centralizado de Marruecos) ostensible

recibiní mayor o menor a tención por pa rte del Gobie rno

entre 1667-1 727 y 1774-1775, bien de las cábilas vecinas,

( 15 15- 1862).

que a lternaban períodos de acoso y bloqueo, con o tros de

32. Como priv ilegiad o punto con posib ilidades de
ex pansión, beneficiado por el c1·cc ientc interés hacia
Marruecos (+ J862).

un soterrado con1ercio de conveniencia.

La actitud de Marruecos siempre fue Ja de conqu istar
la ciudad y expulsar a Jos españoles. pero este deseo necesitaba matcria liza1·sc a trnvés de med ios. de los que no

Así, perdida la fuerza del e mpuje in ic ial para la expan-

siempre dispusieron sus sultanes.

sión por África del Norte (el deseo archiargumcntado de
Isabel la Católica), y a nte Ja primacía de Jos intereses

d} Al mismo tiempo, Ja fue rza (casi siempre defens i-

europeos y americanos. Melilla se transformó en esa forta·

va) que McliJJa podía oponer a esta presión dependerá de

leza que permanece durante siglos recibiendo una atención

Ja ate nción de Ja Corona Espailola, q ue oscilará del pe1fec-

irregular por parte de los gobernantes del país.

10 abastecimiento de tropas y materiales, al más bochorno-
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Fig. 2. Frente de Mar

so abandono que tantas y tantas páginas han hecho escribir

pliegue monumental es un fiel reflejo de estas circunstan-

a cronistas e historiadores en épocas de crisis.

cias, un libro de historia dialéctica forjada por esfuerzos.
luchas y voluntades que nos ha legado en nuestros días un

e) Pero no si mplifiquemos excesivamente: también

conjunto del máximo interés.

hubo épocas de desaienc ión por parte de España y
Marruecos hacia la Ciudad que se tradujeron en períodos

LA DUALIDAD DE MELILLA: POR'T'ALEZA

de paz. e incluso algunos de prosperidad (ú l1imo tercio

YClUDAD

siglo XVI y prime ros decenios del XVII}. de los que no
estaban ajenas las relaciones comerciales (mal estudiadas

Al analizar la naturaleza de los recintos fo11ificados de

y prácticamente ignoradas hasta hoy) con las C<lbilas del

la ciudad de Mclilla se desprende una ev ideme dual idad:

e n tomo. Relaciones irregulares de conveniencia. pero que

por un lado estudiamos un ingente despliegue de sistemas

mantuvieron abastecida a la Plaza en determinadas é po-

amurallados y abaluartados, que siguen una lógica !Olal-

cas.

mente funcional y defensiva. y que constituyen, meia fóriPor ello creemos que hay que desdmmatizar la historia

camente hablando. el caparazón de la ciudad. Pero muchas

de Melilla en e l sentido de que efectivamente fue una

veces se olvida que el Primer Recinto también fue una ciu-

plaza fuerte ased iada y que hubo ataques, pero éstos no

dad habitada, un núcleo urbano íntimamente ligado al

fueron permanentes ni irreversibles (con terribles excep-

devenir de la fortaleza, pero con cierta lógica propia.

ciones), tanto en los daños materiales como en los personales

1.

Podrfamos afirmar que la plaza fortificada y su des-
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Por esta última razón. también resulta imprescindible
analizar los condicionantes q ue, de uno u otro modo, afectaron al devenir histórico de la Melilla urbana; con ello

~'

r.

Fig. 4. La Casa de Lafont

- E l carácter de plaza defensiva de fuerte contenido

,,,,

mi litar y la imposibil idad de descmpcña 1· o tras funciones

":'

como c iudad, debido a este carácter defensi vo. Por esta
razón, en los momentos históricos en los que se i nic ió
al gún intento de despegue de tipo comerc ial (fines del

Fig. 3. La Calle de San Miguel

XVI y p rinc ipios del XV II), éste q uedó pronto ahogado
porlos hechos:

- La extrema movilidad de la población que compuso
podl'Cmos entender en toda su extens ió n la problemática

su guarnición.

de la vivienda c ivil en una ciudad de1c1111inada por lo mili -

- La escasez de buenos materiales también ex ig ió que

t ar. Resultaría exces i vamente s implista afirmar que las

éstos fueran destinados priori tariamente a las obras mil i-

construcc iones civ iles fueron siempre deficientes y de

tares.

mala calidad; habrá que delimitar prev iamente en qué con-

- Por úl tim o, las penur ias que tuvo que soportar la

su h istoria (desatenc ión
y ataques a intervalos por

sistió exactamente la función de este tipo de edificios, en

plaz a en d i ferentes períodos de

una c iudad plaza fuerte como fue Mel illa hasta el siglo

por parte del Gobierno Españo l

XX.

el Majzcm y los bereberes de su entorno).

Por lo genera l, y tal como se desprende de toda la
documentación consultada, las viviendas y ed i ficios desti -

Por tanto, M cli ll a, quedaba estrechamente configurada

nados a pabellones siempre se ha llaron en un segundo

y atenazada por sus circunstancias. Si la defensa polariza-

plano con respecto a las construccio nes mi lital'Cs (ahnacc-

ba 1oda la atención, esfuerws y economías. no es de exrra-

nes, hospitales. bóvedas, pol vorines, c te.). Por ello pode-

ñar que no encontremos en esta Meli lla palacios c iviles ni

mos hoy dfa datar perfectamente baluartes. cort inas, alma-

casas solariegas, pues si alguna vez los hubo en períodos

cenes y otros elementos de ingeniería mil itar, pero es muy

de cierto desahogo y esplendor, desaparecerían en otros de

d i fícil hacer lo mismo respecto de los c i viles.

abandono y penurias.

Si nos interrogamos sobre las causas de este hecho,

La tipología de las casas estaba determi nada por lo

nos encontramos con una serie de c ircunstancias históricas

general por una estructura de mu ros de carga construidos

muy entrelazadas entTe sí, que pueden i luminar esta reali-

de piedra y barro, fundamentando su perdurabi lidad bási-

dad;

camente en la calidad de su estrnctura de madera (que era
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nal que fue adquiriendo el conjunto his1órico condenó al
abandono y a la ruina a un buen ní1mcro de csl<ls edifi-

cios'.
En mro orden de co><is.) ya :urnli1:1do:. algunos de los
condicionantes que explican la ciudt1d-for1:1leza. cabría
preguntarse ahora sobre la importancia que lo' clemcmos
y fenómenos de la natumlcn en \U ve,...,ión más dc\lnicliva (terremotos y temporale~) pudieron tener en el C\llldio
que nos ocupa.
En csie semido. cabe planiearsc si

c;.10,

elcmcn1os

variaron o marcaron de un modo vi.,ible el desarrollo de la
plaza fuerte, o alteraron sus rasgos más caracicri1ndorcs,
de modo que podamos tener hoy constuncia de su pnso.

EL entorno de Melilla es una zona especialmente prn()icia para los te mblores de tierrn )' tenemoi, constancia
documenta l de un buen número de e llos. /\1 menos se
constatan ocho que revislicron c ie rta impo11anci:1 (los prod ucidos en 1613. 1660, 1682, 1713. 1775. 1 79~ y 184$) •,
y de éstos e l del 5 de agosto de

1660 fue e l 111;\s grnve

sufrido en Melilla. como veremos mtb :idelanlc.
Mucho más frecuente> rueron los tempora les t¡uc
F1g. 5. Temporal de Levante sobre las murallas de Trápana

batieron cíclicm11enle la ciudad. cspecialmenie los de 1658

y 1848 ;, arruinando numeroso;. edificio;. Pero al margen
de estos datos. lencmo; c¡uc tener en cucma la pobreza de
el elemento que m:h ¡ircocupncioncs provocaba en la
documentación e>ludiada). Ln., viviendas así construidas

los materiale; empicados en la con.,lrucción. y la continua
fábrica y obra de los edilicio' para m:mlencrlo' en buen

se sostenían a ba>C de continua., obras y reparaciones que

uso. Por lo lanto. csios fenómeno' naturale' rcpcrc111icron

iban tmnsfonnando y de>figurando la primi1iva f:íbrica.

en agravar y acelerar '" deterioro. pero en ningím Ca\O se

Esta es la ratón de que la mayoría de la.s ca.sa> que aún

produjo una ruina o de;aparieión 1rrever..iblc. La repara-

persisten en Mclilla la Vieja \e remon1en básicamenie a

ción o nueva fábrica, con m:i;. o meno> prisa. rc>tilllía :l la

mediados-finales del oiglo pa~ado (aunque siguiendo casi

obra destruida su aspeclo y finalidad :micriores, como se

siempre las mi;.rnas tipologías anlcriores y sobre la misma

desprende de las diferentes fuen1c1> documenrnlc~ consul-

trnrn urbana),)' que sus car:tcteríslicas de habirnbilidad

tadas. No hubo l)Or 1a1110 ningún 1erre111010 o ca1:is1rofe

sean pésin1a,.

naiura l que variara irrcversible111en1c la fisonomíu de las

Tal vez las excepciones rn:h significat ivas sean las que

murallas o el urbanismo de los rccinios. puc:. los e le men-

han presentado una continuidad en sus propieiarios, como

tos l'U inosos eran resiitui dos para la hucna dei'ens a de 1:1

e n el caso del Co11\'c111iro que fue comprndo en 1661 para

plaza.

los frailes Capuc hinos. y que conservn a ún parte de la

Debemos destacar. no obsi:intc. la gravedad produc ida

sillería y columnas e n su pntio, y de la ll amada Casa de

por la conjunción de dos fenómenos casi consecuti vos: el

u1fon1. que a pesar de l ¡¡aso de los niios conserva aú n la

fuerte le mporal de 1658 (que a rru inó 68 casns y 35 Cll!Hlc-

dignidad de sus formus dieciochescas 2.

les). y el terremolo de 1660. t¡ue cuusó terribles <laílos

El paso de esta lramu urbana al s ig lo XX, no hizo sino

111a1eriales en las construcciones y forti i'icaeiones de la

empeorar csrn situac ión. sobre wdo a par1ir de los añus

ciudad. La suma de ambos en w11 corto c'pacio de 1iempo.

sesenla. cuando lu despoblación y el cierto carác1er margi-

dejó a Melilla en unas condicione' de defensa mínimas y
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hubo de proveerse rápidamence un presupuesto especial

de Estado Mayor 11. En ellas e ncontramos un inte rés emi -

para la urgente reparación de sus fortificaciones.

nentemente descriptivo y práctico sobre las fortificacio nes

Diremos finalmente que disponemos de una realidad

de Mcli lla, más que un estudio histórico. por lo que suele n

dual, Melilla fortaleza fortificada a través de diversas téc-

mostrnr un carácter negativo sobre éstas e n cuanto que se

nicas, tanto renacentistas como abaluartadas. y Mclilla

habían quedado obsoletas e n su función defensiva.

ciudad, un caserío somet ido a los diversos avatares generados por su propia funcionalidad militar.

Habní que esperar hasta q ue el hiswriador Gabriel de
Morales y Mendigutía escriba sus dos obras fundamenta-

La intervención de la Corona Espaííola, y su gobierno,

les ( 1909 Y 1921 ). para e ncontrar nuevos estudios sobre el

en la plaza fueJte y ciudad de Melilla , estuvo encaminada

pariicular 12. Mora les uti lizaba en sus investigaciones

a configurar 1111a fonaleza y presidio 6; así, lo que hoy con-

sobre las fortificaciones de Mcli lla un sistema de trabajo

servamos de Melilla la Vieja, es el resu ltado del desplie-

muy efectivo: reunía iodos los datos documentales y car-

gue ma1crial de Espaíia duranle cerca de 500 años frente a

1ográficos que encontraba sobre cada obra. balua.1te o ele-

las costas norteafricanas. Esta dialéctica «material» y la

mento, e indi vidualme nte reconstruía su historia c.o n una

materialización de esta pol ítica y sus distintas realizacio-

rigurosa precisión.

nes, son sin e mbargo una herencia patrimonial de incalcu-

El problema es que este historiador no citaba fuentes

lable valor histórico y artístico. no sólo para España sino

de procedencia, y muchos de sus inestimables datos que-

para la historia de toda la cuenca medi1erránea, perdida ya

da n sin posibil idad de revisión. No obstante, hemos de

e n nuest1·os días la función bél ica para las que fueron

resaltar su figura tanto por su obra, que supera en mucho a

construidas.

las restantes (en rigor y 1ema aba rcado), como por la
época en que desarrolló su actividad investigadora. poco
preocupada por la conservación de los ele me ntos que él

ANÁLISIS BlBLIOGRÁFICO Y FUENTES
DOCUMENTALES

valorizaba.
Con posterioridad a Mora les destacaremos la producción escrita del cronista Rafael Fc rnfodez de Castro y

Análisis bibliográfico

Pedreras. q ue estud ió principalmenre la ocupación de
Melilla a fines del siglo XV", sus fortificaciones ''' y los

Excluyendo diversos estudios generales sobre la histo-

diforentes edificios religiosos e n Meli ll a la Vieja is.

ria de Melilla, y centrándonos en la bibliografía específica

Al cronista y alcalde. Francisco Mir Berlanga, se

existente sobre las forti ficaciones y construccio nes de

debió el inicio de una interesante línea de revalorización

Mel illa la Vieja (siglos XVI al XX), observamos muy

del Patrimonio Histórico-Art ístico melillense, que se con-

rápidamente un hecho básico: su escaso número y lo frag-

cretó tanto en realizaciones prácticas, desde los ca rgos de

mentario de los temas abarcados 7.

responsabi lidad política que eje rció, como en alg una de

En un breve reCOJTido cronológico, citaremos en pri-

sus investigaciones "'· Dcnt1·0 de esta misma línea de

mer lugar a Juan Amonio de Estrada, historiador mel illen-

divu lgación histórica hay que situar la obra de Const:tn·

se que realizó la e nciclopédica obra Poblaci611 General de

tino Domínguez Sfü1chez 11.

Espa1ia ~. donde aparecía una corla pero interesante des-

En la década de los ochenta se produjo una creciente

c ripción de la Melilla del siglo xvm. amén de algunos

línea de interés por las fo1·tificaciones de Meli lla, ce ntrán-

datos interesantes sobre la fig ura de Fel ipe Mart ín de

dose los trabajos tanto en el análisis metodológico de sus

Paredes, como ingeniero.

elementos técnicos como e n la defensa de csie patrimonio.

A finales del siglo XIX. volvemos a enconrrar nuevas

C ita remos e n este listado de inves1igado res a Joaquín

descripciones motivadas por el interés que Melilla e mpezaba a despertar e n el país. Dcsiacaremos por orden c ro-

Rodríguez Puget is, Fra ncisco Saro Ga ndari llas '~. Antonio Bravo Nieto 2<l y Jesús Miguel Sáe-L Cazorla 21.

nológico las obras de Emi lio Cazarla y Prast 9, Francisco

Otros elementos arquit.eciónicos. como las edificacio-

J. de Moya

10 y

la realizada por una Comi sión de Oficiales

nes religiosas. tan1bién centraron la atención de investigaw
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dores como Rosario Cnmacho Manínez 22, o José Lu is

Otros arc hi vos interesantes de ntro del ámbito cas trense so n: los fondos Cürtog ráficos del Servicio Geogrdjico

B1asco López 2i.
Con pos terioridad a la primera redacción y e dición

del Ejército Jo, y los documemales del Archivo General

limitada de este documento (1988-1989), el panorama de

Milifar de Segovia, donde se c ustodian memorias del siglo

trabajo~

XVIU. aunque casi todos los fondos corresponden al XIX

sobre las fonificacioncs de Melilla la Vieja se ha

enriquecido considerablemente a través de la producción
c ientífica de un nutrido grupo de investigadores, t:rnto a
24

yXXl•.
El sig lo X VIII es también e l más dcsiacado en e l

l lemos creído oportuno

Archivo llistórico Nacional. donde pueden consu ltarse

introducir las pri ncipales uporrncioncs producidas desde

algunas memorias de Gri maldi y Floridabla nc a sobre

e nto nces, aunque sean c rono lógicamente pos teriores a l

Melilla

documento q ue aquí presentamos. Este hecho se ha visto

interesantes rela1ivos a los siglos XVII y XVIII: diferentes

fomentado doblemente. tanto por la aparición de varias

manuscri1os de Pedro Lucuzc. Esquilache. Marqués de la

revistas melillenses de investigación (Revistas Aldaba y

Mina y Pedro Manín Zcrmeño. sobre el asedio a Melilla

Trdparw), como a la celebración de una serie de congresos

de 1775, provisión de víveres rela1iva a 1604. 1726 y

y seminarios nacionales organizados por el Mini sterio de

1787 . e tc. JJ.

ni vel local

como nac ional

2s.

CullUra.

12.

La lJibliotcca Nacional 111ues1ru unos fondos

El Archivo de la Casa Ducal de Medina Sicionia.
rcpl'esema un fondo tan impl'cscindible como poco inves-

Fue11tes docume11tales

tigado para conocer los preparn1ivos de la ocupación de la
ciudad. y las primems obras defensivas hasta 1556. aun-

Sin duda. la fuente documental y canográfica má>

que hay que subrayar que la fonificación cm un asumo lle-

imponante para el conocimiento de las foni ficaciones de

vado directamente por la Corona. Por último. también

Me lill a es e l Archivo General de Simancas, en •us

tenemos consrnncia de la existencia de documentación

Negoc iados Estado y G uerra Antigua. Tambié n son

sobre Melilla e n e l Archivo del Museo IJrit611ico. relativas

imponantes los fondos cnrtográficos de este archivo 2ó,

al siglo XV II (Suceso del mo rabito) y de l XVIII (asedio

Son del máximo interés la compilación documental

de 1775) 34.

llevada a cabo por Mcnry de Castries. Rober1 Ricard y

En cuanto a los archi vos locales, e l Archivo l/istórico

Chan1al de la Veronne. en 1orno a la documeniación de

de Melilla y el Archi"o Central de Melilla, nos ofrecen un

este Archivo correspond iente al siglo XVI, en Les Sources

buen abanico sobre la~ ac1uaciones urbanÍ>lica~ en Melilla

lnédites de L' Histoire d11 Maroc 21.

la Vieja desde finules del siglo XIX, hasia la actualidad 35.

José Aparici, dirigió urrn comisión que rea lizó e n e l

Y, fina lme nte, otro archi vo fundamenta l para conocer la

sig lo XIX la ingente labor· de recopilar y transcribir docu-

historia de las fol'liíicaciones en Meli lla, aún sin catalogar,

mentos y cartografía sobre fonificaciones en 1oda füpaña.

es e l de la Comandancia de Obras de Melilla.

Resultado de ella fue la publicación de fondos correspondientes al siglo XVI o de un voluminoso legajo de 136
folios del XVTI, iodos ellos rela1ivos a Melilla en los fondos del A.G.S. is.

2. 1497-1515: EL rNTERÉS ES PAÑOL
HACIA EL NORTE DE ÁFRICA

Otro arch ivo fundamenta l para el estudio <1uc nos
ocupn es e l Servicio 11ist6rico Militar, donde se enc uentra

A finales del siglo XV. se produjo en Espnña u11a serie

una co leccióa de Memorias de variada índole sobre los

de hechos que nos sugieren un cambio imporiante de polí-

presidios menores que nos ofrecen una de1allada descrip·

tica respecto al no11e de África.

ción de las fonifie<1ciones de Melilla durame todo el siglo

La conquisla de Granada en 1492 supu;o no sólo la

XVUI y que, junto a la Cartografía catalogada en dicho

desaparición del último reino bispano-musulmán de la

Archi vo, es material indispensable para e l cs1udio de es1e

Península. sino la seria posibilidad de proseguir las con-

siglo 29.

quistas e n la vecina costa norteafricana.
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Fig. 6. Mapa del Levante español del cartógrafo El ldrisí

El reino de Portugal, que acabó mucho antes su proce-

do durante la edad med ia épocas de gran esplendor. Ceuta,

so de unificac ión, ya había in iciado el sa lto del

Bad is, Mezemma, Cazaza y Melilla fueron prósperas ciu-

Mediterráneo con la conquista de Ceuta en 14 15. Otros

dades en el sig lo XIV, pero en la centuria siguiente se ini-

reinos 1>eninsulares, como Cas1il/a y Ara¡¡ó11, tuvieron e n

ció una grave c risis urbana que las condujo primero a la

política exterior intereses a veces d ivergentes: mientras el

decadencia y, luego, a su práctica desaparición. La facha-

reino aragonés poscfa una larga tradic ión med iterránea e

da mediterránea perdía importa ncia frence a las ciudades

italiana, Castilla concentró pronto su atención h acia las

athínticas. que empezaron a conccntra 1· todo el comercio

nuevas tierras descubie rtas e n América y e n inicim·. tími-

exterior del sultanato de Fez ya e n el siglo XVI. Esta zona

damente, la expansión por el Norte de África.

norte, llamada Rií, quedaba como espacio sin ciudades,

Esta políLica africana estuvo n1ateriali;¿ada en el intew

tópicamente denominado como insumiso y rebelde al

rés pe rsonal de Isabel la Cató lica y, después , en e l

poder central de Fez (Majze m) y sumido desde entonces

Cardenal Cisne ros, y sería llevada a cabo a través de la

en una decadencia cuyas consecuencias son vis ibles aún

ocupación de Melilla ( 1497), Bugía, Trípoli y Peñón de

hoy día :'\<i,

Argel ( 1510), parali zándose tras el desastre de Los Gerves
este mismo año.

Ceu ta cayó e n ma nos portuguesas a principios de l
sig lo XV, otras poblac iones desaparecie ron literalme nte,
como Badis. Mezemma o Cazaza y cuando Mel illa fue

ESTADO DEL NORTE DE ÁFR ICA

ocupada por España, ya sólo era una sombra e n ruinas de
la ciudad comercial que había sido. Y sobre este espacio

La fachada mcditen-ánea del norte de África, concretamente la comprendida al oeste del río Mu luya, había vi vi -

costero se centrará el interés de España en estos primeros
años del sig lo XVI.
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Fig. 7. Mapa de Berberia (s. XVI)

EXPL.ORACIÓN Y RECO STRUCCIÓN

ra llada que se desplegaba por una alhlra o cerro y por un

DEMEULLA

peñón rocoso que se prolongaba en el mar, y que tuvo
ciena imponancia comercial.

Este interés español manifestado por África va a plas·

El ascmamicnto español se realizó ocupando esta ciu-

marse pronto en la ocu1>ación ele a lgunos puntos cstrn1égi-

dad y haciendo dentro de ella una mural la y un pequeño

cos de su fachada coste ra. Previamente se habían sucedido

foso «de mnr n 11wr». por la pa11e m:is cs1recha del peñón

un sinfín de informes y viajes exploratorios e informes.

(preceden1c del posterior foso de los Ca rneros). Con ello

El dominio marí1imo español era evidenie por enton-

se aislaba e l isuno rocoso del rcsrn de In ciudad vieja. que

ces, y eo 1497 37, un 17 de septiembre, Pedro de Estopiiián

por estas fechas quedaba semiabandonada en la ladera de

y Virués. Comendador del Duque de Medina Sicionia

lo que posteriormente se llamaría Padr-Jstro. Cerro de la

junto a Ramiro López. llevó a cabo la reconstrucción y

Orca o del Cubo.

3~

de la abandonada y rui nosa ciudad de

Las ruinas de esta ciudad abandonada eran utilizadas

Melilla. Acción llevada n cabo poi· el c itado Duque y no

como cscondi1c por los so ldados q ue hosti gaban a los

1>or la Corona, pero rc~ponclicndo a una corriente favora-

obre ros cspaMolcs que trabaj aban en las labores de fortifi-

ble y controlada di rccw 111c111e por ésta, sobre iodo en lo

cació n de la pla:w

referente a fortificación según los extremos concert:1dos

durante toda la primera mitad del siglo XVI. Por entonces,

Monarca~

los medios hnbituales de defensa de Melilla -;e centraban

repob lac ión

en Asientos o Capitulaciones que lim1aron los

con Juan de Guzm:ln. Queremos minimizar y pumualizar.

11.

hecho que se vendría repitiendo

en los disparos de saetas y bodoques.

pues, la capacidad e independencia e n la deci sión o

El sistema util ii:1do en un principio par.i fortificar fue

maniobra de este miembro de la nobleza andaluza, refe-

e l de «Cava y Ba rrera». consistcn1e en unos lienzos des·

re nte no sólo a l futuro. sino a la mis ma marcha ele la c iu-

montahles de madera p intada que, siendo constrnidos pre-

dad de Me lilla

~9.

viamente. se cncujaban luego con gran rapidci. e n el Juga1·
e legido: en cuestión de horas podía mon1a1-sc una muralla

ESTADO DE MELILL.A Y PRIMERA OBRAS

provisional como primera defensa.
Posteriormcnle se fueron realizando las obras ya defi-

Disponemos únicarnenlc de datos d ispersos sobre la

nitivas de murallas sobre la base anterior. Dentro del

Melilla Prehispánica'": scílale mos que era una vi ll a amu·

recin lo amurn llado se construyeron y ruhabi li wron viejos
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··- ------ ---Fig. 8. Dibujo de la reconstrucción de Melilla. 1540

edificios de la antigua c iudad para c ubrir las exigencias y

Lente pero sin prue ba docu me ntal a lguna, que estuvo e l

funciones que fueron determinadas por los nuevos ticm·

casr illo o alcazaba de la ciudad prchispfü1ica.

pos. como la casa del Gobernador y la primera Iglesia de
San Miguel.
Con e l fin de asegurnr la recons1rucción de Melil la. los

TIPO DE MURALLA

Reyes Catól icos fi rmaron e l denom inado As iento de
Alcalá de Henares. fechado e n 13 de abri1 de 1498. donde

El sistema utilizado en la fortificación de este período,

librnron al duque de Medina Sidonia un «cuento» (mi llón)

era de tipología n1edieval. pero con algunas adaptaciones

de maravedises pata los tral>ajos q ue se debían hace1· e n

que rcfo1'7.aban las murallas para soportar batel'fas a1ti lla-

Melilla: iglesi a, c asas, balua rtes. torres (que se debían

das: los muros eran por entonces m<\S

«empetrillar e adobar»), y amurallar la c iudad por « la

ple nos, y se excavaban fosos. De todos modos, l)ersistían

parte de la nia1· lo que fuese me nester». Esta canridad de

todavía elementos heredados del medievo, c omo los

dinero íue extraída de las rentas de las ciudades de Sevilla

pequeños toneones circulares y las almenas .

y Jerez de la Fronte ra.

anch<>S~

con te1Ta-

La ocupación de Me lilla s upuso, e n esta breve e tapa

Como al año siguiencc poco se había hecho de toda s

inicial, asenrar una finnc cabeza de puente para posibi litar

estas obras, Fernando el Catól ico hubo de recordar a l

futuras e xpansiones. Estos primeros años de l sig lo XVI,

duque la necesidad de emprender la reconstrucc ió n de

revistieron para Mclilla un cierto carácter de tránsito, de

MeJilla, por lo que éste en persona acud ió a la c iudad para

preparación para un fut uro que se espe raba rico en con-

supervisar los trabajos.

q uistas y logros, tanto de tipo material como «espiritual».

Al mismo tiempo , en lo 1rnls alto del peñón rocoso

Pero varios facto res ioeid ic1·on e n que se truncara brusca-

con1enzaron las obras para fortificar eJ lugar denon1inado

111ente esta vieja aspiración española, pero no adelanten1os

de la Concepción, donde se ha seña lado, de forma insis-

acontecin1ientos...
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F'ig. 9 Melilla en el siglo XVI
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3. 1515- 1556: PRIMERAS FASES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE MELILLA
1515-1549: LA LENTA CONFIGU RACIÓN Dli LA
FORTALEZA l::N DOS RECINTOS FORTIFI CADOS
La causa africana fue perdiendo a s us princ ipales 1mr
motores en los primeros

año.~

del siglo XV I. Tras e l folle·

cimiento de l>abcl la Católica. y a pesar de los esfuerzos
del Cardenal Cisneros, se fue paralizando en pane el fuerte impulso inicial.
La insrnuración de la Casa de Austria e n España no
rc prcse1116 ningún cambio en esta paralización: cua nd o
Carlos J llegó a la Península, era un monarca extran_jcro que
mantenía su centro de interés e n los problemas europeos.

Fig. 1O. Carlos 1

África qucdabn por entonces relegada a un plano muy
secundario. d iríamos margina l. y esta política c uropcísia
no solo no variará a lo largo de su re inado. sino que legará

- momentáneos y siempre con poco resultado práctic<r-se

a sus sucesores un camino irreversible. una pauta e n polí·

s ucedían irregularme nte ante un enem igo te naz y perseve-

tica exterior muy lejana a las riberas mediterráneas del

rante que solía tomar la iniciativa.

none de África.

La monarquía hispana no luchaba co111m un país ene·

Es aquí cuando se produjo ese viraje brusco con res-

migo (imperio otomano) ~ino contra una compleja y pode-

pecto a los a mbiciosos proyectos norteafricanos de la

rosa forn1a de economía (el corso). característ ica de toda

Reina Católica, ese volver la espalda de la política cspaño·

la ribera norte(tfri<.:ana y que se mantenía n1arginada ante

la respecto ¡1 los sullanatos de Fez o Tremecén, de Argel o

las mis mas pue11as del ccnu·o de l mundo: Euro1>a.

l'l1nez. Sus c11nsecuene ias determinaron las l'ut unts rcla·
dones de todos estos es tados y su ltanatos vecinos. con

POL1TICA ESPAÑOLA ANTE LOS PRl::SIDIOS

respecto a unn l:::spaíia ideológica y come1·cialmcntc hostil,
y totalmente :lbsorta en multitud de problemas internacio·
nales que dispersaban su interés por medio mundo.

Cuando Carlos l tomó posesión de su herencia española se encontró con una serie de puntos costeros ocupados y

La nueva cm que abrió Carlos l. con todas las etapas,

fortificados en el Norte de África. El emperador nunca

circunstancias y pcriodiwcioncs que veremos más adcl:m·

tuvo la idea de proseguir esta expansión, pero la presión

te. llegarlu prácticamente hasta principios del siglo XX.

otomana y corsaria le llevaron a reconvertir y fortalecer

La costa africana dejaba de ser una meta pam convcr·

esta cadena de fortale.ws o presidios costeros, con la

ti rse en un problema, de mayor o menor e nvcrgadum. 1>nrn

misión de vigilar y defender e l espac io mediterráneo (para

España. Y, po r supuesto, si hablamos de problemas nos

lo que no sie mpre res ultaron e fect ivos. por c ie n o).

referimos ;1 los pirata s, corsarios y turcos q ue mantu vieron

Sobre Mcl illa. Pe ñón ele Vé lci de la Gomera y Cazaza

en jaq ue a la 1111íq uina imperia l h ispana durante iodo e l

ctctuó una segunda circunSlHnci u~ <1uc puede parecer a si1ll-

qui nientos y siglos l)OSteriores.

plc vis ta contradictoria: no se entiende que, siendo los pre·

Ante la constancia y perseverancia de la acción corsa·

sidios más cercanos geográfic:1mcn1c a la Península, fue-

ria, activa durante todos los días del año. la respuesta his·

ran los que acaparasen menos :11ención por parte de la

pana foc puramente defensiva y no continuada. Las gran·

Corona. Esta margiMlidad o diferente rango respecto a los

des intervenciones. poderosas ílotas de castigo. conquista\

presidios orientales vino dada precisame111e por la función

de puertos y ciudades y grandes despliegues de medios

que les tocó desempeñar.
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Fig. 11 Peñón de Vélez de la Gomera

Si hemos dicho que 1:1 presión o1omana y corsaria ruc
la que conccn1r6 el in1crés y preocupación imperial. serían
precisamc111c los presidios de Orán· Mazalqui v ir y b
Goleta (los pun1os más cxpucs1os a es1e peligro) los que
recibieron. e n cua1110 a fo11ificaci6n. mayores a1cncioncs.
Los presidio; occidc111a les es1aban enclavados en la
cosia none del Suhana10 de Fct y. siguiendo a Braudel • 2,
diremos que la his10ria de és1os es1uvo es1rechamcme liga·
da tanto a la propia Espaiia como a las vicisitudes de la;
regiones donde estaban enclavados: Mclilla. lejos de la
influencia 01oma11a. quedará exclusivamenie como ara laya
de su entorno. vigila111c del Su ltana10 de Fez.
Fig. 12. Gabriel Tadino do Moninengo

OBRAS EN MELll.1./\
En cs1e período ( 1515-1549) el Sultanato de Pez
~inastía

Ua1rnsi- mo;lrar:i, :,i no desimerés. sí cierrn

tibieza con rcspcc10 a la reedificación de Melilla, y salvo
esporádicos ataques no se estorbarían excesivamente los
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Fig. 13. Torreón del Frente de Mar (Berna! Francés)

Fig. 14. Torreón del Frente de Tierra

Fig. 15. Vista de las murallas de Trápana: en segundo plano el promontorio de La Concepción en donde anliguamente estaba el castillo

4t

s·

Fig. 16. La lengua de oerpe sobre el torreón de San Sebastián
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Ftg. 17 Torreón de las Pelotas
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• de 1os Hombres de1Campo (Cabras)
Fig. 18. Torreon

•

.-

•
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Fig. 20. Fren1e de Mar de Mehlla

~u

c ustodia y aba, tcci-

lrabajos de fortificación. c1uc en su período más intenso

(que 'cguí:i s ie ndo responsable de

es1uvicron dirigido> por Gabrid Tadino de Mariincngo.

micnto). se redujo º'tensil1lemcntc Ja guarnición. Su h 111

Es1os 1rabajos. desde 1515 pro,iguicron ralenlizados.

ción 'crtl ahora purarncntc nlili1ar-dcfcnsi"ª· renunciando

ya m:h acordes con el nue\'o ct1mbio de plameamienlo.

el Emperador a cualquier olro lin: se había con'>umado

replegándose la ciudad a lo que hoy es Primer Rccimo. en

C\pacialmente cJ vi,iblc c:tmbio de política re,¡>Ccll1 al

el peñón rocoso. Así se efectuó un Plan de Obra' sobre '"'

Non e de ,\frica.

lienws de murallas y tom:onei.: se fue formando una bale·

De esta n1ancr•i «~C 1rahilj6 una fortalcLH en lo 1n::t:-,

ría principal cerca de Ja torre de la Ampúllcw. y se repara-

e minente del recinto ... en donde an1igua me nl c c'taha el

ron y construyeron otras torres y cubo,, como las de Pedro

cast illo»''. y donde e n 15 l .'i ya se había iniciado la cons-

Afán. í'arón. Espolón. Berna! Fr:incé,, Esclavos.
l3uen:1vcnturn. Robles y l\'lu1ii1 11. E,10' primeros nom-

trucción de alguno' lic111os de murallas. Así. dc"k 1525 ;1

brci. fueron dc..aparccicndo con el p:"o de los 1iempos. a

Rccinlo aislado ) en p.:rh:cla defensa. englobando

la ve1 que se rccdilicaban.

una pcquc1ia par1c de la antigua y abandonada ciud;1d de

Por otra parte se trata de 101Tconcs c irc ulares o ronde-

1532. >e realiwron nuevas ohras para dejar esle Primer

'º'º

lei.. de caráclcr medieval, pu~s prcscntaban un preti l ahm:-

Mclilla "'"
Para dirigir las obras llegó por cslas fechas un ingen ie·

11aclo. 1>ero ni mismo tie mpo mo,1r:1ban ya indicios de J:is

ro irnli:mo pre;ligioso: fray Gahricl Tadino de Martincngo.

rcrormas rcnace111ista$, a l c;rnr preparados para soportar y

prior de Barleia. que rccnnoci6 y organizó los 1rnbajo' del

albergar artillería.

nuevo perímetro dcfctl\I\ o. en su frente de Tierra: m:111d6

F.n 1522. se produjo un 'crio ¡,:olpc a la presencia

lcvanrnr murallas y torrconc,, c'l'ICCÍlicamcm~ t:I de San

"~

$cbas1ián (de 2-l varas de :tho) en lo más e levado del pro-

apoderaron del Peñón de Vélct. de In Gomera, y e ntre

mo111orio, y reparó otros como los de las Cruce,, Pc lo1m..

1525-1526 se material izó e l dcíini1ivo y previsiblc-

1lomhres del Campo. Torre (':imachn y Muñ iz.

ei.pañola en la costa norteafricana: lo' corsarios turco'

rcplicguc de la ci udad de Mclilla hacia el promontorio

También repasó la puert a principt1I de Ja pl:m1. linal i~11

roco\O que comprendía e l Primer Rcci1110. trans formándo-

1.ando e l recin10 amurallado con cortinas y torreones.

se é>te en una fortaleza. con lo cual >C economizaban gas-

1529, era sin embargo un cspai1ol. el capiuín Vallejo.

los. al reducir el ei.pacio a defender.

quien dirigía las obrn;. -.uuada' esla vez en la rnna de la'>

Para Carlos l. la Plaza de l\lchll:1 cm de «más gas10

Puertas.

1>or lo que en un nuevo Asiento o

Las balerías de Mclilla no rr,uhaban exccsivamen1c

Capiw lac ión de 1527 con el Duq ue de Medina Sidonia

pcrfccrns, pero las lécnica' e mpicadas fueron las suíic ic n

que provec ho»

4<,
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Flg 21 Restos de la ciudad de Cazaza

rig 22. Torreón de la Cal o Revellín de la Puerta de la Marina
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Fíg. 23. Frente de Mar o de Levante

Fig. 24. Murallas de Trápana
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flg. 25. Bateria de la Muralla Real

tes pura las necesidades del momento: la capacidad ofen-

revellín de la puerta de Mar. y los «muros» que iban desde

siva que podía oponer la población del entorno. o los

este revellín (ac111al torreón de la Cal) hasta el torreón de

medios bél icos de los suhanes de Fez. no ernn suficientes

Muñiz (San Juan), disponían de troneras. Se pensaba

para doblegar sus rort ificaciones.

transformar este torreón e n un baluarte «en punt a de dia-

No obs1an1e. por entonces se perdía Ja cercana fortale-

mante», con lienzos y traveses (caras y flancos). r:J muro

za de Cazaza, también ocupada por el Duque de Medina

continuaba delimitando el recinto hasta Ja torre Camacha

Sicionia y de menos importancia que Melilla.

(Florentina) y el to1TC6n de Jos Ho mbres del Campo (las

Finalizados Jo., trabajos del lado de Tierra comenzaron

Cabras). al que se preveía transformar e n otro bclguardo

Jos del Frente de Mar. a cargo del mae'>tro de obras

(baluarte pentagonal) de gran capacidad anillcra (seis

Sancho de Escalante "· reparando los muro' y torreones

cañoncrns) y con bóveda.

que se hallaban en muy ma l cst;1do: «el dapno que esta

Desde este torreón, se iniciaba una cortina recta que

cibdad al presente tiene es que. desde Ja puerta de la mar

finalizaba en el torreón de Las Cruces (Bonete). que tam-

toda en derredor hasta volver a la obra nue\'a <JUC son sie-

bién se proyectaba como baluarte pentagonal. Entre

tccicntos pasos. todos los muros cstan por el suelo» ,s.

ambos. se real izaría un belguMdo «casi med io redondo

El 1O de diciembre de 1533. se ordenaba que otro

con sus dos traveses y uno fronrn l con tron.erns» (torreón

ingeniero italiano. Miser Benedito de Rá\'cm1. fuese a

de las Pelotas) y dos cubitos redondos (que corresponden

Melilla a dirigir las obras de este frente de Mar. En un

al Bonete Chico y a Bemal Francés).

docume nto de 1533 aparece minuciosamcme definido el

Por tílti mo, desde el belguMdo de las Cruces, hasta

perfil del frente de Mar del Primer Recimo. así como las

San Scbastián (zona de la Concepción), se prcvcla un

ohrns que debían ejecutarse. Este frente cm¡JC?aba en el el

pequeño lienzo.
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Fig. 26. Frente de Tierra

Todo este p lan de obras preveía s us tit u ir la ro rma

tapial y un pequeii(> ros<>. P..>r esta razón, en 1542 se C\)ns-

redonda de los correones por torres pentagonales, pero en

truy<) una torre extnHnuros para la dcfcns;.l de las huerta!)

la ejecuc ión se el ig ió finalme nte e l típico pe rfil c urvo y

ele Melilla.

ci líndrico de tipo medieval. Sin embargo, lo que los situa-

Y no había planlc:1111icn1os nuis serios de

v~1riar

esta

ba ya totalmente e n la órbita de l Re nacim ie nto, eran los

situación a no :-:;.cr quú factores exteriores a la política espa-

elementos de fortificación que anunciaban la introducción

ñola

hicie1·~:ul

acto de 1,1·cscncia. <.:01110 sería el caso 5:!.

de la arti llería : troneras, cañoneras, te rraplenos, rampas
para subir las piezas y e l hecho de e111endcr e l s ist ema

1549· 1556: E'l~\PA DE FOR'flf'ICACIÓN GENERAL

amurallado como una incerrelación de fl;il1qucos, c te . '"'·

EN MELILLA: LA DEHNICIÓN FORMAL

Conc luidos ya los 1rabajos en los Frentes de Tierra y

DESU PERÍMETRO DE MURALLAS

Mar, se produjeron varios in rornlC:) re lativos al c::;tado de

las for1ific acio11cs. í;:n 154 1 cm el cap itá n Franc isco de

Desde inicios de s iglo la inestab ilidad interna di)!

Tejada quien vis itaba Mc li lla para supervisar los trabajos

Sultanato de Fez había creado un es1a1us de semiiolcrancia

de Sancho de Escalante . De estos in formes deduc imos

con respecto a 1<1 presencia cspai'i o la e n Melil la: di l'crcntes

que había obras que aún e r¡111 insuí'icienles: era necesari<>

problemas internos no dejaban¡¡ la dinast ía Uarnssi mar-

construir un revel lín para la puerta de Tie rra

~o

y elevar la

gen ni probabilidad ele ncción.

torre de San Sebasti¡ín que estaba nHís baja q ue c omo la

Pero otra íracción, l;1 Saadita, come nzó e l ascenso al

había lrazado Tad ino de Martinengo; también apa rece

poder, apoyálldosc e n los 111arabuls que basaban su ideario

(1540) e l inte rés por fort ificar l<l Villa Vieja

en la g uerra sanla co ntra el infie l y en la liquidación o

s1 que

esiaba

circundada) J>ero escasa1nen1e j)l'Otegida, pt)r un nluro de.

ex puls ión de éstos del tcrrilorio africano.
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F'9· 27. Escudo imperial

Fig. 29. Bóveda Ycapilla
. de Santiago
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Fig. 28. Puerta de Sant1ago
.

Así. los Saaditas arncaron y conquistaron (expulsando
a españoles. portugueses y demás fracciones hm.t iles)
Santa Cm7 de Mnr Pequeña (1524), Agadir (1541), Sali y
Aicmur ( 1542). /\reí la, Alcazarseguer ( 1549) y De bdou
(1550). Por íin se asentaron e n Fez. capita l del SultunalO
en 1554.

El ¡>eligro p:tra Melilla l'ue evidente. y ante el fundado

temor de que el Xerifc Saad ica variase s u «stalu 4uo».
enviando !ropas para ocuparla. el gobernador de la pla1a
solicitaba urgente ayuda con viseas a una perfecta fort11i
cación de la ciudad.
El monarca español, ante la alteración de cc1uilibrio\
en la zona. dispuso el envío rápido de materia les, dinero y

F1g. 30. Torreones de Malilla en t 552. Archivo General de
Simancas

un ingeniero para la dirección de los trabajos: Migue l de
Perca (con el lo se qucrín forti ficar Mel illa como seguro

nive l del agua , con Ja do ble rinalidnd de dotar al Primc1·

baluarte y atulaya de ~ u ento rno).

Recinto de un bue n o hs táeul o parn un posible atacante y

fatc p1'Cs1igioso arti lle ro e ingeniero llegó a Meli ll a e l

de ex1rncr piedra parn la continuación de la tlbnt.

15 de mar7o ele 1549 y rápidamente comenzaron los trnba-

Vcn1os así con10 ~e uli li1.~1ba la picdr:t del lug"r - lanto

jos que se centraron sobre todo en reconstruir el rrcnte de

del foso como de las con,1ruccionc' de la Villa Vieja que

Tierra, con 5.000 ducados necesarios pam ello: ~in embar-

fueron arrasadas por orden de f'crcn- pero también macc-

go. el 31 de octubre de 1549 ya se habían gaseado.

rialcs que venían contratado• desde "1:ílaga, como cal o

La~

intervenciones de Perca en la zona alta de La

Concepción consistieron en anular el torreón de San
Sebasli~n.

porque «era cs1recho y no sirve». formando un

ladrillos.
01ra realización de esta époc:1. :1 cnrgo de Miguel de
Perca, fue la construcción de la Capilla de Santiago

único torreón con Sanct i Spiritus. q ue debía e levarse vein

( 1551 ). Obra de esti lo gótico. presenrnba una lióveda de

ce pies y tem1plcnarse. Desde esta zona. se debían elev;u· y

tercele te s de pequeñas proporciones que se abrió ni final

1e1Taplenar los muros «pues estñ n bajos».

del tú nel de Santa 1\na cnsand1ándolo : era una capi lla a

L:t preocupación principal de Pe rea consistió en cimar
a la cortina Oeste de Tierra (fromera a la Vill a Vieja} de
una buena balería. a cuyo fin comenzó a terraplenar desde

las puertas principales ele la ciudad.
Por 1íltimo, Miguel de Pcrcn también proyec1ó e levar
el revellín de la puerta de Mar y la muralla colindante.

el correón de la Ampollcrn Vieja a la Nueva. primer ante-

Las opiniones de esle ingeniero en lo tocamc a fortifi-

cedente de la Batería Real. La elevación de e~ta muralla.

cación ernn supervisadas por un per.;onajc de gran peso en

le permitía a Perca no solo montar más artillería, >ino

la política española: el capitán ¡tencral de galeras Bcmar-

cubrir la zona donde se situaban los alj ibes.

dino de Mendo1.a (que cMuvo en Mcli ll a varias veces entre

Por delante del pequeño foso de la Avanzad illa. j umo

1549 y J 550), así como por e l Conde de Tendilla.

a la Batería Real o de las Doce Pie7A~s. Perca 1c1minó una

Melilla. mientras tanto. se había C1)nvertido en un pri-

obra nvun7.::,da. llamada Casan1 ata y 1 ucrta de Santio1gc>,

vi legiado ¡>unto de observación de las vicisilude~ internas

lotalmcn1e rodendn de un foso, y fl anq ueada e n su parle

del su lt:1na10. Informadores . espías e incluso dos reyes

delantera por dos 1011·concs cubos llamados de las Beatas y

musulmanes se refugiaron entre sus murallas: el de Vélcz.

Mocho. que disponían de troncr:is parn fla11t1uco del foso

que fue sultán de Fez ( 17 de :ibri l de 1549 a julio de 1549}

de Santiago.

y el de Debdou ( 12 de julio ele 1550 a 23 de febrero de

1

Esta Puerta de San1iago aparece coronada por el e~cu

1551). Ambos huían del crccien1c poder saadita y utiliza-

do imperial de Carlos 1 y tenía puente levadizo >Obre el

ron Mclilla como respiro y refugio en sus luchas imesti-

citado foso. que fue profundizado y ensanchado hasrn el

nas.
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El torreón de Sancti Spiri1w. (Fig. 30) fue c nsanclrndo

~.

1

•

pa ra que pudiese flanque ar el

fo~o

de Santiago. y dchía

alzarse para que c~tu\'iera «a cahallcr()», o sea a la n1i,n1n
altura del Padra,tro.
Ocra de l:1s propuestas 'e centraba en e l derribo de
unos 101T0one' que cstorbab:111 e l lfanquco ele la co11i11a o
frente de Mar - Bonete Chico. Pcl<ita' y otro pequerio . a
la vez que 'e pla111eaba utilia1r w piedra para obras. :wn4ue esta demulición no se llcvarfo a cabo. Lo que en el
fondo se planteaba es la refom1a de una fonalct.a de concepción medieval, adap1:í nd ol:1 a los nuevos tiemp<11'
donde la ar1 illcrín n1arcaba la pauta ;i la técnica dcf'cnsiv11 ,

Por tanw. sobre la es1ructura irregular del Primc1·
Recinto de Melilla se produjeron trnhajos de fonificaci1ín

y

propuc~la~

que -con10 "cían10-. consistían en: crear

haterías (Cm1ina Real), reformar lot'l'Cones ampliándolos y
dotándo los de c a r:íclcr flanqucanle y dom inanlc (S:111e1 i
Sri1·itu>). y demola torreones i1111cce,:irios, creando l:tr¡::ts
cortinas tl:utqucadm. (Frente de Mar] o umpliar lo-, loso'
<Santiago).
Tal Ve/ debamos resaltar un d:ito. aparcnccmcntc roro
Fig. 31 . Torreón del Bonete Chico

'ign ific:11ivo. rcro que implicó un cmnbio profu ndo en la'
1écn ic:ts de l'o rl ificac ión: nos r-:fori11tos a 1dcrribo de l:is
;tlmem1s del lrcncc de Mar en 1553 " y su 1ransfo111iació11

Inc luso :t eM:asa\ leguas oc ella (en la Laguna o c
\ilclilla o Mar Chica) oc,,cmbun:aría un cjércuo IUrco, <1uc
en 1553 av:tnntha hacia Fez. La ciuo;io adquiría cierta
importanci:i intc rnacio11al funcion:utdo como punto for1 ifi

en un prcttl talusado. Lo medieval cedía

pa~o

a lo rcn:1 ·

ccntista.
Oc 1o<los C\tos daros podc1nos C'<l racr varias con...c·

cuendas parn cst:t época:

cado de observación.
A pesar de la muerte Je Perca en 1551. h1s obras con·

l ) Mclilla cumplí:i bien la l'uncion de atalaya y refugio

tinuaron. fac mi""º uño se nombrnlx1 al c:tpit{m FranCÍ'>CO

consular.> en relación a su 11npon:111cia recibió Ja atcncit'n

de \iledina "· y do\ años despué> 1:1' fonificaciones c;,ta·

adecuada de l:t Corona española.

hnn dirigida\ por e l C:ipilán de Trinc heras Juan de Zunla.
No hay <1ue creer s in embargo que Mcl illa estaba en

2) Esla :11c nción se ma 1erial i1a h<1 espec ialmente e n

perfecto estado de defensa. pues 'us forti ficac iones aún

momcn10' de apuro o presión ex1c1'ior a través de l<i. foni ·

rc4uerían al!?Ull:l\ rectificaciones: cr:t

nccc~ario

fortalecer

ficacioncs.

los re'ellinc\. seguir terraplenando algunas zonas y cons·
1ruir unos "ljibes nuevos. como se desprende de vano.,
informes de 1553 y 1555

;.i,

El Recinto amuntllado conslll b:t de una buena batería
«el terrapleno desde el Ampolleta 11ucb:1 al Vic"ª"· pero

3) El car:ic1er marginal del Sulrnnato de Fez respecto
a l impe rio Oto111m10, y del Ri f respecto a Fez, confi l'ieron
n Me li lla u11<1s ca racterísticas d iferente• a los pres idios
orientales de Or:ln·MaLalquivir o la Goleta.

aún debía al1ar-c rná., el muro que c'taba bajo. así como el
lienzo que coma desde esta batería al iorrcón del Sancti
Spirims <1uc debía c ubrir Ja al1ura cercana del Padra• tro.
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4) Las fortific:1cioncs de Mclilla (mcdicval-rcnaccnli>·
1a de transición) mostraron. dcbiuo :i ese ca11ícler ' ccu11da·

Fig. 32. Pretil talusado en el Frente de Mar

rio o marginal de la región donde se enclavahan. un de\fa-

paz de facto con su vecino hispano. asegurando ,u ncu1ra-

se evidente con las nuevas 1éenicas ahaluartada\ que 'e

lidad. que seguir una Guerra Sanrn haci:1 el Neme.
La corriente marabútica :In. le había ;ervido para .:limi -

ensayaban en los otnh presidio,.

nar 1odas las plazas portuguesas de la co,1a atlántica.
5) Los ingenicrrn; que 1rahajaron en Melilla eran italianos o españoles que maniuvicron la' vieja'

l~cnica'

por

cues1ioncs de pragmaiismo y funcional1dad.

columna vertebral desde en1onccs de 'u economía y
comercio. Sin emhargo. la cosrn medi1erránca y el Rif
quedarían marginados y empobrecidos en un norte de
población mayori1ariamentc bereber. No es de cx1r111iar. en

6) Este «desfase». <1ue nos ha permitido afortum1da-

este contex10, que Melilla entrase en un di larndo período

mente conservar una forialezn ren:1ccnti.1a. o una cupilla

<le tran4uiJidad y seguridad: ningún ataque ~crío se iba a

gótica en una fecha tan tardín como 155 1. fuera de toda

producir contra ella procedente de fez.

valoración militar o técnicn. representa cicrlo urcaís1110 de
un valor patrimonia l e his tórico incalcu lnblc.

Pero al mismo tiempo que desapareció e l «estado de
te ns ión» que le permi tió esa estabi lidad, perdía esa fu nción de atalaya de la zona , y así. en e l j uego de lus cslratc-

Pero muy pronto el Xc rifc Saad irn de f'cz. asentado ya
en el poder, de_scó csiahlcccr un rac10 con Esparia. El odio

y la guerra a muene con1ra e l infie l se lrnbían es fumado
1an rápidamente como qucd6 c laro que la amcn11Ya a C8te

gias in1cmacionalcs del Meditcrr:incn. Mc li ll a pasó c n1onces a jugar otro pape l. esta vez mucho menos r..:lcvantc.

Fez no va a atacar Mel illa. y Espaíia. segura de e llo.
no la fo n ifica.

sultana10 no vendría de Espaiia sino del Imperio Otomano.
Para 1555, el Xerifc creía m:ls opo1·t uno iniciar 011:1
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SIGLO XVII

Fig. 33 . Melilla en el siglo XVII
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4. 1556- 1667: LA MELILLA
DE LOS FUERTES EXTERIORES
Y LAS CAMBIANTES RELACIONES
CON SU ENTORNO
A par1ir de 1556 comenzaba una nueva crnpa para
Mcli lla. que se vn a extender lwMa 1667.
Fue és1e un 1>críodo complejo. prohlcmálico y oscuro.
e n cuan lo que carecemos de la riq ueza documental que
carnc1cri1a a 01ros siglos de la hi,loria de la ciudad. Sin
embargo. C\l:l ausencia de refen.:ncia' documen1alcs sobre
esios 111 niio> encierra uno de I°' período\ más imeresanles. viinlcs e inédi1os de su his1oria.
Fog. 34. La balalla de Lepanlo
1556·1583 EL Af'IANZ/\MIENTO DE LA CIUDAD Y
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS FUERn;s EXTERlORES
El primer trarndo de pa1 o «A lafia» se produjo e n
EMe primer período. 1556-1583. supuso e l afianza-

1557'7. aunque pos1eriormen1e se íirmarían o tros, lo que

micn10 de Mclilla como plata ruertc C\pañola ame un

no' indica un nuevo e.<.píri1u que d:iba c;1ucc a ciertas reta·

enlomo de población bereber de car.k1cr rural. Se prosi ·

cioncs comerciales marc:idas por una dependencia jerár-

guicron las íonificacioncs de la ci ud:id . pero no hubo en

quica con rcspec10 a la ciudad-foria leza de Melil la J)Or

ell as innovaciones 1écnicas de ningún 1ipo.

pa11e de su entorno regional.

Fue una c1:1pa de prep;in1ción. tic a sentar fuerzas y

Sigui endo n Braudcl. s nhcmos que Fel ipe 11 empren·

asegurnr las posibilidades de la c iudad p:ira un fumro. aun-

dcría desde 1560 a 1570 unu nueva ciapa en s u polílica

que las esperanzas se truncarían po,1criormcnte.

medi1erránea comra los 1urcos y corsarios; etapa carac1cri-

En 1556 se produjeron do;, hecho' his1óricos fundamcnrnlc> que incidirán en el devc111r de Melilla. En primer
lugar. la abdicaekín del emperador Carlos l. que condujo

1ada 1>0r un temo afomtamiemo de los presidios co>1cros
ante un «mar infestado de

porarn'~ ;x,

Mclilla panicipó iambién en este «rearme

defen~ivo»

al 1ro110 ;1 su hi.io Felipe 11. En segundo lugar. la renuncia

y a ri11110 lemo se siguieron consolidando diferemcs obras

defini1i va del duque de Med ina S idon ia

tic su recinto amurall;odo. sobre l;o estructura de la primera

11

la 1encncia y

guarda de la plaza de Mclil la. responsabi lidad que había
os1entudo desde su ocupación en 1497.

111i1ad del siglo.
En 1564. García de Toledo expulsó del Peñón de

Melilla dejaba por emonces de 1cner esn imponancia

Vélez de la Gomera (al oeste de Melilla) a los 1urcos.

comu pun10 de observación y dcfcn'>lt. porque se estable-

Sorprcndcn1emcn1e se comó con la aquiescencia del

ció con el Xerifc de Fez una paL o «lrcgu:i de facto». No

Sulliín de Fez que prefería 1cner como vecinos a los espa-

nos cx1rañ¡1 que el duque de Medina Sidon ia, cansado y

ñoles. ames que a 1urco;, o argelinos w_

ademds con problemas familiares. rc11unc ii1sc a una fcu1a-

No obslame. no crc:unos q uc los presidios vw1 a cs1m·

lcla que obviamente ya no iha a ser foco ele expansión por

exentos de ataques o inte ntos rocambolcscos. como e l del

la zona.

morahi10 (marabu1) <1uc intcn1ó conquistar Mcl illa en 1564

Al no presionar Fez sobre los rifc1ios del entorno de

simplemente a través del aric de «us poderes mágico>. De

Melilla parn que la hos1igasen. se inició rnmbién un perío·

iodos modos. cs1e in1en10 sólo sirvió para alimentar la rica

do de tregua o de relación de conveniencia cnlre la ciudad

dramaiurgia de nues1ro Siglo de Oro. a 1ravés de una obra

y las cábilns de su cn1orno. <1uc se ma1erializaría en la

1e;11ral de Juan Ruiz de Alarcón "'.ya que para la plaza no

firma de v:1rios lratados o acuerdo> regiona les.

tu vo ninguna consecuencia.

SS

S i e n 1564 desapareció la presencia turcn del no1tc de

descend ió ostensible mente respecto a 1549-1555, los tra-

Fez. sería en 1571 cuando se asestó el golpe definit ivo a la

bajos prosiguieron lc nrnmentc en el caserío y las murallas

ílota de la «Sublime Puerta» en Lcpanto. A partir de

de lo que hoy es Primer Recinto, y en el cerco de la Villa

entonces. el Mediterráneo dejaba de ser el inquieto cora-

Vieja. pues por entonces ya se habían demolido todas las

zón del mundo <.i y el in terés atlántico ser~ una constante

antiguas cons1rucciones de ésta.

en la política exterior cspaliola. acosada a partil' de e nton-

ces por la~ bancarrotas económ icas.

Desde el r1:plicguc y lrus lado a l Primer Recinto. uno
de los principa les problemas q ue tenía la ciudad ern la

El ílaneo >urde Espail:i podía sentirse entonces segu-

falta de agua. no solucionada con la constmcción de unos

ro, tanto por la política de pai fíictica o ele cmcnclimicnto

aljibes viejos cerca de la pucrrn de Mar. Por C>la r;ll.ón, y

con Fez como por la presenc ia de las rorrn lc1.as ele Vélez

tras diferentes gestiones. comenzó la consu·ucci1Sn de unos

de la Gomcrn y Mel illa. Pero, ig ualmente, el sultanaro de

magníficos ¡¡Jjihcs: éslos conrnban con dos depósitos con

Fez se benefició de esta situ:1ción cuando Ponugal intentó

capacidad p:ira 20.000 arrobas de agua y otros dos decan·

su expansión noneafricana. l .a batalla y derrota ponugue-

tadores-purilicadores en lo• laterales. finaliLándosc sus

sa de Alc nznrscguer. no sólo representó un triunfo nac io -

obras e n 1571. En su íáhrica p;trtic iparfo el m:1csrro de

nal para e l xcri fe saad itn. s i110 la plasmación de la neutrali-

obras Domingo de Ormaechca. que no pudo verlos te rmi-

dad española en esta guerra.

nados al mOl'ir en 1569.

La Laguna de Mclilla sí despenó un gran interés en el

Sin embargo. en 1574 se decía que debido a la inccni-

gobierno cspaiiol, produciéndose una serie de informes,

dumbre crcad:1 en tomo ll l tmslado de Melil la a la Laguna.

planos y proyectos en torno :1 e lla. Se pre te ndía fo11ificar

no se habían hecho obras de •cnnte1·ra perpc1u:1». desde

csia a lbufcrn por su carácter estratégico, e incluso se pensó

que se reedi fic:1ron las murallas de Tierra.

trasladar 1:1 pla1a de '.'vlelilla en bloque a un tómbolo que
hay e n su centro: el Atalayón.

También conocemos el estado de Melilla un año después 62, a través de un imcrc•ante informe del c¡uc había

Los in rormcs arrancaron del año 1549 (cuando se

s iclo Gobernndor de la Ciu dad. Pedro ílcnegas de

temía e l ataque saad illl), in ic iados por Bcrnard ino de

Córdoba. Los prob lemas seguían siendo los mismos de

Mendoza, y prnsiguieron en 1564 con García de Toledo

siempre, la elevación de las murallas y torreones. desta·

(que etectuarfo dos planos de la Laguna), en 1569 con el

cando sobre codo por su debilidad una de las batcrfa•. la de

capi1;ln l'lol'io Raguso y J unn de Aus tria. en 1574 con

las Puertas. Dos años despué>. el maestro de obras

Vespasino Gonzaga y, finalmcnle, en 1576. con Giacomo

Grcgorio ele Araño pm1icipó c11 todos estos 1rnb11jos.

Palcaro «El Fratín» (que tr..11.ó lres planos y un fuerte), Gil
de Andrnde y Juan Andrea Doria.

En 1576 Ju<m Andrea Doria infom1aba al rey sobre el
estado de Mclilla, y apuntaba t1ue estaba tan débilmente

A l final todo quedó exclusivamente e n proyeccos, la

fortificada que ~i no la c ircundara e l mar. sería una presa

Laguna no se fortificó y In Plaza de Mcli lln no fue trasln-

fácil; rambi<:n esti maba e l militar ita liano, qu e para su

dada. Desde 1576 otros intereses concentraron la atención

1-cforma completa serla necesario un abultado presupuesto

hispana en los campos internacionales.

económico.

Su opinión sobre las fortificaciones de Mclilla no era
OBRAS Dí\ FORTIFICAC IÓN

muy positiva, y sus propues tas para una buena de fensa de
la plaza volvían a centrarse e n la zona de l Cubillo y Sancti

Si

110•

centramos en la~ obras de fortificación que se

produjeron en la ciudad. hay que diferenciar aquellas que

Spiritus. que debía transform:1rsc en un balua11e con casamata y espalda. mejorando sus baterías 63.

mejoraban y perfeccionaban los dos recintos fo1tillcados y

Mientras tamo, el excerior de la plaza también se fonifi-

las que cs1uvic ron encaminadas a c1-car un 1>cqucfto rosario

caba. Ya e n 1534, Cristóbal de Abrcu había construido una

de fucncs defensivos exteriores alrededor de la plaza. para

torre extramuros. y en 1542 se había edificado otra para la

dominar el territorio de su entorno.

defensa de Jos huenos, hecho que se vuelve a repetir en

Como ya M:ñalábamos. :aunque el ritmo de las obras
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época del gobernador Bcnegas de Córdoba ( 1561- 1568).

L

,

-- - ..,

Fig. 35. Los Aljibes de Melilla

Esta política defensiva de la plaza basada en la cons-

Mclill a, co mo se despre nde de lo d icho , no rev istieron

trucción ele estos fuertes o ata layas de vig ilancia del te rre-

grandes inversio nes ni esfuerzos: las obras de consolida-

no exterior fue continuada en años poste riores; en 157 1 se

ción y reparaci<>nes a c.<·1rgo de los rnac~tros de obras no

levantó e l fuerce exterior de Santiago, y para l 575 ya esta·

conllevaron reformas técnicas, tipológicas ni morfológicas

ban construidos San Francisco, San Marcos y San Pedro

de lo hecho en Ja primera rn.itad del siglo.

de la Albarrada. El último re alizad o fue e l de S<lJ1
Lorenzo. en 1583.

Thnen1os~

pues 1 la

111is 111a

estructura rcn•-tccntis(a tanto

al principio como al fi na l del período, y es que si e l ataque

La función de estos fue rtes era controlar y vigil ar las

o la presió n e xte rna no se materializa, di ffeil mentc se pro-

huel'tas y pastos de los all'ededores, al mismo tie mpo que

ducirá a su vez e l esfuerzo de renovación en las const ruc-

se proporcionaba seguridad a i>l c iudad y a sus gentes. Con

ciones mil ilares defensivas.

ellos también se imponía autoridad a los rifctios. que debían sol.icitar pel'miso y pagar un canon para cultivar las tie-

1583-1632: DE LA PROSPERIDAD A LA CRlSJS

rras cercanas a la plaza M .
No eran unos fuertes de gran capacidad al estar cons-

Desde 1583 a 1632 se extiende un período parn

truidos con medios escasos; por descontado que las obras

Melilla que si bien no nos ha legado p rácticamente ningu-

de re parac ión fue ron c onstantes. y casi ning un o ten ía

na rea lización, pudo ser el inic io y In base de una nueva

capacidad artillera. Debemos pensar más bien en pequeñas

ciudad. Examinemos a continuación los condic ionantes de

atalayas con una finalidad vigil;mtc-defcnsiva, pero que e n

esa prosperidad truncada.

esta época cumplieron s u función sin problemas.
Las fortificaciones ele esta época e n los rec intos de

Pez no va a preocuparse por Me lill a, y si lo hizo no se
tradujo e n hechos, pues la po lítica de a mistad del s ult;ín
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Almansur hasta J603. y In decadencia y deswmposición

es inexistente, y hemos accedido a su con<lcimicnto a tra-

in1crna que s ig uió pos1criormcnte con el re inado de

vés de d iversas re fe re ncias 69, que no nos permiten por

Mou lay Zidan. al iviMon n la pla7.a de c ualquier presión

ahora aventurnr hipótesis sobre su c uantiricación.

seria.

De todos modos, la preponderancia de Mcli lla apare-

Desde 1580. mientras tanto. la situación económica

cía reílejada en varios hechos. Así. cuando recibió en

española marchaba a peor. Los esfuerzos de Felipe 11 en

1613 el titulo de ciudad 70 no era de fonna circunstancial.

tan diversos escenarios in1e n1aciona les condujeron al país

Demográficamcnte se produjo un aumento de población

hacia una grnve crisis de consecuencias imprevisibles.

considerable constHlado e n el alto número de nacimie ntos

S i las finnnzas his11nnas no andabn n bien y e l

en el período comprend ido emre 1605 y 1614 (4 1 por alio)

Med iterráneo había perdido la prepo nderancia q ue tuvo

11. paralelo y semejante, por cierto, al modelo dcmognífi-

hasla Lepanto, no es cxtrnfto que la atención de In Corona

co andaluz seña Indo por Bartolomé Bcnnasar n.

hacia Melilla fuera (dentro del ánimo de conservación)

Militarme nte, Mclilla poseía una fucr?a importante

mínima. Y eso a pesar de que desde 1606 a 1614 comen-

basada en su caballcrín, muy apropiada parn resolver cual-

nba un nuevo ciclo mediterráneo en la política exterior

quier conílicto o problema suscitado con las cábilas del

española. con varias «acciones de limpieza» e n In cosrn

e nlomo. sobre las que ejercía una inílucncia innegable.

Aprovcchnnclo Fel ipe 111 la inestabilidad de

Pero esrn situación, q ue pud o convertir a Mclill a en

esta zona. dividida e n dos sullanatos, Fez y Ma rrnkesh,

algo más q ue 1111:1 fortaleza aislada, no dururía demasiado.

ocupó las ciudades all fot icas ele Larache en 16 1O y San

Volvemos a encontrar dificultades en c unnto a la escasez

Miguel de la M{imora en 1614.

de documenrnción, pero estas

africana

65.

Pero esta falta de atención. en principio. no se tradujo

relacione~

comenzaron a

enturbiarse al linal del período.

en un lastre negativo para la ciudad. Ya veíamos cómo el

Las causas fueron variadas n : apuntaremos como la

16 ele Noviembre de 1557 se firmaba la primera Paz,

principal la desatención de la Coronn frente a la ciudad.

Tregua o Alafia c nl re Mel illa y algunas cábil as de su

Cuando se agudizó la fa lla de bas1imcntos, e nvíos moneta-

e ntorno: Kelaia (Alcalahi11 o Gucl11ya) 66.

ri os, o decayeron sus co mu nicaciones. Mcl illa se v io

El 4 de diciembn: de 157 1 se produjo un nuevo pac to,

abandonada a su suerte.

esta vez con la cábila de Mazuza, y el 15 de abril de 1599

Una ciudad en expansión. con un aumento noiable de

y 6 de mayo de 1601 se materializaron alafias con dos

población que necesitaba medios alimenticios. y con unos

pueblos de Maiut.1: Adimi y Alca1.ar. El último dato sobre

gobcmadore& omnipoderosos e independientes, acostum-

esrns alafias data de 1606, cuando se pactaba con

brados a la cómoda situación anterior. estaba abocada a un

Bcnibugafar y Cawza.

resu ltado inev itable, esto es, una mayor pres ió n sobre el

Por lo q ue conocemos de estos tratados de paz, de

e nlomo. rompié ndose en cierto modo el eq ui librio 74. Así

marcado carácter econc\m ico y comercial. los rifeños

se fueron cntu1·biunclo las relaciones con los rifeños. no de

pagaban una cantidnd de trigo. cebada, miel o cera,

"ª

modo brusco pero sí pau latinamentc.

proporción de un cahiz de simiente por yunta» ó7. para

Con la mayor presión sucedió un cambio de actitud.

poder labrar y sembrar en la vega de Melilla. vega que

que sin embargo no se iba a traducir por el momento en

como veíamos estaba defendida por los fuertes exteriores.

ataques serios contra la plaza. Hasta ahora Melilla había

Es1a especie de canon, q ue también se apl icaba a la

sido una ciudad próspera y relalivamcntc tranqui la; a par-

ex tracción de sal en la mar Chica o Laguna de Mclil ln, c m
expone nte de unas rclncioncs inéd itas que aún

est~ n

tir de 1627, sólo será lo segundo 1s.

por

Pero sigamos de cerca la crisis cs pailola. Después del

investigar 68. Por ello sólo podemos aportar algunos datos

período mediterráneo de Felipe 111 , que tuvo un carácter

que nos sugieren que la plaza se hallaba bien surtida de

limitado. se inició en 1618 la Guerra de

productos agrícolas y ganaderos. y que en ella se efectua-

que acarreó al país consecuencias funestas.

ban intercambios comerciales con los rifeños.
La reseña «oficia l» en documentos de este comercio
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lo~ Treinta

Años.

El Mediterráneo y sus corsarios fueron olvidados definit ivamente. Y así, de aquellas acciones marí1imas en los

p1'in1eros años del siglo XVll, se pasaría a la consrrucción

mismo año (la primera vista comple ta que conocemos de

entre 1619 y 1620 de 44 ton·cs-ata laya en las costas de

Me lilla) 79 vemos cómo no apa1·ece la iglcsi:1. pero s í la

España: de lo ofensivo a lo defensivo.

ermita de Sanra Barnola en e l mis mo sitio que e n 155 1.

En 162 1 comenzó un dercrioro grave de J¡i situación

En la Villa Vieja encontramos otra Cl'mi ta. bajo la

político-económica de España. Paradójicamente, ese

advocación de la Virgen de la VicJoria. ¡,Cuándo fue cons-

mismo año se presenraba un lnfonnc

desde Mel illa por

t111ida'' sin duda en los últimos años del siglo XVI. y como

el que se solicitaba más atención de la Corona hacia s us

consecuencia d irecta del Breve Pontific io de 5 de febrero

problemas, que se cenrrnl>an. entre otros, e n un descenso

de 1576. que asignaba Mel illn a l Obispado de Málaga Ro.

ele la poblaci6n. Se solicilaba asi mismo el pe rm iso para

La Virgen de la Victoria e ra l)atro na de esta ciudad. y la

comerciar libremente. con el fin de remediar los males de

construcc ión de la erm ita e n la Ala fia reflejaba la llegada

la c iudad. No hace falla explicar cu<Hes eran las preocupa-

de la nueva vocacjón (con su in1agen).

7<>

ciones de sus pobladores.

Es necesari o seña lar la precariedad de todas es cas

El Informe estaba condenado al archivo, la Guerra de

construcciones rcHgiosas que, con una «v ida» n1edia no

los Treinta Años comenzaba a ir ma l para España y en

superior a los 50 años, delatan pobreza 1111110 en s us mare-

1627, coincidiendo con una bancanota parc ia l de Castilla ,

riales como e n su f¡\brica, por lo que no se resolvió duran-

se prod ujo el primer caso conocido (en muchos años) de

te este período e l prohlenrn de Ja rea lizaci6n de un bue n

hambre e n Meli lla.

templo.

A partir de 1628 se c ul mi naba un caos fi nanciero en

¿Qué otras construcciones c iv ilcs encontramos en los

España de graves consecuencias~ cayendo una sección de

informes )' planos de 1604?: en lugar destacado. como

la Flota de Indias. cargada de plata, en manos hobmdesas.

edi fic io principal , la Casa del Gobernador de buena cante -

¿CmHe~

fueron las realizaciones mmel'iales que este

ría. íiel reflejo del poder e influencia de ésre. y junto a

período nos ha legado'! Digamos que, e n c uanlo a fo1tifi -

el la, e n la actua l plaza de los A ljibes. el hospit<d. También

<.:acíones, no se realiz<) ningún ca 1nbio en l<i estructura de

ex istían unos Almacenes Reales en la Cuesta de las

Melilla. Obviamente, si no había pel igro exterio r no era

Peñue las.

necesario fort ificar.

Otros edific ios nos delatan las relaciones que la ciudad

Por tanto, Ja primacía de lo civi l fue ind udable, y así

mantenía con los habitantes del e ntorno; en una esquina de

aparecerá re flejada en diferentes doc umentos donde rcpc-

la Vi lla Viej a. imrnmuros, aparecía un reducto donde «los

tidarncntc se solicilaban ayudas pa ra reparar o constru ir

moms» comerciaban sus produc tos con los habitantes de

una nueva ig les ia . Recordemos que Miguel de Perea

la ci udad. Dentro de la Vi ll a Nueva o Primer Recinto.

había demol ido una iglesia anligua en la Villa Vieja en

ex is tía orro ediíic io , denom inado la « Morería donde se

155 1, y que en e l P1'in1er Reci nto wmbién ex is tía por

encie rran los moros de noche y Casa del A lguacil»; pode-

entonces la ermi ta de San ta Barn ola. en e l Moyo de la

mos en tenderlo lanlo como lugar do nde se penaban las

Cárcel.

irregu laridades e n los Pactos o Alafias, una especie de

Sin ernbargo. la iglesia que se c<>nscruyó en sust itución

11lecanismo coactivo o garante del sisteina. o bien co1no

de la demo lida por Perca no fue de buena calidad pues

lugar donde podían pernoctar aque llas personas 1rnís a lle-

sabc1nos que en varlas ocasiones se le concedieron (( las

gadas en Jos lratos con la ciudad.

Penas de Ctin1ara», poi· necesitar reparaciones 11. F'or esta

Mientras tanto, la estruc tu ra amurallada de Meli lla

razón, en 1598 e l gobernador Ma rtín Dávalos Pad ill a se

penmmccía tal y como fue construida e n el XVI. No hubo

planteó Ja constl'ucción de una ig lesia nueva. asunto q ue

en este período ninguna reforma o adnptttción a otros sis-

traspasaba sin resolver a su s ucesor Pedl'O de Hcrcdia. que

temas de fortificación. C uando en 1604 Pedro de Hcrcdia

en 1604 solicitaba 6.000 d ucados. para reparar (entre olras

construyó dos ton cones. los hizo circulares, como no que-

obras) la iglesia arruinada 7 :-; , pues «Ja gcJltC no tenía

riendo desentonar del resto de la Plaza . De esta forma rea-

dónde OÍi' rnisa».

lizó el torreón de la Avanzadi lla para defender la puerta

En un plano o traza que este gobernador rcaliz6 este

de Santa Ana, y otro e n la Villa Vieja para fortalecer la
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Fig. 36. Plano de Melilla de 1604 de Pedro de Heredia, según copia de J.M. Sáez Cazorla.
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puerta del Campo, pues éstas no estaban bien fo rtificadas.

da para ocupa rse de problemas no cal ificados corno acu-

El resto de las obras realizadas. o por realizar. consis-

ciantes. Mientras tanto, la simación de Mclil l;\, olvidada y

tían simplemente en reparaciones, como las que debían

abandonada a su suene en estos años críticos. no hi zo s ino

alzar un cubo y s u muralla recom idos por e l mar. o las

empeorar. Las relaciones comerc iales con su entorno se

cfccwadas en la casamata del Ba luarte de Santiago. que

manluvieron intcrn1itenten1ente, pero con1enzaron a proli-

fue techada, ya que se encontraba en ruinas.

ferar los contl ic1os con las ciíbi las vecinas. sin llegar a una

Años des pués la s ituación era la misma, y en 1622

ruptura total.

debía reconstruirse el túne l de Santa Ana, porque se había

E l fenómeno «ha mbre» se adueñó de Meli lla como

derrumbado, pero no ex is ten más referencias sobre otras

fiel re11ejo de la época de suma grnvcdad poi· la que pasa-

obras. Insisti mos, si no hlly presión bélica. no tiene por

ba la propia España •1. La decadencia de las re lac iones

qué haber esfuerzos para fo11ificar. máx ime contando con

co1ncrciales agravaron esta desatención a tvlclilla: así. se

la persuasiva acción de la cabal lería mel illense.

alternaban períodos de relativo comerc io con la plaza x.i

Pero la cris is no hab ía hecho más que empezar. En

con otros de ataque y presión.

1631 varios rifcílos llegaron a e ntrar en la erm ita de la

En 1644, y graei"s a la Inspección - Visita- que Rejón

Victoria, rolníndola, y en 1632 se const ruía un nuevo fuer-

y Silva realizó a !v1elilla. conoccn1os c·1lgunos rasgos ni uy

te en la Vega, San Pedro de la Albarrada 81 , que era la pri-

interesantes de estas relaciones~•. Así, ex istía una especie

n1era construcción defensiva en n1uchos años.

de im puesto o renta fija que gravaba las mercancías que se
traían a la ciudad desde la región. entre las que destacaha

1632-1667 : SE ENTURO lAN

la cera. E l tabaco e ra l)Or el co11tra1·io uno de los principa-

LAS RELACIONES CON EL ENTORNO

les productos ex portados a l:lcrbería, y se gravaba medi o

Y COMIENZAN LAS PRIMERAS OBRAS

real e n la libra que se vend icrn ss.

DEFENSIV1\S

Por otra parte. la ciudad servía de refugio para dcte1·111inado nú mero de guclayas que, por disputas y accidentes

La siluación de la España de í-elipc IV ( 162 1- 1665}

entre e llos. se refugiaban en la Pla1.a. lo c¡ue se denomina-

era c ie rtamente difíci l. La de rrota naval de Las Dunas

ba Derecho de Amparo s<,_ Para cosccar su estancia y con-

( 1639), sentenció definit ivamente la Guerra de los T re inta

sumo se pactó con el Xeque A lhoque1·ín y demás «Cabezas

Aííos en la que e l país estaba inmerso, y fue seguida por

de la tierra. median te escritura pública. que los moros y

una grave descon1posición intctna, con ::;ubJ cvaciones

moras hasta c uatro leguas a la redonda que qu is ieran

regionali stas en Cataluña, Portuga l, Anda lucía ...

amparar:;c cu la ciud ad. habían de pagar» cierta cantidad

La Paz de Westfalia en 1648, y la ele Los Pirineos e n

por su estancia g1.

1659. certificaron la derrota europea de los 1labshurgos y

De esta g ravosa fo rma se intentaba a liviar el hambre

la postración ele una Es1>aña aquejada desde hacía tiempo

de la plaza, pero indircctamemc provocó que nadie quisie-

por graves problemas. y que tocaba fondo en s u c risis ceo·

ra refugiarse en ella.

nómica, política y social.

Es esta e tapa de la h istori a de Mclil la. un s ugerente

La s ituación del S ultanato de Fez no era más positiva:

campo de investigación para el futuro, en el sent ido q ue

desde 1603 has ta 1668, el movimiento «marabútico»

rompe la canónica imagen de una p laza l'ucrte totalmente

-1,aouias- fue e l elemento desequilibrador de un país en

aislada de s u entorno y marcada desde 1497 por la g11e 1Ta

c risis. Se mantuvo la política de bue nas relaciones con

tota l.

España hasta que e l Xerife Ech Chej e l Asgar rompió en

Lo que sí nos ofrece Re_jón y Silva es la t1'istc imagen

1650 esta línea; nueve años de~pués desapareció e l último

de una Mclilla desorganizada y donde la corrupción hacía

xerife saadita , ante la eclosión de una nueva d inastía, la

acto de presencia - no o lvidemos que su Visita o Inspec-

Alauita, de la mano de Moulay Mohammcd Ach Cheri f, y

c ión lo era para investigar los ac tos del gobernador

desde 1664, con Moulay Rachid.

Gabrie l de Peñalosa, acusado de aprop iarse de l'o 11dos

L.1 situación de los dos estados no era la más apropia-

reales- .
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Fig. 37. Sector del Primer Recinto de Mefilla de 1604.Pedro de Hereda, segt.l eopia de J.M. Sáez Cazarla
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Fig. 38. Lápida del túnel de Sania Ana

El poder de la Pla1.a se limitaba cada vez más. La

plat.a y sus fuelles

ex teriorc~.

intc nrnron imprudentemente

caballería, picdrn ang uln r de l conc rol efecti vo de su e n-

«caba lgar». con10 en 1an1as 011-..i s ocasiones Jo había n

torno junto a los fue rces exteriores- fue dcsapnrecicndo:

hecho sus anLecesores. Per\l l a~ circunsl:lncias no eran las

hasta 1630 era 1odaví;1 importante, pe ro conocemos datos

mis mas y s us muertes en combate sólo s irv ieron para cer-

documentales 4uc confirman que e n 1636 no había provi -

cific:lr un can1bio Uc actitud.

s iones para los caballos. e n 1646 q uedaba ya poca ca halle-

La c recie nte pres ión sol>l'c Mc li lla fue acompañada a l

ría y en 1650 desaparecía ddinitivamemc: buen rcllcjo de

mismo tie mpo de un tocar fondo e n el panornma económi -

un cambio definitivo. fin de es-1 es¡x.-cie de «control >c11c>-

co csp:1ñol. Fel ipe IV. tras hal>cr 1)Crdido gran parte de la

rial» de los gobcrnadorc:. sobre las cábilas.

herencia Habsburgo. demo~tró cieno interés por Melilla y el
h~-chos

Peñón de Vélez de la Gomera: ante la :1prcmia111e necesidad

que pudieron rcvesti1· una suma gravedad para Melilla: nos

de alimentos. medios materialc, y hunw110:.. el monarca

referi mos a los enfrenta mientos donde encontra ron 1:1

mostró su preocupación por lo c'piritua l. y en 1660, por su

muelle los gobcrnudores Carlos Ramfrc7. de Ar.:l lano ( 18

expreso deseo, llegaba la O rden C apuchina

En este contexto no

no~

resultan extraños dos

11

la c iudad xs.

de julio de 1646) y Lu is de Sotomayor (6 de mayo de

1649).

OB RAS DE FORTI FICACIÓN

Éstos. con la ex igua cnhallcl'ía de que disponfo11, prclcndieron comrolar las huertas para q ue trabajaran los hortelanos.

pa~tarn

Gran pmte de los esfuerzos e n lo r..:fcrcnte a fortifica-

la ganade ría y se recogiera agua. En lugar

ción irán irrcmed iablcmcntc e ncam inados a reforzar la

de tornar precauciones, en una act itud defensiva e n la

déhil línea de fuertes exteriores. Parn ello. e n 1632 se
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ficar mejor la ciudad, que no estaba e n muy buen estad<>.
tal y corno aparecía reflejado en el informe del Visitador
Juan Rejón y Silva (1644) 92_
Entre 1656 y 1659, el gobernador Velázquez y Angulo
volvió a reparar las murallas de la Alafia o Villa Vieja y la
Muralla Real; ésta últ ima , que fue realizada por Miguel de
Perea a med iados del siglo an1crio1', se ll amaba muralla del
Oeste y no había sufrido reparaciones importa ntes desde
su construcción. Todas estas obras se rea lizaron a <(solici-

IUd» del gobernador. sin que se recibiera n ing ún presu ·
puesto desde España.
No obstante, las princip:iles reconstrucciones del período vendrían como consecuencia de desastres natun1 les.
En 1658 (el 3 de enero). un te mporal destruyó 68 casas, 35
cuarteles y Oficinas Reales, con a lgunas bajas y pérdidas
de víveres. Dos años después ( 1660) ?J un te rre moto causó
serios estragos en la Plaza 1:ortificacla.

El temblor «titubeó» murallas. ed ificios y c uarteles en
e l Primer Recinto. Se dañaron el torreón de la Ph1za del
Potro (Cabras), la Torre Quemada y la de Santa Ana y sus
terraplenes se dividieron y cuartearon. Asimismo queda·
F1g. 39. Iglesia de la Purísima Concepción

ron afectados los torreones de Florentina y Ladrones (San
Juan). Los fuertes exteriores de San Lorenzo. San IVfarcos.
Santiago. Santo Tomás de la Cantera y San Pedro de la

construía en la vega e l de San Pedro de la Albarrada, para
la defensa de los huertos cercanos a la plaza.

Albarrada también estuvieron afectados.
La situación fue bastante gn1ve, acapa1llndo esta vez. el

Años después. y como consecuencia de los repetidos

imcrés real ~·. y se remitieron 4.000 ducados y :1lgunos

;\laques. se realizó e l de Santo Tomás de la Camera «de

oficiales para su reconstrucción. Por lo q ue respecta a l

porque de España no se manda-

estado de indefensión en que quedó la plaza ta mbién es

ba d inero a lguno. Era é~Lc un fuerte pequeño, sin artillería,

lógico pensar que el terremoto afectó igua lmente a las

ubic:1do a unos doscientos metros de la plaza.

cábi las rifeñas. y les restaría cua lqu ier posibilidad de

cuenta del gobemadorn

81'.

Ya apunt,íhamos la poca consistencia y capacidad
ofensiva de estas obras. por Jo que era necesario repararlas

acción .
Al año sigu iente comenzaron las reparaciones de las

continuamente. Constru idas de piedra y barro. eran muy

murallas y torreones (San Juan, Florentina y Frente Sur), y

poco resistentes a c ualqu ie r inclemencia natura l 90. En

de los Fuertes Ex teriores. Y <isí fueron reconstruidos el

1636. el gobernador Gabriel de Peña losa reparaba los

fucl'le de San Franc isco y San Lorenzo para cont rolar la

fuertes de San Pedro de la Albarrada. Santiago, Sa n

zona de huertas. con la fi nalid ad declarnda de continuar

Marcos y San Lorenzo. para lo que «junta piedra y sillería,

exigiendo los tributos anteriores.

barro y un poco de cal». costandole todo 190 duca-dos 91 ,

Estas obras fueron de col'te menor, e fectuadas por

Estas obras nos señalan de nuevo el imerés defensivo.

maestros de obras más o menos aventajados: no s upusie-

que indica e l inic io de una insistenie amenaza exterior:

ron por tanto ninguna innovación técnica sobre las estruc-

son las primeras obras en mucho tiempo...

turas ya existentes. Como rnucsrta de ello, en varias oca-

Este mismo gobernador levantó y reparó las 1nura llas

siones estos maestros de obras escribían q ue no sabían

de la Villa Vieja que estaban abatidas: era necesario forli-

«dibujar un plano», o sea, carecían de conocimientos téc-
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Purísima Concepción. A l año s iguiente, también por orden
real, se compraron dos casas a Migue l Á lvarez de Perca,
colindantes a las obras de la Iglesia, y se habil itaron para
Convento de los frailes.
Ese misrno aíio comenzaron las obras ele un nuevo
hospital frente a la Iglesia y Convento. s ie ndo bendec ido
en 1665 con e l nombre de San Francisco.
Vemos como la infl uenc ia de lo re ligioso impregnó
toda csra eiapa de la hisroria de Melil la . Precisamente, en
este íimbito conocemos un episodio de las re laciones de
los guelayas con Ja pina. En 1663, unn Real Cédula de 27
de marzo disponía que en Meli lla se s iguiera el mismo sistema que regía en el Pcñ6n de VéJcz de la Gomera. Así,
los n1usuln1anes que se acogieran dentro de sus n1urallas y

que quisieran bauli zarsc quedarían libres del pago establecido corno asi lo (400 rea les o cabal lo) . conservando
sólo como esclavos ;1 aquellos que pe rs istieran en su rel ig ión 95.
Sabc1nos por 1anto que seguían refugiándose guelayas

e n Mel illa pero, e n 1665, la Inqu is ición denunciaba q ue
muchos de ellos pedían ser bautizados para pasar a Melilla
Fig. 40. Fachada del Conventico

sin pagar ?o, col'lándose desde cmonccs c.5ta relac ión.
Todo esto nos lleva a conte mplar las relaciones
Mclill;1-cábilas. co1110 complejas e irregu lares. donde se

nicos de delineación. Por $Upucsto no había ningún ingeniero entre ello$.

alternaban períodos de conflic to con otros de intercambio,
pero q ue cambiarán irrcvcrs iblc mentc como consecuenc ia
de la instauración en Marruecos de una nueva dinastía, l<l

LAS EDIFICACIONES RELIGIOSAS

f\laui ta. Desde 1666. fecha e n q ue e l nuevo sultán Moulay
Rach id se ins taló e n Fez, todas las posesiones españolas

En esta época se in ició definitivamente la Igles ia
Pa1Toquia l de Ja Purísima Concepción.

serían sometidas a un conslallle bloqueo.
Y e n 1667, este nuevo facto•'. ex terno. come nzó a

L<i Iglesia de San Miguel, que aparecía ya e n mal esta-

infl uir negativamen te sobre el deven ir de Mel illa y su

do en los primeros aíios del s iglo, desapareci6 sol)l'e 1655.

e ntorno: los guclayas e ntraron e n el fuerte de Santo Tormls

Por eso, e n 1638, comenzaba a inhumarse en la crm irn

de la Cantera (que servía para la defensa de los pescado-

de la Victo1'ia e n la A la fia, y e n J654 el gobernador Pedro

res) y lo demolieron hasra sus c imientos, tirando posterior-

Palacios Gucvara reed ificó la antigua capilla de Samiago.

mente la piedra al

adomando su ahM, a causa de que San Miguel ya no ex is-

lando rambié n las mural las de la Alafia.

tía o estaba en muy mal estado.
Será e n 1657 c uando el Gobernador Yelázqucz y

111ar

para evitar su reconst rucción ~ esca-

El Gobernador Velázquez y Angulo, consciente de la
dec;1dencia de Mcl illa . propuso e n un informe
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que se

t'\ngulo con1enzó las obras de un" Iglesia. que tras varias

saliera de la inercia y se ocupasen las salinas de Ja Mar

paralizac iones se acabaría en 1682. En relación con ella,

C hica. para romper con ello e l bloqueo de la plaza. Pero

Felipe IV gestionó y mandó ( 1660) que vari os frai les de la

difíc il menee podía emprenderse esta acción, puesto que la

Orden Capuchi na se trasladasen a Mel illa y pronto vemos

guarnición de la plaza - teóricamente 650 soldados- se

su influencia en el impulso a las obras de la Igles ia de la

componía de 200 hombres escasos .
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ñolas de Ceuta, Vélez de la Gomera y Mclilla; ésta úhima.
por vez primera (prácticamente desde su ocupac ión en

1497) va a s uírir un serio y continuado bloqueo que transrormará ranro sus relac iones con e l e 11to1110 como su fiso·
nomía como c iudad. Las relaciones. porque la presión
marroquí obligó a los guelayas a cortar definitivamente las
ya agriadas transacciones comerciales. y su fisonomía.
porque el continuado ataque llevó a una remodelación
total de las defensas y fortificaciones.

La actiwd cspai\ola ante esta presión estuvo caracteri zada por la firme dec isión de conservar Mclilla a toda
costa. La España de Carlos IJ, teñida de sombríos tonos
por la tradición histórica, va a manifestar por la ciudad

más interés que el mostrado por la mayor parte de los
Aus1rias. Lo que ocurre es que Espai\a. a pesar de que
comenzaba a recuperarse de una larga crisis político-económica y social, seguía en unas condiciones lamentables e
imposi bi litada pa ra efectua r cua lqu ier esfuerzo económico.
No obstante se observa un tímido y continuado interés
por apoyar y defender las plazas norteafricanas ante la
Fig. 41. Hospital de San FrancisCO

presión ofensiva marroquí: existe. pues. un sostenimiento
consciente de las posiciones españolas en la zona.
En lo referente a Melilla. hemos podido comprobar

Si lo que l)rctcndía Vel¡ízquez y Angulo cm un c ambio
de política de la Rcgenrc Mariana de Austria respecto a
Me lilla. se encontraba ciertamente equivocado. Pero la
presión de los alauiias no había hecho más que empezar.

dentro de este pe ríodo (1667-1700). una serie de hechos
que nos confirman estas afirmaciones:
a) 1673. ocupación del Peñón de Alhucemas. por parte
de España en la costa norte del Rif.
b) 1678-1679. 1687-1689. aparición de los primeros

5. 1667-1714: MELILLA BLOQUEADA:
SE INICTA LA REFORMA
DE SUS DEFENSAS

ingenieros en Mclilla -desde mediados del siglo XVlpara examinar y reconstruir las fortilicaciones.
c) 1681, se cons igue «Ración ele Armada» para la
G uarnic ión de Melil la. como consecuenc ia de las estre-

La instauración de la dinastía Alauiia e n Marruecos

checes alimenticias.

representó la unificación de toda la zona occidental del

d) En 1687, se constata cien a preparación militar

Magreb y el inicio de una seria política de agresión contra

-envío de rcfuenos- para los asedios que comienza a

los presidios españoles del norte de África.

sufrir la plaza.

Los endémicos problemas internos del Sulrnna10 fue·

e) Consejo de Guerra Real de 18 de Noviembre de

roo siendo e liminados paulatinamente por los primeros

J 689,

sultanes alauitas - Mulay Rachid )' M ulay ls mail- a costa

dios para e l gobierno de España.

de numerosos esfuerzos y luchas que finalizaron e n la formación de un reino preparado para afrontar con éxito
empresas exteriores.
Muy pronto las miras se centraron en las plazas espa-
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donde se 111a nifestaba la imporrn nc ia de los presi-

f) Aumento ostensible del grado 111ili1ar de los gober-

nadores de Mel illa a partir de 1688. a saber:

1688-1691: maesue de campo del Tercio de la Costa,
general de artillería Bemabé Ramos de Mir.mda.

1692-1697: general de arti llería Antonio Zúñiga de la
Cerda.

1697-1703: general de artillería Domingo de la Canal
y Soldevilla.

importancia, ya que eximía de la necesidad de transformar
las anticuadas fortificaciones de la ciudad.
Pero este rosario de defensas externas, no fue suficiente para frenar el creciente empuje del Sultán. En 1677. el

Recordemos la estrecha relación existente entre forti-

gobernador José Frías inforn1aba sobre el lamentable esta-

ficación y a11illería. Este apoyo pcninsula1· fue evidente. y

do de Melilla íl<J, aportando precisos datos sobre los fuer-

denlro de sus limitaciones, contuvo el pel igro de la desa-

tes. Santo Tomás de la Cantera fue rehecho esle año y

parición de Meli lla.

sabemos que Santiago y San Francisco estaban unidos por

Señalemos por lanlo este inédito campo de la política

una albam\da (o muro de piedra secit).

de Carlos 11, que puede parecer tal vez más sorp1·endente

El fuerte de Santiago poseía art.illcría «me nuda» y su

por el caráeler de descré<lilo que la historiografía ha verti-

función consistía en defender la vega para poder cultivar

do sobre el desafortunado -en tantos aspectos- monarca.

los huertos y hacer aguada. El de San Lorenzo a su vez

El profesor98 Millas Vallicrosa ya adv irtió hace tiempo

protegía los pastos y forrajes del ganado.

sobre cierta exageración e n torno a la decadencia de la

Pero su conservación, de acue rdo a los med ios de los

España de Carlos ll, al menos e n los temas de África,

que se disponía en ese momento, era realmente difícil; por

donde tuvo que hacer frente a un poderoso y tenaz monar-

esta razón, e n 1678 el capitán Francisco Lópe7. Mornno

ca: Moulay lsmail.

informaba que era imposible mamener seis fue11es extramuros, recomendando su demol ición y ahandono.

1667-1687: LA CIUDAD BLOQUEADA
Y LAS PRIMERAS OBRAS EN SUS MURALLAS

En el fondo lo q ue se discutía era optar por una de las
dos soluciones posibles: bien asegurar Melilla con unos
nuevos fuertes, bien remodelar la estructura fortificada de

El último tercio del siglo XVII en Meli lla estuvo mar·
cado por una presión bélica creciente q ue fue la principal

sus recintos; pero la realidad impuso que no habfo medios
ni para una cosa ni para Ja otra.

causa de las penal idades y estrecheces que sufrió la plaza.

José Frías había anunciado en 1677. la necesidad de

Pero el rasgo más característico. y que va a configura1·

construir una Media Luna "'°para defender la pue1ta del

lodo este período. fue las continuas obras de fortificación

Campo. por delante de la Alafia. y realizar un mo lino de

que intentarían. con escasos medios. mantener el recinto

agua para aprovechar el agua de un nlanantiaJ dese ubierto

amurallado de Melilla en buen estado de defensa; tam-

e n el Foso. Esta media luna era la primera obra n ueva que

bién fue determ inante la pérdida de todos sus fuertes

se proyectaba en Melilla e n muchos años. aunque no se

exteriores.

realizó hasta 1689

'º'·

En 1670 se sufrió un ataque que tuvo como conse-

Este Gobernador también reedificó las murallas de la

cuencia la pérdida del fuerte de San Pedro de la Albarrada.

Alafia (que medían 400 varas), sustituyendo los muros de

Ante este peligro se e nviaron refuerzos desde la Penínsul a.

tapial por piedra, construyendo torreones y repasando sus

de la mano del Conde de Frigi liana y se salvó la situación

adarves y banquetas : la mu ralla sería de eres varas de

por el momento.

ancho y diecinueve de alto, pero no estaban terraplenadas.

Aprovechando la presencia de estos refuerzos, se rehi-

El Primer Recinto estaba formado por las murall as del

cieron los fuertes de San Pedro de la A!barrada, San

siglo XVI. de mezcla. cal, a rena y piedra «franca» , de

Francisco y Santo Tomiís de la Cantera. Tampoco se des-

«sillería blanca labrada de famosa cal idad, aunque por

cuidaron las obras en las murall as de la Alafia (entre

algunas partes el tien1po va venciendo» 102.

1669-1672, el gobernador Osorio Aslorga reparó sus

Pero no todo iba bien. la Iglesia que se comenzó en

murallas y la ermita de la Victoria), y en el Primer

1657 estaba en alberca 'º' (para lizadas sus obras y sin

Recinto, donde se reconstruyó el torreón de las Beatas.

techa1'). los almacenes amenazaban ruina (en ellos se

Los Fuertes Exteriores consti tuían, por entonces. la

mojaban los alimentos y se pudrían las maderas) y los

vanguardia defensiva de Melilla y su contro l fue de vital

cuarteles eran de mala calidad. Los materiales escaseaban:

ó7

Fig. 42. Foso de Santiago

68

,

/'

l.

,

1

/

,
/

/

~

,

•
I

,

!' •

•.

....
•
/

'

, ,
,,-'

,

,

~

,

.

/

.. , ' . --

•
;

-

.
., ' ...-t
..
..

(

Fig. 43. Puena de la Marina
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había tie1Ta y piedra pero faltaba un elemento imprescindi-

ques e n otros frentes; e n 1681 conquistaba San Miguel de

ble para cualquier obra: la madera.

la Mámora (ac1 ual Mchdia) a España, y en 1685 caía

Entre 1677 y 1678 los ataques arreciaron . En el blo-

Tánger, que estaba en manos de lngla1em1.

q ueo y asedio a la plaza, las fuerzas del su ltán de

Las obras que se llevaron a cabo e n Mel illa durante

Man·uecos comenzaron a u1ili1.ar por ve?. primera el lraba-

este período, sigu iendo las d irectrices de l ingeniero

jo subteJTáneo de mi na. En lodos estos trabajos estaban

Octav io Mcn i y bajo la orden directa del gobernador

auxiliados por dos inge1t ieros franceses y también disponí-

Toscano Brito, se centraron en los recintos amurallados,

an, novedosamente, de artillería

'°"·

pues se habían perdido la mayoría de los fuertes exteriores

Anle el cariz negativo que lomaba Ja situación, se soli-

más alejados de la plaza.

citó desde Melilla urgentememe la venida de un ingeniero

En el Primer Reci n10, procedió a limpiar el foso de

q ue dirig iera los trabajos necesarios para forti ficar la ciu-

Santiago y el de la Avanzadilla, haciendo levadizos sus

dad. pues has1a ese momen10 nadie sabía en ella «dibujar

puentes, para una mejor defensa en caso de asalto.

un plano» 105; resultado de esta geslión fue la llegada del

Tambié n realizó el foso de la Puerta de la Marina con su

ingeniero Oc1avio Meni 106.

eo1TCspondic111e puente levadizo.

En 1678 se perdía el fuerte de San Lorenzo, comen-

En el Frente de Tierra se h izo nueva la Torre de las

zando desde entonces un considerable e ininleJTumpido

Campanas de Guc1Ta (Ampollela Nueva), rcedi ficándola

au me nto de la morlalidad (por causa lidad bélica) en

como torreón de cantería, así como 140 varas de su mura-

Melilla

lla colindante (Batería Real). También reedificó el torreón

'°'· Al año sig uiente caían los fuertes de San

Francisco y Santiago 1os.

de las Beatas, construyéndole terrapleno y parapetos.

Cuando en J680 llegaba a la ciudad el nuevo goberna-

En el interior del Recimo. limpió poi· primera vez los

dor Diego Toscano y Brito, se enconlraba una 1riste y pre-

aljibes en 50 años y acabó la Iglesia Parroq uial de la

ocupanle realidad: falta lolal de bastimenlos , un continua-

Purísima Concepción ( 1682)

do asedio, la pérdida de la mitad de los fuertes exteriores y

11 4 •

En la Alafia o Villa Vieja, rehizo toda la muralla con
su camino cubierto y agrandó su foso (denominado de los

una estructura fortificada obsolela.
El ingeniero Oc1av io Meni. durante su estancia en la

Carneros) de 215 x 30 x 9 varas, encontrando en la exca-

plaza (1678- 1679), delineó y d io pautas para fortificar

vación un nuevo caudal del manantial de agua d ulce.

Melilla, pero tras comprobar la necesidad de materiales y

También transformó en levadizo el puente sobre este foso.

solicitar los medios, se marchó dejando la supervisión de

El miedo a un ataque general era evidente y se prepa-

todas las obras a Juan Rejón, Maestro Mayor de

raba a la c.iudad para que estuviera lo mejor fort.ificada posi-

Ayamonte, con cuatro oficiales 100. Toscano Brito ejecutó

ble; vemos por tamo cómo las obras consistieron a grandes

las obras delineadas por Meni, pero se quejaba de q ue le

rasgos en reforzar las mural.las y agrandar sus fosos.
En 1683, el mismo gobernador Toscano Brito intentó

falcaban materiales y oficiales.
Cuando Ja presión marroquí re milía, ocurrió un hecho

tomar la iniciativa perdida y. para aliv iar la situació n de

luctuoso: el 13 de marzo de 1680, Melilla se contagió de la

escasez de ali mentos, compró con sus medios varias

peste que desde 1676 asolaba Andalucía, Levante y Orán.

embarcaciones, pero comprendiendo que la situación era

Desde este día, hasta el 28 de julio murieron contagiadas

iJTeversible, se dedicó a fortificar. Todo ello condujo a una

184 personas, y la necesidad de víveres fue extrema

actilud totalmente defensiva. por lo que se pro hi biernn las

110.

Pero tras este hecho sobrevino una corta época de relativa tranq uilidad para Melilla (1680-1686) 111, en la q ue

salidas al campo exte rior, al ser aJTiesgadas y negativas.

Toscano Brito procedió a ejecutar d iversas obras y recons-

1687-1700. EL USO DE NUEVAS TÉCNICAS EN LA

truciones, de las que deducimos cierto apoyo prestado

FORTCFICACIÓN Y EL INTERÉS DE CARLOS 11 POR

desde la Península

EL MANTENIM IENTO DE LA CIUDAD

112.

q ue no remediaron si.n embargo la

grave y penosa situación de la plaza 113,
Mientras tanto, el sultán Mulay Ismail arreció sus ata-
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Desde 1687 hasta final de siglo, sobrev inieron unos

Fig. 44. Visla del frente de Tierra; en primer 1én11ino, junto a la Bateria Real, la Torre de las Campanas de Guerra (Ampolleta Nueva)

años críticos para Mclilla. en los q ue el blot1uco y los ata-

como el « Maestro Artificial de Puegos», Francisco Er-

ques revistieron una gran envergadura 115,
/\ partir de <.thora co1nenzamos a encont rar

Tan1bién encontra111os en este asedio a otros técnicos,

nucv~s

nesto de Riecles. que e ra un sacerdote de amplia experien-

obras que, tí1n idamen1e. ntlS anuncian un camb io en la

cia pc.)r su par1icipaci{>11 hél ica en varias can1pañas de

vieja estructura fortificada de Me lilla. También comienza

Luxc m burgo.

a ser visible un apoyo logís1ico más acusado desde la

Por último. desde dicicmb1·.: de 1687 se elevó e l rango

Península.

mi litar de los gobernadores de Mc lil la a gcncrnlcs o maes-

1687 fue un año de continuada presión y ataque po r
parte de Marruecos 111>, ya que los soldados del s ultán

tres de campo. hecho que persistirá has la 1703 .

s itiaron y minaron durante 52 d ías los fuertes ex teriores

campo del Tercio de la Costa, Bernabé Ramos de Miran-

que quedaban por en tonces (Santo Tomás de la Cantera y

da. Juan de Cepeda di rigió las demol ic iones de todas las

San Pedro de la Albarrada).

obras ex teriores q ue habían sido construidas por los sitia -

Bajo la supervis ión del gobernador y macsLrc de

Pero también Mclilla esLaba en condiciones de sopo r-

dores, pero. en nov ie mbre de 1689 y como consecue ncia

Lar e l ataque; existía una g uarn ición preparada ( 1.000

de la ofensiva de Mu ley lsmail contra Larache, se marc hó

soldados del Tercio Viejo de Napolitanos de la Armada

a dirig ir las obras de aquella plaza atlántica.

Real del Mar Océano). y desde Onín, el Conde de G uazo

RcalmcJllc creemos que puede hablarse de un eviden-

envió a Meli lhi un nuevo inge niero. e l capitán J uan de

te interés real por la conservación de Mel .i lla

Cepeda. que delineó a partir de octubre de 1687 nuevas

que encomramos consLarndo en la importanc ia concedida

fortificaciones y solicitó los materia les necesarios para

al mante nimiento de los presid ios no rtea frica nos e n eJ

ellas.

Consejo de Guerra de 1689

11

11 1,

hecho

s. La política de Carlos JI al
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F'ig. 45. Caballero de la Concepción: sobre la Ba1eria Baja de la Concepción se adivina, truncada, la forma cilíndrica del Caballero

rcspcclo era firme, pero los medios que pudieron u1ili zar-

existía entre la guarnición un buen concepto sobre esto;,

sc desmerecieron los resultados.

profes iona les, scña lfodosc en varios documentos su

L'>te mismo afio. volv ía a someterse n Melilln a blo-

«codicia» 121.

queo, y a pcsm· de la ll egada de más rel'uerzos desde la

Las opi niones subrc el prop io ingen iero .l uan de

Penínsul a, se pcrd ín el fuer1c exterior de Snnto Tomás de

Cepeda tampoco fueron muy posit ivas: «dicen que cnlcn-

la Can1ern. Finalmc111e, los fucnes 1·cs1an1es de San Pedro

día algo de fortificnción y por sus achaques se vo lvió n

de la A1barrada y Santa Ana de la Huc11a fueron volados,

España» 122. Cepeda realizaría un plano de la ciudad que

ante la imposibilidad de mantenerlos.

no se ha conservado; su~ principales obras en Melilla estu·

Con éstos se perdían los últimos restos de ese rosario

vieron relacionadas con los trabajos provisionales ocasio-

de fuertes exteriores que defendían la vega de Mclilla.

nados por el sitio de 1687 (trabajos provisionales); mm·

Desde entonces. los esfuerzos construc1ivo.;, irían encami-

bién hizo parapetos en la Alafia y Albarrada, y reparó y
cubrió los almacenes.

nados incvilablcmente a la reforma de lo;, recintos amurallndos, pues como ya hemos apuntado, la estructura del
Primer Recinto y Alafia era anticuada para soportm· el alil-

OBRAS REALIZADAS

que de cualquier cjé1·cito moderno.
La realidad ex igía la aplicación de nuevos conceptos

A partir de 1689 comenzaron a construirse la 101-re de

en fo11il'icaci6n, pero los medios ma1eriales emn muy es-

la Concepción, la Med ia Luna, un Hornabeque y los fuer-

casos y los técnicos parece que dejaban bas1an1e que dese-

1es de San Amonio de la Marina, de San José Bajo y de

ar

Santiago.
La construcción de la Media uma fue una obra funda·

11 v.

No había albafüles ni canteros, «los de Málaga man-

daron un mal albañil que luego se murió» 12'>, Tampoco
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Fig. 46. Planta del Hornabeque. 1690. Servicio Histórico Militar. Colección Aparici.

mental, pues defendía la puerta del Campo, por delante de

ntn1 lenlo». o sea inlran1uros a la A lafia. Con10 las n1ura-

la Alafia, y el manantial de agua dulce que se había cncon·

llas de és ta eran rea lmente unos muros anticuados y poco

trado e n la excavac ión del foso de la Vi lla Vieja o de los

aptos para la defensa. e l l lornabeque tenía In func ión de

Carneros. Era por tanto la única obra extramuros a la plaza

suplir sus deficiencias e n caso de ataque y asaho. Y como

y, como tal, sufrió los rigores de l sitio que Muley lsmai l

la Alafia se hahía d ividido en dos por es1c nuevo f'oso.

puso a Mclilla en 1694.

desde este momemo estaban scn1ados los precedentes del

También se realizó la Torre de la Concepción, que era

Segundo y Tercer Rec intos f'or1 ilicados de Mc lil la.

en realidad un Caballero e nclavado e n la parte más alta del

Tras o tro corio pe ríodo de tranquilidad ( 1692- 1693)

Primer Recinto: su func ión era la de dominar y ílanqucar

124 ,

con sus bate rías la altura del C ubo q ue frente a e lla repre·

Mc lill a en 1694. Los trabajos continuaban. y aunque

sentaba un grave peligro para la plaza.

desde Málaga llegaron dos compañías de refuerzo, rnmpo·

El 20 de octubre de 1690 Bernabé Ramos de Mirnnda

Muley ls1nnil en persona organ iz<) un nuevo asedio a

co desen1barcó c.:on eJl as ningún ingeniero.

deline(¡ otra nueva obra, un Hornabeque dentro de la pro -

Se temía sobre todo la posibilidad de q ue las fuerzas

pia Alafia, de piedra y barro (aunque se recomendaba en

de l sult¡ín utili zaran an illería. pero al no disponer de ella .

los informes de cal y can10) y en s u excavación se capló

optar<m por desencadenar una ofens iva med iamc galerías

otro mana111 i¡1l de agua . haciéndose un pozoll.l.

de minas. Con e llas se pre tendía llegar s ubtemineamcmc

Tan10 la Media Luna como el Hornabeq ue eran obras
de la escue la de fortificación holandesa. y re presentaron

hasta los lie nzos de m urallas y volarl os. para asaltar la
plaza tinahnc.ntc .

no sólo la imroducción -¡por fin '- de innovaciones 1écni-

En lógica respuesta los gobernadores se e mplearon en

cas en Me lilla. s ino la conce pción defensiva «en airinc he·

construir galcrfas de contraminas a lrededor de las murallas
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Fig. 48. Fuerte de San Anlonio de la Ma11na

En1rc J695 y 1696. el gobernador y general de artillería Antonio Zúñiga de Ja Cerda, acabó dcfini livamcn1c las
obras del Hornabeque. del Caballero de la Concepción y
del baluarte de San Amonio de la Marina con un varadero
nuevo

120,

que rcprc~ntaron cambios 1n~s o menos impor-

lan tcs sobre Ja es1ruc1urn forti ficada re nacen1 is1<t, tímido
inicio de las notables reformas pos teriores. T;unb ién
«cerró» las inconclusas obras de Media Luna.
Desde 1697 .

~e

fueron sucediendo arnques y obras

bajo el gobierno de l genera l de artillería Domingo de Ja
Ca na l y Soldev illa. 8n el ex tremo norte de Ja Alafia,
Fig. 49. Baluarte do San José Bajo

extramuros. comenzó la construcción de un fucnc llamado de Sa111iago, de forma triangular «en punta de diarn:mtc» 1~1.

Moulay lsma il ccn1 ró lodos sus esrucr'l.OS en la conde 1:1 Alafia. Éstas son e l precedente ele Ja Milla Nea/ que.

q ui sta de cs1e fuerte. por Jo que asentó"' campamento e n

«de mar a mar y a tiro de pistola de Ja; murallas», con~lni

la altura del Cubo. pero no llegó a disponer de artillería en

yó Felipe .\1anín de Paredes en 1697 m. como ci111urón

sus a~ahos. Tras el levantamienlo del asedio se finalit:1rfo

pro1cctor de la Pl:w1.

e l referido fue1tc de Sm11iago y Ja Mina Real.

se constru)'Ó un nuevo varadero ~I río cega-

Domingo de la Canal realizó otras obras en Jos recin-

ba continuamente e l puert~ y para pro1egerlo comenza-

tos. En el Primero se excavó en Ja roca unos a lmacene' a

ron las obras de un baluane (a los pies del 1orrcón de S:in

prucb:1 de bomba para municiones de g uerra «Y boca»,

Juan) llamado S1111 Antonio de la Marina. En e l Frc111c Sur

que se :icabaron en 1699 (llamados posteriormente del

de las Mu rallas de In Alafia se ini c iaron asim is mo 1<1s

Socorro). O tras excavacio nes se rcaliznron e n el foso del

obras ele un fue rte cuadra ngular. llamado San José Bajo.

Hornabeque, real izando unas casamatas que lo comunica-

El.te fuenc 1uvo poca duración. pues un temporal de

ban con el foso de lo~ Carneros.

·1~u11bién

lcv;mlc Jo arruinó. •iendo transfonnado pos1eriormentc.

En el Primer Recin10 también se lcrraplenaron los alji-
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Fig. 50. Planta de la Plaza de Melilla en 1699. Alfonso Diez de Anes. Servicio Histórico Militar. C. Aparici 282
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Fig. 51. Visla del frente de Mar donde so ubicaban los a1mace11es del Socorro
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Fig. 52. Puente sobre el toso de Santiago

i>cs a prueba de bomba. para defenderlos de los ataques de

Fue el prime1· antecedente serio de las transformacio-

la artillería, y se varió e l trazado curvo del puente sobre el

nes que posteriormente se llevarían a cabo. en el sentido

foso de Santiago, haciéndolo recto.

de lransformar radicaln1ente la Alafia en un recinto aba-

Sin embargo las estrecheces materiales seguían condic ionando todos estos trabajos. como ocurrió en 1699. Este
año. y ante la ruina de la Media Luna y del fuerte de San

luartado.
Pero en 1700 fa llecía Carlos U. y la Guerra de
Sucesión española paral izaría todos estos intentos.

José. un Consejo de Guerra dictaminó que se reconstruye-

ra únicamente el segundo, que fue transformado entonces

1700- 17 14: GUERRA DE SUCESIÓN DE ESPAÑA:

en baluarte con comunicación subterránea a la plaza.

PARÉNTESIS DE JNACTIVID,\D EN LAS OBRAS

Por falla de posibilidades económicas. la Media Luna
q uedó sin reparación. así como los lienzos de muralla

1700 es un año que no sólo marcó e l cambio de siglo.

colindantes a l Caballero de la Concepc ión 12s. arruinados

sino e l de la dinastía reinante en E-'paña. En su testamen-

a caus a de las lluvias.

to. Carlos TI había designado a un Borbón, Felipe V, como

En 1699 se estudió reafo;ar, por lin, el primer proyec-

su sucesor: pero el nuevo n1onarca tuvo que afrontar una

to importante de reforma de las vie_jas murallas de la

guerra a gran esca la para hacer valer sus derechos: la

Alafia 129. Se pretendía crear por delante de la puena del

G uerra de Sucesión Española.

Campo una obra abaluartada - especie de hornabeque-

Esta contienda no iba a a ltera r el stat us de Melilla ,

para defensa de dicha puerta. de la e ntrada a la Mina Real

pero s í influ iní sobre la atención y apoyo que desde

y flanquear el lienzo de muralla hasta San José Bajo.

Madrid se le pres taba: se paralizaron por el momento
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Flg. 53.

ea tena. Glorieta de San Felipe
.
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todas la'

ohra~

proyectadas. como las 4ue pretendían

transfonnar la Alafia en do; recintos abaluanado>.

La presencia del Tercio de Cataluña dio ciena holgura

a la ciudad, y se comentaron a con,truir nuevas defensas.

Por o tra parte, desde 1701 se comenzó a aumentar la

Lo primero en iniciarse fue un fuerte llamado de San

presión impuesta por Mulcy lsmail sobre la plala. El hlo·

Miguel y su foso. en e l lu¡;ar donde estuvo antcriom1cn1c

queo continu:1 hn apoyado esporád ica mente por ataques

e l ele Santa Ana; cuadrnn¡;ul;u· y de poca capacidad, renía

a rmados '"' <1ue a fi nales de 1702 h ic ieron necesaria la

e 11 su interior un mac ho

ve nida

Mc lilla de re fue rzos del Terc io de C:11 a lul1a

defensores de la en lil ada de la Altura del Cul>o. Realizado

( 1.800 hombres), al mando de su maestre de campo Olas

de piedra y barro en dos mese' por la guarnición. no oca-

de Tri nd1erí:1.

sionó gasto a lguno a la Rc:1I l lacicnda

fl

o espa ldón para proteger a sus

"l.

Aun4ue 1;,,paña estaha sumida en plena Guerra de

Otra de las rcalizacionc\ de cMc período fue la fonifi-

Sucesión. estos primeros a1ios no representarán ¡;rave'

cación pasajera de la alturn de la Oren o del Cubo. cons·

consecuencia'> para los territorios peninsulares. por lo que

truyéndose trincheras que se tomabnn todas las mañanas

se pudo empicar cicna contundencia en el envío de estas

para la seguridad de Mclilla.

tropas, que desbloquearon en panc el asedio a la plala de
Mel illa' "'·
Las nuevns fuerzas fueron uti lizadas para desu lojar n

En el Frente de Mar

•C

reparó San Antonio de la

Marina. mu y ma llrcc ho a cnu>a de los temporales. y se
edi ficaron varias c¡1sas y cuarlclcs en el JJrin1e1· Recinto.

los soldados del s uli1ín <le los «ataques» (obras de fo rt if'i ·

Todas estas o bras pe rmitieron desa lojar :'1 las fuerzas

cación p:m1jera q ue circundaban las murallas de Mc lil la y

s i1iadorns del mismo pie de lu rnurn lln. c reando un espacio

desde do11de se las hostigaba continuamente) y del Fuerte

donde se volvieron a labrar huc110, y cxc;1varon canteras

de la Huerta. demoliendo todas estas obras.

para la extracción de piedra.
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Este status perdurad hasta 17 15. pero mie ntras ranto

Alafia era evidente, por lo que se procedió a refonar su

la Guerra de Sucesión continuaba, afectando ya a la propia

á ng ulo mas expuesto: Ja v iej a torre Q uemada, la Med ia

España: en 1704 lngla terrn ocupó G ibraltar, e n 1705

Luna y demás tol1'eoncs fueron demolidos por ruinosos y

Badajoz fue atacada (y defendida por e l que fuera gober·

por <~en1barazar la defensa».

nador de Mel illa. Domingo Canal y Soldcvilla) y comenzaba el levantamiento de la Corona de Aragón.
A l año siguiente los ingl eses penetraron e n España

En este lugar come nzó la construcción de una nueva
obra llamada indistintamente en los docum entos Med ia
Luna, Suela de Zapato y Luneto de San Felipe

135,

fortale-

desde Portugal y e l pretendiente Carlos llegó a conseguir

cida con la Banqueta o batería de San Bernabé. capaz para

que Felipe V aband onara Madrid. Pero la victoria del

dos cañones. En cualquiera de los casos. su fábrica fue

Borbón en Almansa ( 1707) iniciaría un nuevo rumho de la

pobre. de piedra y barro, aunque eran el antecedente mas

contienda que concluirá con la

Pa~ de

Uu·c.c h ( 17 13) y por

Ja que España ¡>erdería gran parte de su imperio europeo:
los Países Bajos. Milán , Nápoles. Cerdeña. Menorca.
Gibraltar, etc.
En Mel illa, mientras tanto, se habían hecho sentir los
efectos secundarios de la guerra. La imposibi lidad de que

inmediato de las transformaciones definitivas del Tercer
Recinto.
Las d ificultades a las que se veía sometida Melilla y la
poca disponibilidad rnnto de materia les como de pl'Csu·
puesto . abortaron otra vez Ja tan necesaria reforma del
perímetro amumllado de la Alafia.

se le concediera todo el apoyo que necesitaba lleva ría
pronto por el camino del abandono y del hambre m, que
llegaron a alcanzar situaciones lím ite.
La obras q ue se realizaron en este período fue1·on
necesariamente de poca envergadura y no s upusieron ninguna alteración de Ja vieja e.s tructura defe nsiva.
Desde l 707 a 171 1. bajo e l gobierno de Diego
Florest3• y dirigidas por e l ingen iero J uan And rés de l
Tosso, se llevaron a cabo reparaciones e n la Muralla desde
San José Bajo a las Cabras, construyéndose la Batería de
la G lorieta de San Fel ipe, s obre el Torreón de la
Avan1,1dilla .
El 13 de julio de 1711, un nuevo gobemador. e l coronel Jerónimo Ungo de Velasco, tuvo que repetir la acción
que B ias de Trinchería re alizara ocho años atrás. desalo·
jando a las fuerzas sitiadoras de los ataques y trinc heras,
ocupando provisionalme nte Jos restos de la Al barrada
(extramuros). Ésta e ra una si mple pared de piedra seca.
construida para contro lar y defender las obras y reparaciones que este gobernador inició e.s e mismo año, consistentes en reforzar e l c inturón defensivo de Melilla.
As í reparó e l fuerte de Santiago e l Viejo, realizando
una mina de comun icación a la plaza. reconstruyó definitivamente e l baluarte de San José Bajo (antiguo fuerte rcc1.angular) y e l fuerte de San Antonio de la Marina, y también peifeccionaría el Foso de los Carneros con pue nte
levadizo.
La inutilidad de las viejas murallas y torreones de la
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6. 1714-1796: CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CUATRO RECINTOS FORTIFICADOS DE MELILLA

Los rifeños del e ntorno de Melilla se vieron obligados
a mantener el estado de guerra continuo, posiblemente en
contra de sus propios intereses, lo que produjo e n ocasiones e l abandono de s us propias tierras y cosechas ante la

17 14-1716: PERiODO CRÍTICO. TÍMlDOS INICIOS

actitud depredadora de los soldados del Sultán y e l estado

DE LAS TRANSFORMACIONES DEFENSIVAS

de intranquilidad que se establecía.

EN EL TERCER RECINTO

De hecho , siempre que las fue rza externas del sul tán
desaparecían, retomaban a la región los usos y costumbres

Finalizada la Guerra y asentado definitivamente en el

tradic ionales y la frontera se «permeabilizaba».

trono de España, el rey Felipe V comenzó un nuevo perío-

Diremos que el período q ue transcurrió desde 17 J4 a

do his tórico que se caracterizará durante todo el siglo

1717 fue una é poca de 1ransición fundame ntal para el

XVIII por los intentos de reforma y mejora de muchos

deven ir posterior de la plaza. La serie de asedios y los ata-

aspectos de la economía y sociedad españolas.

ques que s ufriría determ ínaron defini1i vamente a la

Melilla recibiní a partir de 1il4 un continuado apoyo

Corona Española en s u decisión de fo1tificarla convcnien-

que va a permitirle no solo la subsis tencia, si no s u com-

1emente y dotarla de unas condiciones óptimas de defensa.

pleta reforma en una plaza fuerte fortificada según el sis-

Pero hagamos una pequeña reflexión aJ respecto. La

tema abaluartado.

continua presión de Muley lsmail sobre Melilla había alte-

Ese mismo año se inició un aumento de la presión

rado inevitablemente su amcl'ior estatus. A princípios de

ofensiva del sultán sobre la misma 136, volviendo a repetir-

siglo XVIJI era impensable la idea de una c iudad a uto-

se c ierta «oportu nidad de los ataques», ya que éstos se

s uficicnte o con otra funcióu que no fuese la militar: ten-

prod ucían sie mpre e n momentos e n los que Melilla estaba

gamos en cuenta que llevaba casi 60 años bloqueada y q ue

bien defendida y con posibi lidad de recibir apoyo desde la

este primer cuarto de sig lo fue una de las etapas mas críti·

península.

cas de su histo ria.

Ya por estas fechas los oficiales y tropas artilleras del

Este hecho condicionó ínexorablemente la actitud del

«Servicio de Melilla y Peñones» se e nviaban de los que

primer Borbón y s us sucesores, que querrán hacer de

estaban de g uarn ic ión e n Má laga y Cádiz, 1·elevándose

Melílla una plaza fortificada, capaz de resistir cualquier

cada c uatro meses, para contrarrestar e n parte lo penoso

e mbate ofensivo y presta a defenderse con su guarn ic ión.

del servicio. La vida e n Melilla se desarrollaba en medio

Pero en este esquema no cabía desde luego una función

de grandes penalidades y agobios, s ujeta a ''eces a contin-

comerc ial, ni una población q ue no fuera la mil itar dedica-

gencias im previsibles.

da a s us deberes castrenses.

Este largo período de bloqueo impuesto por el Sultán

Entendamos así la Reglamentac ión sobre Presidios de

de Manuecos, que durará hasta 1727, había condicionado

17 J7138 fijando su guarnición (que sería auxiliada en caso

inexorablemente las posibí lidades de que Melilla pudíera

de peligro desde Málaga): también la orden de q ue no se

efectuar cualquier tipo de intercambios comerciales con la

poblara Melilla por civ iles, o la prohibición de que vinie-

cábi las de la región.

ran a la pla1.a muj eres de deste1Tados, de soldados o inclu-

Las ó rdenes de Muley lsmail llegaban y se hacían
pa tentes en todos los rincones de s u imperio. Asi se

so solteras que fueran de mala conducta. La política antinatalista era evidente 139.

entiende una descripción de 1715, sobre la no existencia

La plaza fuerte, a s u vez, tendría un carácter netamen-

de mercado ni de mercaderes para comerc iar. obli gando a

te defensivo, sin albergar ni nguna posibi lidad para expan-

que todos los productos necesarios en Melilla vin ieran

sionarse (es clarividente la inexistenci a de caballería) ,

desde la penínsu la («hasta la leña para quemar») sin posi-

quedando reducidas sus posibilidades ofensivas al mí-

bilidad de «sacar n inguno de la Costa de África, como

niino.

s ucedía antiguamente con los moros de paz que gus taban
mucho de los doblones de España» 137,

Melilla va a ser para los Borboncs. a partir de ahora,
un peón destacado e n la costa africana de Marruecos y por
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San Felipe. llamado también por entonces Media Luna
Nueva (empezado años ames de piedra y barro) y la excavación de una mina de comunicación con el fuerte de San
Miguel.
Todas estas obras defensivas seguían incidiendo en la
parle mas débil ele Melill a: su vetusta Alafia. obsoleta por
entonces tanto en el plano defensivo como en el come rcial.
El fuene de San Miguel, como única obrn avanzada de
este recinto. recibirá de;de 17 15 a 1717 varios asedios y
asaltos, quedando arruinado. En 1715, resistió tres duros
ataques generales durante 76 días de asedio. con 1rinchera
)' guerra de minas

142.

La dirección defensiva de la ci udad cs1uvo en manos
de un novelesco personaje francés, mariscal de campo de
ingenieros, conde Siinsón Des Al lo is. Fiel reflejo de estos
primeros años de siglo donde la influenc ia francesa se
hizo notar ¡hasta en las plazas nm1eafricanas! Des Allois
fue nombrado mari~cal cuando reconocía es1as pla7.as y se
suponía que el ~itio a Melilla era inminente. permam:ciendo en ella durante mál. de cua1ro meses. Destacaremos que
Fig. 56. Sebaslián le Preste de Vauban

el apoyo y la atención pres1ados desde la Península por
entonces fueron imponantes.
Entre 1716 y 1717 San Mig uel sufrió nuevos asaltos

tanto un elemento de su política en la zona. En este contexto Mel illa sufrirá los correspond ientes vaivenes propios
de los cambios de planes o d e la c11mb iantc estrategia

que causaron nunic1·osas bajas humanas

14

3

y la ruina de

una de sus caras. A trnvés del manu scrito de Des Allo is.
conoce mos múltiples datos. no todos ellos obje1 ivos. sobre

regional. marcada a veces por Ja indefinición e n tomo a la

el sitio. Así sobre el sis1crna de defensa de San Mig uel.

función que Meli lla debía representar.

establecido con minas dotadas de hornillos bajo su camino

Fue todo el siglo XV111 una etapa casi única para la
plaia fuerte. sin fases especialmente diferenciadas en

cubieno para contrarresiar las pasarelas y sub1err:íneos de
los sitiadores.

cuantO a su funcionalidad. Mclilla quedó reducida a una

Otros sistema; de defensa eran sencillamente el uso de

buena fonaleza custodiada por su ntiMna población pero. a

«pucheros de fuego y granadas» arrojadas al foso sobre

la vez. fue este un período de verdadero c~plcndor. produ-

los asaltantes, siendo cubienas las brechas abiertas en la

cido por un buen abastecimiento de la ciudad. y por la rea-

muralla con caba llos de frisa y sacos 1erreros.

lización de o bras, ta nto públicas como privadas. Por tanto,
no creamos que esta población no tuvo su historia

1•0,

Mucho se ha cscri10 sobre los ased ios a los que

sus

Mclilla 1uvo que hacer frcn1e, pero no se ha destacado lo

vic isitudes, glorias y miserias que bie n merecen la aten-

suficiente un hecho biísico y fundamental: Fez, carente de

ción de los investigadores. Muy atr:ís q uedaba, desde

una tecnología milita r lo suficientemente ope rativa como

luego, la ciudad de finales del XV I y primeros años del

para hacer frente a las fortificaciones de la plaza (la din·

siglo xvn.

léctica poliorcética-fortificación) optó desde un principio

En cuanto a las obras realizadas en este breve perío-

por un sistema tan viejo como efectivo: las minas subte-

do'·" . destaquemos la construcción de una csiacada en el

rráneas militares. Así puede comprobarse en los diferentes

camino cubieno de la Alafia. la terminación del Lune10 de

planos de finales del siglo XVII, en los que estos trabajos

R4

Fig. 58. Baluarte de San José Alto

Fig. 57. Baluarte de San Pedro

Fig. 59. Almacén de San Juan Viejo

revistieron el peso de las accio nes bél icas ,.,._ Con el las,

d ndola a lo moderno, por ser hombre perito en esto y un

contrarrestaban su debilidad artillcrn )' hacían pos ibl e la

gn1n ingeniero» 147.

destrucción de las obras ofensivas mediante el trabajo sub-

En 17 15, Des Al lois había repasado la cortina-batería
14 s,

terráneo de la mina y con la voladura posterior de sus hor-

de Sa11 Bernabé y la de las Campanas

pero 13orrás al

nillos 145,

año siguiente ¡icomclió las defin itivas obras de reforma
del viejo hornabeque, transformando todo el espacio de la

17 16-1722: EL TR IUNro DE LA TÉCN ICA ABALUARTADA: TRANSFO RMACIONES
EN EL SEGUNDO Y TERCER RECINTOS

Plaza de Arn1as.
Pedro Borrás plasmó en estas obras (simplificíindolas)
las técnicas que hahía aprendido en la denominada escuela
española de fo rtificac ión de los Pa ises Bajos, rnmbién

En 17 1ó fue nombrado L111 nuevo gobernador en

influenciado por el denominado «primer sislema» puesto

Meli lla Pedro Borrás, mariscal de campo de ingenieros,

en pl'ác1 ica por el ingeniero francés Seb11stián le Presle de

<¡ue sería el enca rgad o ele transformar definitivamente

Yauban. La fonna de lrnce1· l;lS fortificaciones de Mel illa

pai1c del sistema forti ficado de la ciudad.

rucron las mismas q ue las util izadas en las p laus de

Personaje un tanto olvidado por Ja historiogra fía contemporánea, fue muy reconocido y estimado en las fuentes

Europa y América.
La transformación se llevó a cabo sobre el ' viejo

documentales del ochocientos y es justo que resaltemos

Hornabeque de piedra y barro diseñado en 1690 por

aquí su fig ura : «dispuso todas las obras o fortificaciones

Ramos de M iranda. Borrás transformó los dos med ios

accesorias al frente de tierra a lo 11\oderno como hoy sub-

l>aluaites en ba luartes completos y unidos por una cort ina,

sisten» M<>, «la puso en bella disposición (Melilla), fortifi-

San Pedro y San José A llo, y para ello amplió su volu men
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Fig. 60. Baluarte de San Femando

y ensanchó el foso, haciéndolos de «cantería perpetua», o

tificación general que va a finalizar con la remodclacióo

sea de buena sillería.

de las antiguas mural las de la Alafia en un frente abaluar·

Sin embargo, a pesar de ser 1ransforn1ado en un frente

tado e n corona, ci rcundado por el foso de los Cameros.

a bi1luanado. el con.junto siguió s ie ndo conoc ido (hasta

igualmente según los modelos aba lua rtados consagrndos

nuestros días) como Ho rnabeque.

e n toda Europa.

La capacidad arti llera del frente cm sólida. El baluarte

Desde 17 19 un nuevo gobernador, Alonso Guevara

sur, llamado ele San José Alto, te nía ocho cañonerns e ntre

Yasconcellos, allanó el promontorio rocoso que había en

su llaneo y canis, la cortina c uatro y el Baluarte de San

la plaza de Armas. constniyendo un cuartel y utilizando la

Pedro. al norte, once. presentando éste la singularidad de

piedra extraída para las obras que se realizaban. También

tener jumo a la cortina dos flancos. uno bajo para defensa

ejecutó en el Llares

del foso y Otro alto, al estilo de la escuela italiana de forti-

ría para proteger con sus tiros las enfiladas donde más

ficación.

tarde se construirían la luneta de Sama Isabel y el Baluarte

Borr:ls también realizó otras obras en el Primer

149

de este Segundo Recinto una bate-

de San Fernando.

Recin to. todas ellas con una finalidad práctica y condu-

Este Llares ya había sido reformado emrc 1707-1711

cente a la buena defensa de Mel illa. como los Almnccncs

por Andrés del Tosso, pero seguiría siendo obje to de nue-

r~:ules

ele Pólvora. otro Almacén de Víve res j unto al torre-

vas obras entre 1719- 1720 q ue le Míadicron un peque ño

ón de San Juan, con bóveda de rosca de ladri llo con con-

repuesto de pólvora para servicio de su bate ría, llamada de

trnfueries en sus muros, y un espigón o varadero e n el

Santa Rosalfo o del Príncipe.

muelle que perduraría hasta 1783.
El.te ingeniero inició definitivamente una etapa de for-
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Para cerrar y dominar todo el Recinto se real izó finalmente un baluarte entre 1721-1722. por Orden de Felipe Y

Fig. 61. Baluarte-Torreón de Cinco Palabras

al frente de la vega, «antemuro y princ ipal fort;·dcza para
Ja defensa de esta c iudad» 1:1<J, llamado de San Fernando.
La construcción de es te ba luarte supuso un cam bio

no c ubie rto. En la cilada carlin a se reform6 la Batería de
San Be rnabé dotándo la con una capacidad de tres canoner<ts.

muy signi ficati vo . y sim bó lico. de la plaza. Recorde mos

El Ba lua rte de San José Bajo ya fue re fornrndo poi·

que en su Jugar esrnbn ante riorme nte la puerla del Campo,

Ungo de Ve lase<> entre 17 11 - 171 4, con una capacidad de

Ja principa l comunicació n de Melilla con s u e nlom o. La

cinco cañoneras e n flanco y cara. y cem1ba al sur la coro-

desa parición de la pue rta y w transformaci6n en un ele-

na abaluartada q ue constituiría e l Tercer Recinto.

mento lan específico de defensa, nos lleva a recapacitar

Ta mbién se rea li zó una nueva cortina desde San

sobre e l cambio tan radica l q ue se había s ufrido en un

Fernando hasta e l baluarte de las Cinco f'alabrns, q ue dis-

siglo: l;i fortaleza dejaba de estar abie rta a su entorno.

ponía de cinco cañoneras y en cuyo teJTapleno se constru·

San Femando era un ba luarte de gran c apacidad a1·ti ·
llera. y disponía de diez cañoneras en sus caras y fla ncos.

yeron c inco bóvedas para a lbergar e l Cua rtel de Sa n
Fe11lando.

Sin embargo. como estaba do mi nado desde la Altura de l

El ma l ll amado baluarte de las Cinco Palabras no

Cubo, se le proyectó un espaldón de cubicrtn para proteger

sufrió las reformas de los anteriores . pues lo irregul ar de l

a los servidores de sus piezas a11illeras.

te rreno donde estaba asentado lo imped ía . Era práctica-

También se reformó la cortina encrc el baluarte de San

me nte un torreón de poca c apacidad que sólo dispo nfrl de

Fernando y el de San José Bajo. construyendo un a

ai1 ille ría en su flanco s ur pa ra fl anqueo y dominación del

Falsabraga delan1c de ella. Esta obra, ele origen ho landés.

foso.

tenía la final idad de proteger la cortina y disponía adem:ís

También fue ampliado defin itivamente e l viejo roso de

de un parapcco acronerado para la de fensa del foso y cami·

Jos Carneros, aquel la prime ra ca va q ue real izó Pedro de
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Fig. 62. Ba1erla de la Muralla Real

Es1opiñ~n

a su llegada a Meli lla. y en su conlraescarpa se

comple1ó el camino cubieno. c.iacada y glasis. finalitando el sis1e111a de fonificación ubaluanado.

( 1722).
El anífice de 1odas es1as con~trucciones fue el ingeniero Juan Manfn Zermeño. prestigioso ingeniero milit:tr que

Quedaba pues. e ntre 17 16- 1722, c asi co11cluid:1 l;1 ian

panicipó en In cons1rucción de di versos recintos y p lazas

anunciada y espe rada reforma de los Rcc in1os Fortiric:1dos

fucr1es, alcn nzando e l grndo de In geniero Gencrul de

de Mclilla. su Segundo y Tercer Recin1os. que a diferencia

España. De su enlace con una me lillense nacerfo ese

del Primero. quedaban para una funcionalidad casi 101al·

mismo ano de 1722 en la ciudad. Pedro Manín Zermeílo y

mente miliiar.

García de Paredes, que siguió pos1eriormente como s u

Estas obras tu vieron como consecue nc ia el de1Tibo y
rccons1n1cción pos1criordc la Ert11i 1a ele la Victoria en para-

padre, y de fo rma brillalllc , e l ca mino de la ingenie ría
mi litar.

je menos cxpue~to en la misma Plaza de Armas. Este lugar
no era ya el mas apropiado para un edificio religioso como

1722-1727: PREPARACIÓN PARA OCUPAR

se demos1rarfa mas 1arde con su defini1iva demolición.

LA ALTURA DEL CUBO

Pero la acti vidad cons truc1iva en Mclilla no se ceii fa
ún icamente u estos dos Reci ntos. En e l Primero, mand ó

Mic n1rns tanto, la presión o fensiva de los soldudos del

Yasconce llos realiza r ele nuevo la cor1ina d e lus

Sultán segufn presente. En 17 19 el gobernado r hubo ele

Campanas"'· la Batería Real. que 1ransformó en sól ida

pedir ayuda que se materializaría en la llegada de cua1ro

batería de sie1e piezas. así como su 1orre colindan1e: la

compañías de Milicianos del Tercio de la Costa

m.

antigua Ampo lle ta Nueva o Vigía de Tierra. Tambié n se

Ese mis mo año fi nalizaba e n la política española la

recons truyó e l J-lospital con dos salas «muy ca1>accs>1

conocida como «etapa Alberoni », con el nombramiento d()
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Fig. 63. Plano de la Plaza de Melilla. 1729. Servicio Geográfico del Ejérci10.
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un nuevo minisiro, G rirnald i, corno Secre tario de Estado y

ciaba anulada s i e l asaltante lograba llegar a l mis mo cami -

de Indias, y con e l inicio a ca rgo de José Pa tiñ o de una

no cub ierto de s us fortificaciones. donde el alca nce del

seria política de reorganización nava l. Ésta tuvo su prin1e-

cañ6n ya no era efectivo. Desde ese n1on1enl<> solo se

ra consecuencia a l año s iguiente c uando el gobierno espa-

podía defender la plaza al J'usi l, pero corno todos los para-

a Ccura con el e nvío de 16.000 hombres, a fin

petos y banquetas de la c iudad estaban dominadas desde el

de al iviar la difíci l situación creada por e l asedio de Muley

Cubo, la defensa en ese momento era imposible. Por tanto

lsmai l.

Ja posesión del Cubo crn vit;1I para su subs iste ncia.

ñol socon1ó

En Mel illa, la s ituac ión no había variado y prosiguie-

Ya he1nos ido señalando diversas obras <'¡uc .se rea liza-

ron los ataques, esta vez acentuados por e l uso de un mor-

ro n pa ra en filar y dom inar esta altura. Recordemos la

te ro pedre ro que los marroquíes inst.alaron e n la Albarrada

construcción del baluarte y Caba llero de la Concepción,

desde donde hostigaha n la plaza .

en lo más e levado del Pr·imcr Recinto, haciendo fre nte al

Todas las fortificac iones a nte riormente enumeradas
fueron real izadas bajo la constante presión ofensiva de l

C ubo, o el fue rte de San! iago, q ue do minaba parte de s u
ladera.

a tacante. ¿Qué supuso para la Plaza la conclusión de los

En fechas más cercanas, la A ltura era ocupada todas

trabajos en el Segundo y Tercer· Recin tos'! Pensamos q ue

las mañanas por soldados meli llenses que procuraban ev i-

real me nte se asegu ró co n e llos uno de s us flancos m<ls

1.ar que las fuer1.as del Sultfo se insta laran e n ella.

expuestos, e l que recibió todos los ataques y asaltos en los
primeros años del s iglo .
La terminación de las obras representó la pos ibil idad

Por fin en 1722. fina li zados ya los trnhajos de reforma
de las fortificac iones del Segu ndo y Tercer Rec intos.
e mpezó a estudiarse la idea de s u ocupación definitiva.

de asegurar y defender adecuadamente e l ún ico espacio

El 7 de agosto de 1723 hubo un g ran despliegue de .la

apto para hue nas en M.c lill a. Estas pequeñas huertas fue-

guarnición e n esta zona. acción q ue r·epitió Antonio

l'On cualitalivan1ente n1uy in1portantes. salvando en más de

Yil lalba e l 27 de fe brero de 1724 . al ma ndo de tas

una ocasión a la publac ión de l halllbre. de >lhí el inte rés de

Compañías Fijas de Me lill a. Y e n l 727 se rem itió un

protegerlas convenie ntemente . De esta función se ocupaba

informe a l ingeniero General Próspero de Yerboom para

con ante rioridad e l fuer!e de San Migue l, pero para 1722

que éste d ictaminase sobre e l mod o de fortificar e l

no debía estar· en muy bue n estado, seña lándose que era

Padrastro del C ubo r54.

n1uy pequeiio y servía para poca gente 1sJ.

Ese m is mo afio se prod uj o un últi mo ased io a

Pero si bien quedaba por entonces resue lta la defensa

Mcli lla rss, pues a partir de la muerte de Mu ley Ismai l

de este fre nte, persistía aún un problema más g rave s i

cedió ten1poraln1ente la continua pres ión ofensiva que se

cabe: la dominación y fortificación del cerro de la Orca o

man tuvo desde fin ales del XVII 156. El 25 de septie mbre

altura del Cubo (Padrastro), desde donde se dominaba per-

una nueva salida de los defensores consiguió la dcs tnrc-

fectamente la p laza de Mclil la. Ya v imos a nteriorme nte

c ión de todas las trincheras, as í como del fuerte o torreón

como e ra ocupado temporalme nte por unos u otros, según

e n forma de cuho que el s ultán ha bía constru ido en e l

las circunstancias. pero. y a pesar del atraso en cuanto a la

cerro.

utilizació n de medios artille ros se refiere, c uando Muley

fü ta fecha de 1727 nos sirve ele arranque de una nueva

lsmail empezó a movilizar a11il lcria contra las pla zas espa-

e tapa. Representa e l final del difíc il «período lsmail» que

ño las , la s ituac ión va rió dnísticamentc : desde e l citado

hizo necesario reformar todo e l períme tro de i'e ns ivo de

cerro se podría batir con rcla tivi1 faci lidad la mayor parte

Melilla y variar tajante e inexorablemente las relaciones

de las o bras d e forti ficac ió n , así como la c iudad de

co11 s u entorno. Período plagado de ased ios y ataques. de

Meli ll a.

dureza pues, pm«Lla ciudad, pero también pa ra las cábilas

A l ser e l Padrast.ro superior en a ltura, todas las obras

de la región Guelay a, condenadas a un estado de gue rra

de la plaza estaban descubiertas frente <l éste, po r lo que

continuo e n contra de sus intereses y econom ías. Supuso

no tenían protección alguna . Como la defensa de Melilla

el arranque de una nueva etapa caracterizada por h·1oc.upa ..

e ra únicamente la ele su artille ría, toda su c ícctividad que-

c ión permane nte del Cerro del C ubo con fortifi cacio nes
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que irían de1crminando el Cuano Rccimo )'que 1rajeron

prcp.1rados al efcc10 (organi1.ado. por el propio Patiño). se

como consecuencia una mayor 1ranquilidad para Mcli

recuperarían en la costa argelirw la!. pla1as de Orán-

llalS7.

Mazalquivir en julio de 1732.

El eoniinuudo bloqueo a la ciudad había a l1crado la

Dos años después. Españu volvió a hacer efectiva su

vida de Meli lla y de s u e nlomo. ¿Qué ocurrió al 1en11inar

recuperación ocupando N¡ípolcs y Sic ilia. El momento era

el bloqueo·?. ¿rcprcscnló este cambio una variación rndical

inrncjorahle para plantear una consolidación de Melil la, y

de relac iones'/ La contestación a estos i111 c rrog;1111cs es

ésla no había de h(lC.Crsc Rino a ll'flvés de sus fortifícclCit)·

compleja: creemos por una parte q ue e l levantamic nlo de

ncs.

es1c asedio sería solo relativo y q ue de una u 01ra form(t
continuó la presión ofensiva. pero algunos indicios tam

Aunq ue liberada la pina de su principal ;1dvcrsario.
no se perdió en

ah~oluto

el in1erés de fortificar el

'ª' 'í

Padrns1ro del Cubo en previ>ión de nuevos ataques.

variaron su pos1ura en el sentido rradicional: relacione\ de

Durnnle el mismo a1io de 1727 . Pró>pero Verboom. en un

conveniencia no exenias de "iolencia en alguno' ca;,os.

informe. diciaminó el modo de fonificar estos paclras1ros

Hay que 1cncr en cuenla que de las fuentes documentales
no se deduce quienes mantenían los ataques, si ernn 1>olda-

tanto en Ceuta corno en Mclilla "'·'·
Conocemos iodos los 1>reparn1ivos logísticos de esta

dos del Sultán o los rromcrizos de la región de Guelayu.

forti ficacióni anal izad;i pcrfCClll1T1cntc en una n1inuciosa

bién nos llevan a pensar que algunas faccione, o c:íhi

Por lo que respecta a Meli lla, el 3 de j unio de 1728. se

memoria de 1728"" donde se mani festaba la necesidad de

dispuso que no entrasen a la pina fronte rizos si no cm «de

ade lantar la línea defensiva hacia cs1u zona. Era el antece-

reconocida ui il idad». lo que nos indica q ue. de una u otra

dente inmed ia10 de la cons1i1 uc i6n del Cua rto Recin10 de

1nancra. entraban. Al aílo siguiente disponen1os de nucvtlS

Melilla.

da1os sobre e l p1·ccio de esclavos y de géneros diver,os
cunndo se ponía «bandera de paZ» 1.sx. así como de una cu-

ESTADO DE LOS RECINTOS DEFENSIVOS

riosa opinión 'obre el gobernador Guevara Va;concc

DE MELlLLA Y ANTECEDENTES INMEDJATOS

J105I S'I .

Prccisamemc en 17 29 se realiwron al menos tres pl<I·
1727- 1736: LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO

nos 1•5 corn plcms de la plaln de Mclil ln.

REC INTO. OCUPACIÓN Y f'ORTIFICACIÓN

cioncs ya constru idas y aquel las qu¡; debían realizarse.

Dr.L cuno

~on

las fo1tifica-

1.os frentes aba lu al'lado> del Segund o y Tercer
Recintos presentaban 'us obrns :1cc.:sorias (fosos. cami nos

Desde 1726. José f'atiño inic iaba un nuevo período

cubiertos, estacada' y glnsis) perfecta mente concluidas.

en In política cspailola. desempeñando e l cargo de

Uno de los proyectos de más envergadura fue la refomrn

Secretario de l lacienda. Marina e Jndias: con ello iambién

del baluane de Cinco Palabrns (imperfecto)' pequeño), en

se produciría un cambio de nimbo con ~-specto a In políti ·

olro de proporciones más considerables y «perfeclo»

ca mediterránea que el país había desarrollado ha~la el

según las nonnas de fonificación abaluanada. que serviría

momento"'º·
Tamhién hay que señalar que al año siguiente de la

como bas1ión en una de las 1ona' más problem;íticas e

muene de Mu ley lsmai l cedieron los bloqueos con1rn l:1s

Cubo. La ocupación definitiva de é~ta últi111a paralizó este

plazas cspniiolns e n la costa norteafricana '"'· Desde

proyecto. queda ndo l'inalmcnte e l 111al denom inado ba-

c111 onces y hasia 1757. cierta anarquía

lua11e de Cinco Pn lt1bras C<)n ~u HC1 ual fisono111ía casi n1c-

l>C

;1podcr6 del

Sultnnaio. debi litándose temporal me nte e l poder ccntrn l
(Maj¿em). con respeclo a los poderes loca les 1r.2.

indefensas: la enfilada dircctamcnle desde la Altura del

dieva l.
Pero veamos cuál era e l c~1 11do del Primer Recinto, e l

En 1729. poi· el Tra tado de Sev illa, Espaiia confirmó

que albergaba la pohlación y único conservado del siglo

la sucesión del príncipe Carlos a los ducados irnlianos de

XVI. Disponía de 219 casas. de hi. cuales 75 eran propie-

Parma. Toscana y Plascncia. y con los efectivos miliiares

dad del Rey y 134 de paniculare'

11"•.

Pennanecían. como
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Fig. 64. Plano de Victoria Chica. Comandancia de Melilla.

-

Fig. 65. Plano de Victoria Grande. Comandancia de Malilla.

herencia del siglo XVI, los sólidos aljibes 167 y también

Los c uarteles de Melilla, se repartían ent1·c este Primer

los almacenes genera les en la plaza del Princi pal , aunque

Recinto. la Plaza de Armas del Segundo Recinto y las

no de muy buena cal idad : el más moderno era e l que

bóvedas a prueba construidas junto a l baluarte de San

Pedro Borrás habfo constru ido junto al torreón de San

Fernando 168.

Juan. Los a lmacenes de pólvora que Domingo Canal eje-

La muene del gobernador G ucvara Vasconce llos no

cutara cerca del Bonete, volaron en una explosión producida el 3 de agosto de 17 18 y aunque fueron rcconstru.idos.

truncó la transformación de Melilla en una moderna plaza
fortificada y bien abastecida 169. Le s ucedió Juan Andrés

durante un tiempo se utilizó provisionalmente para este fin

del Tosso, q ue e n s u c.ondición de ingenie ro había partic i-

e l edificio de la futura Maestranza . Ta mbién había un

pado ameriorn1ente en diversos trabajos de fo1tificación de

pequeño repuesto de pó lvorn e n e l tambor de l torreón de

Melilla, entre ellos e n las obras de la Batería-Glorieta de

las Cabras.

San Felipe.

El Hosp ital tenía dos salas «muy capaces» y frente a

Poco después fue nombrado gobe rnado r el teniente

é l, la Iglesia de Ja Purísima Concepción pe1manecía tal y

coronel de infante ría Antonio Villalba y Angulo, que dcsa-

como fue construida en 1682. ances de las profundas refor-

1rnllaría desde e l 11 de marzo de 1732 hasta e l 22 de abril

mas de mediados del sig lo XVIII.

de 1757 un dilatado y activo gobie rno a l que dotó con su

Algunas de las viejas murallas y torreones renace ntis-

fuerte personalidad 1;0,

tas del XVI habían sido mmsformados e n baterías adapta-

En este período continuaron las obras para construir el

das a las nuevas lécnicas : caso de la Batería Rea l, de Ja

Cuarto Recinto forlificado. El ingeniero Jua n Martín

Concepción y de San Fel ipe, aunque ningún torreón per-

Zermeño, en una memoria firmada e l 22 de ju lio de
1731 171, había detallado minuc iosamente Jos materiales

dió s u perfil curvo.
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Fig. 66. Fuerte del Rosario

F1g. 67. La Cortadura del Cuano Recinto

Fig. 68. Torre de Santa Lucía

precisos para la la n anunc iada ocupació n y fortificac ión

ní:1 también de bóvedas n prneba e n su inte rior.

del cerro: és ta se lleva ría a cabo en la noche del 11 de

El fue rte de la Vic to ria G ritndc e ra au xiliado por una

noviembre de 1732, c uando scb pique tes compuestos de

pequeña luneta en su Cflpita l ~ adosada a la contraescarpa,

300 hombres iniciaron la conslrucción de un mantelete o
fucnc de madera. con 500 labias in.

llamada San Antonio Aho. de poca capacidad.
Para flanquear al fusil parte de las caras de Victoria

Este primer fucnc. llamado de la Victoria, fue rehecho

Grande. se realizó un pequeño fuene rectangular. o reduc-

rápidmncn1c de mampostería. Su forma era de luneta o fle-

10. llamado del Rosario, con defensas de frente y repuesto

cha con defensas fromales de fus il, pues carecía de defen-

de pó lvora abovedado a prncba: de este fuerte urranc1Hía

sas de llaneo m , y tenía foso con cmni no cubierto y g las is.

final111e n1e una monumcnhtl Con adura

Con cslc fuerte ya se do minaban y e nfilaban las ram blas del cerro. pero era necesario rcforLar el sistema. por

o foso en pend icn-

IC sobre el aca ntilado. que ccrr¡1ba esta línea dcf~ n siv'-1

hasrn el mar.

lo que a renglón seguido se inició junto a éste olra fonifi-

Por úhimo y refol'/ando 1odas estas construcciones

cación llamada igualmente de la Victoria Grande o

aparecía una torre circular dcsiacada. llamada de Sama

Nucv:1• 7•. para difere nciarla de la :111tcrior, de no minada

Lucía, q ue contaba con 1roncrns para fusilería y que no

Chica o Viej a. Era un balua11c dc~t acndo o luneta , de con-

tcnfo ¡merta alguna , ya que su comunicación con e l resto

side rab le c apacida d a rt illc1·a en s us c a ño ncrns. a unque

de los fuertes se c fcctuabu mediante mina subLcrr~nca . Su

sus de fensas sólo eran de fre nte. al no tener fl ancos arti·

fi na lidad princ ipal c m proporc iona r c ie rto fl anqueo a

liados.

Victoria Grande.

Su fo,o era defendido al fusil desde una caponera o

Todo este sistema fonificado se complcmcnló pos1c-

muro aspillerado sobre la contrac.o;carpa de la gola y dispo-

riormcn1e con un complejo sistema de minas. una; de
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Fig. 69. Galeria de Minas
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Fig. 70 Fuo11e de San Miguel

comunicación parn unir entre sí los diferentes fuerte' y a

Miguel fue reconstruido de cantería '"por el capitán inge-

él.tos i:on lt1 pla1a. y oirns defensivas con rama le'>. ga lería'

niero Juan Martín Zermcño. con bóvedas a prueba en su

en zig-1ag y hornil los.

inlcrior y cañoneras en su tcrra1•1. Para con1plc1ar el fuer-

El au 101· de los proyeclos de ;1 lgunos de estos fuc ncs.

te. se d ispuso l;1 conslrucdón 1>os1crior de galerías atrone -

fue el ingeni ero 111ili1ar Juan Bernardo de rrosnc. ;lllnquc

radas en la contracsc;orpa de su roso. ya que era el único

en

medio de dcíenderlo al no tener flanqueo desde ninguna

MI

cjccuci1ín rani c ipó di rectamente J uan Mar1ín

Zenncílo.

otra obra (sus car:1s ;olo pmJían ofrecer fuegos frontales y

Qucdab:1 íinalmente trazado un sistema dcfcn,ivo

no de flanco). En 1737 se rc:1li1aron nuevas galerías sub-

suíicicntc rara :hcgurar el control sobre la Altura del

terráneas bajo el glas1s del fuerte. poniéndolo en buena

Cubo) ofender desde ésra los aiaqucs y trinchera> cerca-

defensa_

nos. La téc111ca\ utilizadas para su construcción :.e relacio-

Dentro de esta etapa cabe de,iacar 1:1mbién dos obras

naban directamente con las propuestas por la escuela uc

secundarias de fo11ificación en el Tercer Rccimo: nos refe-

fo11ilicaci6n e'paiiola de los Paises Bajos: recordemos la

rimos a las lunetas q ue defendían eadn uno de los üngulos

fuerte inllucnch1 en esta primera mitad dd sig lo del inge-

fl:mqucados de los baluartes de San rcrn:rndo y San José

ni ero fla111c nco Jo rge Prós pero Verboom. responsable

Bajo. Estas lunetas eran l;1s de Snn Fcl i1)C (reconstruida e n

m¡1xi1110 de las forti ficac iones españolas. que había sido

1736. con defensa al fusil ) y Sanlil lsahcl. de 1rnís enverga-

discípulo de Scbastifo Fcmández de Medrnno.

dura y que disponía de capacidad :1rtillera.

En la zona haja de huertas también se reali1aron

Concluidos todos lo;, trabajo,, quedaban suficiente-

importantes obras. El viejo fuerte de piedra y barro de San

mente fortiíicadas tamo la altura del C'uho como la zona
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baja de Huenas. Es1as dos «avan:zadas» a los lrcs primeros
recimos propiciarían una mayor seguridad a la población

01ras nonnas prelendían ahorros en la economía de la
plaz.a183, reduciendo a dos las cuatro Compañías Fijas de

de Meli lla que se iba a man ifes1ar en una elOpa más 1ran-

su guarnición: e l resto de e lla ern relevada cada seis meses

quila y relativamenle próspera.

desde la Península. Es1c mismo Reglamen10 es1ablec ía

Desde 1736, has1a fi nales de siglo no volverá a prescnwrsc una Plan de Obras de lil envergad ura de éste, aun-

una dotación de dos ingenie ros, uno ordinario y 01ro delineador, de una guamic ión de 1. 125 personas.

que por otra parte tilmpoco fue necesario. Diremos l'ina l-

Una lacra que a rrastraba la ciudad desde hacía tie mpo

me n1c que cst.as fortificacio nes represcnrnron hi plasma-

e ra la de servir de lug nr d e reclusión para penados, los

ción mate rial del interés español por consolida r Me lilla

c uales se alojaba n en varios ed ificios del Segundo

como pla¿a fuen e noneafricana.

Recinto. En 1749, Fernando VI suprimió la escuadra de
galeras. dis1>0niendo que los reos de delilos mayores se

1736-1765: ÉPOCA DE INDEFI NICIONES : MELILLA

destinaran desde en1oncc~ a los presidios. hecho que des-

C'OMO PLAZA FUERTE NORTEAFRICANA

penó una viva polémica.
Este breve resumen de legislación sobre Melilla nos

No creamos que a pa rtir de 1736 habían 1erminado los

sirve de marco para comprender la época donde se desa -

proble mas; siempre hubo una 1ensión c rwe aquellos que

rro lló e l gobierno de Anton io Villal ba. Seña laremos, no

prc1c nd ían una Me lilla como c iudad es111blc y con futuro

o bstante, q ue e s1c personaje 1uvo la s uficie nte pe rsonali -

1>rós1>ero

1 1~.

y la imposición de estado de plaza m ili1ar

dad como para marcar un período recogido como brillanle

marc:ida 1>0r la sobriedad y determinada 1>or s u función 177.

por varias fuentes ducumenrnlesl84. As í se subrayaba e l

Estn última línea fue la opción que to maron los

«an1iguo esple ndor de Me lilla» ... pues «en tiempo de

monarcas Borbones y s us Secre1arios de Estado (1>0r las

Femando VI dominaban el país inmedia10 a la plaza los

ra1ones que ya dimos), y en ese marco hubo de desarro-

españoles. y los moros, con1enidos a gran disiancia de

llarse la acción de los gobernadores. El siglo XVIII fue la

nues1ras fonificaciones, reconocían y aca1aban la au1ori-

cc111uria donde más esfuerzos se volcaron sobre Mclilla,

dad de nueslros gobernadores. conservando con ellos rela-

mtis obras se realizaron y cuando posible me nte esluvo

c iones amis1osas. La inmediata vega era cn1onces un jadín

mejor ubas1ecida, pero la política exterior de

su~

monarcas

del ic ioso q ue cu l1ivubnn pac fric:unenle los habitanles.

no conte mpló ninguna 01ra fu nción q ue no fue ni la de ser

e xte nd iendo sus labores hasla más allá de las alturas de

una pl111.a fortificada sin in fluencia en s u entorno.

Fraxana, y sus g11nr1clos pac ían a un a legua de los l'ucr1es

La depe nde nc ia m ilitar de Me lilla q ued al)ll marcuda
yn en

1740 17 8,

e xte riores». La situac ión e ra diametralmente opuesia a la

fecha en la que pasó a depender del Capi1án

q ue seña lamos en la c lapa detemlinada 1>0r Muley ls rnail.

Genera 1de la Costa de Granada, perdiendo así la vincula-

Por tanto, y a pesar de la legislación contraria a cual -

ción directa de la Secre1aría del Rey•1<1, hecho que se rei1e-

quier desarrollo no milirnr de Melilla. la vida demográfica

raría en 1743 y 1755.

de la ciudad 1uvo su propio pulso; si la situación era favo-

Las re>1ricciones a un aumcn10 de su población fue

rable se poblaba y los hombres se casaban, le gus1ase al

01ra constallle de este siglo. en el semido no sólo de impe-

Rey o no. La mejor legislación adversa al poblamiemo no

dir que vinieran mujeres de soldados o des1errados. sino

serían las Reales Órdenc!I o Cédulas sino las épocas de c ri -

incluso de imped ir que los soldados pud ienin casarse en la

sis y abandono.

plaza, excepto los oficiales1Ro.
Por e n1011ces la población de Mclilla oscilaba de 1.550
a 1.600 personas •81, pero «poblarla era contra e l servic io
M .,, 1 ~2.

De tocio hubo e n los 26 años de gobierno de Antonio
Vill alba pero, e n genera l, fue una época estable y en la q ue
Me lilla gozó de cierta trnnqui 1id ad y prestigio.

y la rnue rcc de Felipe V no varió l¡1s cosas.

Las indcfi nic iones de las que habl:lbamos e n e l 1ítul o

Cabría pregu111arse por lo repeti1ivas de csrns prohibicio-

de este capítulo, se iban a plasmar a panir de 1750 en una

nes. que parecen dela1ar que no resul1aban demasiado

serie de infonncs o consultas que tanto Femando VI como

efcc1ivas.

Carlos 111 solicitaron a diferentes personalidades, sobre la

de S.
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a la conservación que ren1itía a Esquilachel90~ en éste. cri·

ticaba abiertame nte q ue no se permitfo ni alentaba por el
Gobierno el asentamie nto de población en Meli lla.
En 1764 se rea lizó un detal lado y minucioso examen
de Melilla, que permite conocer hasta el más mínimo detalle la imagen de la Plaza ''"· y al año sigu ien te se em itió
otro informe por parte del Marqués de la Mina 192, esta vez
favorable al abandono.
Algunos destacados ingenieros militares tamb ién
expresaron sus opiniones, como fue el caso de los brigaFig. 71. Proyecto de Puerto en Florentina. Servicio Geográfico
del Ejército.

dieres Pedro Lucuze y Pedro Mm1ín Zermeño (me li llense
de nacimiento), parcidarios de la conservación m .
¿A qué circunstancias hist<')ricas obedecía esla inusita-

da act ividad escrita sobre las plazas norteafricanas? Trns
el período de decadenc ia y anarquía e n q ue se sumió
conveniencia o inconveniencia de conservar la Plazas

Marruecos a la m ue rte de Muley Isma il, se iniciaba una

No11eafricanas. Los resultados fueron tan diversos como

nueva etapa en su historia . En 1757 comenzó el reinado de

inúti les, pues al final persistió la voluntad de permanencia

Muley Mohamed Abdalah, que fue un hábi l sultán en Jo

a pesar de los inconvenientes.

rela tivo a las relac io nes exteriores, abriendo las pue11as

Con estos informes el monarca pretendía conocer
hasta los más simples detalles de esas plazas de su do minio y hoy e n d ía son una fuente documental de primer

del país a todas las potencias e uropeas, pero fortificando al
mismo tiempo algunos puntos costeros.
A las puertas de un nue va e tapa en el j uego de relacio-

orden para conocer su realidad.

nes 1·egionales de España, este c úmu lo de informes nos

El primer cúmulo de informes que conocemos al respecto, se produce entre 1749 185 y 1750, cuando Fernando

demuestran el interés y preocupación del Re y por conocer

VI so licitó al Capitán General de la Costa de Granada,

(Melilla, Alhucemas y Vélez de la Gómera).

la rea lidad y futuro de las plazas norteafricanas menores

Marqués de la Candía, su opinión sobre la conservación o

Al final, y en contra de muchas opin iones, prevaleció

no de los presidioslR6. Aunque el infoone fue favorable a

la idea de conservarlas, procurando la paz con el Sultán y

la conservación. al año siguiente se volvió a intentar recor-

pactando su abastecim ie nto para ahorrar costes. La opi-

tar al máximo la población de Melilla.

nión del monarca tuvo que desempeñar un papel funda-

Tras la muerte de Fernando VI en 1759, comenzó el

mental para Ja conservación. ya que como vimos la mayo-

reinado de Carlos l 1l. Después de los catastróficos resulta-

ría de los informes eran negativos: «el Rey habla se mez-

dos de la Paz de París ( 1763), con pérdidas territoriales

cle lo pnktico con los motivos antiguos en la emisión de

para Espa ña, se in iciaba una etapa de paz con Grima ld i

los informes»l94.

como Secre tario de Estado.

Tengamos también en c uenta que lo que se pcdfa a las

En Ja polftica española, había secretarios a favor de la

personal idades que los realizaron era una opinión técnica

conservación de los presidios y otros en contra. Grimaldi

sobre sus fortificaciones. economía, posibilidades, e tc. La

actuó como conservacionisca, aunque parece ser que pen·

dec isi6n final, sopesando intereses más de Estado, la

saba Jo contrario181, y se enfrentó e n este sentido al Conde

tomaría personalmente el rey Carlos 111.

de Aranda pm1idario fervoroso del abandono 1ss.

No queremos dejar este punto sin hacer otra reflexión.

El 24 de octubre de 1763 el párroco de la Iglesia de

¿Por qué destacados ingenieros dictaminaron acerca de la

Melilla (Joseph García Gómez), realizó una pequeña historia de la ciudad 189 y el 29 de noviembre del mismo ano,

ineficacia de las fortificaciones de Melilla? Digamos que
el arte de la fo1tificaci611 fue siempre una ciencia adaptada

el Veedor General de Má laga e mitió un informe favorable

a los últimos adelantos técnicos, tanto en ingenie ría como
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Fig. 72. Torre de San1a Bárbara

en artillerín. No es extraño que en pocos años. el avance

Más importa111es fueron algunas reali.t:aciones en la

de estas técnicas hubiera dejado obsoletos («r.ípido enve-

zona de la Marina; el ño de Oro. con los apones de arenas,

jecimiento») unos sistemas defensivos que en su día fue-

iba cegando la zona del puerto y sus murallas colindantes.

ron ideales.

Ya en 1742, José Gandía (ingeniero ordinario y delinea-

Por tanto. es a la h11 de estas consideraciones como
hemos de contemplar y entender estos informes positivos
o negativos en torno a In conveniencia o no de conservar
Meli ll a como plaza fuerte.

dor) tuvo que proyectar un muelle nuevo en la Florentina•96, aunque no llcgaña a realizarse.

La línea de cosla por este lado de las murn llas fue
variando paulatinamen1c. En 1697, e l agua llegaba práctica me nte has1a e l baluarte de San José Bajo, pero medi o

REALIZAC IO ES DE ESTE Pl:RÍODO 1736-1765

siglo después había retrocedido considcrable111en1c.
Es1e hecho natural tuvo una consecuencia negati va

Ev idcn1eme l1le, y a 1cnor de lo d ic ho. n o serían

para las forti ficac iones de este rreme: dcj11br1 ni descubie r-

muchas las realizaciones (materia les, que no esc ritas) que

to y sin de fensa lo que antes prolcgín e l mur, aunque tam-

se llevaron a c>1bo en este 1>eríodo de la historia de Me lilla.
Ac abada s e n to rn o a 1736 el grueso de las obras de
fortificac ión, no se e mprenderían nue vas reformas o transformac iones 19~. Conocemos nlgunas modificac iones
menores. com o el hund im iento y de rribo defin itivo en
174 1 de la e1111i1a de la Vic toria en la Plaza de A rmas del
Segundo Rccinlo.

bié n ofrec ía nuevas tierras para los c ultivos de la pln;u1.
Por csia rnzón come nzaron a proycclarse varias obras
se cundarias para proteger este nuevo frente. La más
impo rtante fue la cons1rucc i6n de In lorre de Santa
Bárbara. circular de tres plantas, c ubierta con una bóveda
de media naranja. y sobre e lla tres explanadas pa ra cañones.
En 1758 se construyó un muro desde el fuerte de San
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Fig. 73. Camino cubierto de San M'1guel

Fig. 74. Fuerte de San Carlos
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Fig. 75. Batería de San Juan

Miguel has1a esta torre de Santa S.írbara. susti1uycndo una

dra seca. La unión con e l fuerte de Victoria Chica se reali-

simple esiacacla de madera, y se finalizaron e l resto de las

zaba median1e un simple escarpado de 1icrras t9s.

comunicaciones y cercas. Un año antes se hnbfon inic iado

Queda así complelllmente cerrada la línea del Cuarto

w q ue comu nicaba

Recinto, de fonna c asi prov isional y por obras. en muchos

las obras de un muro a lto atronerndo

1

San Miguel con e l luneto de San Fel ipe.

casos, poco durade ras, pero ni ex istían por enlonccs otras

Vemos cómo. lenta mente, se fue consolidando e l

posibil idades, ni tampoco ern necesario mayor despliegue.

Cuano Rccin10 en esta z.ona baja, para protección de los

Hay que des1acar un hecho significativo: todas las

que cultivaban las lmenas.

obras con frente al ocMe di;1>0nían de manteletes de made-

Enirc la Altura del Cubo y esta 1ona quedaba una

ra con troneras, para que lo; fusileros pudieran disparar

amplia ladera sin fortificar <1uc servía como cantera. Su

desde el parapeto a resguardo: las cañoneras disponían por

protección se hacía mediante una simple cs1acada. pero

la misma ra1.ón de un po;ligo. para ocultar el cañón y a los

para asegurar esta línea. e l gobernador e ingeniero Narciso

servidores de las piezas.

Vázquei Nicucsa cons truyó un pequeño fuerte, llu mado

La explicación es c1uc muchas de las obras de la plaza

de San Ca rlos en honor de Carlos IJI. Equid is tante e nlre

es1aban dominadas desde algunas alturas y ataques cerca-

San Miguel y Vic1oria Chica, servía para cubrir ambas dis-

nos. Estos manteletes cuhrían de los disparos o de mortífe-

tanei;1s y era

reducto destacado de picdrn y barro. en

ras pedradas (que no de la arl illería) a los tiradores, artille-

forma de lrapecio con defensas frontales a l fusi l. Tenfo

ros o a cualquiera que asomara por encima del parapeto de

foso y puente levadizo, y se comunicaba con el fuerte de

cualquier obra del Tercer y Cuarto Recintos.

l111

San Miguel a lr.ivés de una pared o muro sencillo, y con el

Veamos el esiado del Primer Recinto. el único que

camino cubieno del Tercer Recinto mcdian1c pared de pie-

albergaba a la mayor parte de la población de la plaza.
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lluvias de 1751 y el 1erremoto de Li<>boa. Al 1emplo se le
lcvamaron techumbres y el cuerpo del c:uupanario. se real izaron su Rc1ablo Principal. Capilla de las Ánimas.
Camarín de la Victoria. las bóvedas de las naves con adornos barrocos y la cúpula clí1>tica del prcshi1crio.
L..~s obras reprcsc111aro11 realmente una reconstrucción

1mal del edificio. s ie ndo finali1adas e n 1757. En 1763 fue
bendecido un nuevo ccmcntc ri11 junto u la Ig lesia, llamado
de la Tahona y ese mi.1110 aílo se ampliaba el 1cmplo con
la construcción de la 'acri,tía de la capilla de San
Frnncisco. Volvemos a comprobar ct\1110 en épocas donde
no abundaron las obras defcn>iva,, -.e cjccu1arían otro tipo
de fábricas. en este caso l:t\ rcligio-..1'.
Por estas fecha'

\C

rcp:1\aron también las ires naves

del Hospiial de San Franci,co y las oficinas qu<' estaban
en los bajos.
En 1752 se produjo una nueva exp losión (ya de l'i ni·
1ivn) en el almacén de p!Ílvora que labrara Domingo de la
Canal , junto ;1 la Puerta del Socorro: csm volad ura provocó una buena brecha en todo el licn1.o de n1111·al las, aunque
sin peligro alguno para la plt11a, pue' estaba en e l Frente
de Mar. Este almacén ya no 'cría recon'>lruido rmís. y en

Fig. 76 Iglesia de la Puris1ma Concepción

1764 sus res1os eran utili1:1tlo'> para almacenar ú1ile~ de
obms.
Juan Antonio de l:strad:l. en 1748. nos daba una imagen

La necesidad de un nuevo hospital (que sustituyera al

de él '""' «cerc:1do de antiguas muralla' con alguno' io1 re-

de San Francisco) y la coclánc:1 c.lcsararición c.lcl Polvorín.

oncs de fig urn cnsi circu lar.... (las calles) son llanas y las

llevaron a elegir este lugm· (1 loyo de la Oírcel) como el

cas•1s labrad:is a la 1nuncra de Esp;,Lña».

propic io pnra erigir este edificio. L:• construcción se inició

Los torreones de perfil medieval y cstructur:1 renacen-

según proyecto tic Thom:is Wal'lnzcl y Juan de D ios

tista fuero n habil iwdos a lo largo de este siglo parn nlbcr-

Gonz:í lcl fec hado en 1752 211 1: por Ci.ta razón. e n 1753 el

gar baterías. c:1si todas a barbeta. pues c;u'Ccfon de cai\one

Rey expropiaba 1:1 casa n• 79 de l Padrón General de

ras: é.<.tc fue el caso del llonete. Pelotas. Cabra' o Horcn

viviendas wz para prcpt1rur lo' terrenos del nuevo

tina o la batería de la Concepción ?m_ 01ro' .,; fueron

Hospiial. aunque no <.e tcrmi111~ h:1'1a finales de siglo. ya

'u' co-

que la envergadura de la obra ) 1:1 carencia de marcrialcs

rcfonuados. con la con,tn1cci6n de cañoneras con

rrc,pondientes merlones. caso de San Juan y del torrc!Ín
de Santiago o de l:1s Beatas, pero todo\ ellos tenían
muchos menos caiiones de los que podían albergar.
También disponía e l Reci nto de varias baterías con
canoncrns: la Glorie la de S;tn Fel ipe, la Con in:i Rea l y 1:1

:1plaz.1rfa durante mucho tiempo"' linali1.ación.
Melilla tenía por entonce\ 97 casas. de las que once
eran propiedad del RC)'. 24 cuevas y 42 huenas. Su población se componía de 1.404 pcr,onas, de las que la mayor
panccran mi li1arcs (l.090) y 11 4 familias.

Concepción Baja. pem e n todo caso, la estructura rc1111cen·
tista seguía inmutable.
También 01ros edificios fueron rea lmente transforma·

1765- 1775 : DE LA PAZ/\ l.A GUERRA.

EL ASEDIO DE 1774· 1775

do~ durante este >iglo. Este fue el ca~o de la Iglesia

Parroquial. que <;ufrió los desperfectos ocasionado' p1>r la'

Decidido Cario' 111 a con<.ervar lo' presidios y esta·
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n . Hospital Real. Servicio Histórico Militar.

.
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Fig. 78. Baterías de la Concepción

bJcccr la paz con e l sultán, fue e nviado a Marmecos como
embajador en 1765 Fray Bartolomé Girón.
Al año siguiente se devolvió la embajada. y El Gazel
(legado del Su ltán) visitó España. Grima ldi, pidió por

Por el contrario, Melilla fue nuevamente hosti lizada
ese mismo año por los rifeños, y el Majzem no se hiw responsable de los hechos a l senalar que las tribus :Hacamcs
no estaban sometidas a su autoridad.

entonces para las plazas norte-africanas <lJguna posibilidad

S i Carlos TI! o Grirnaldi pretend ían con e l referido tra-

de ampliar s u territorio y ser abastecidas desde la misma

tado asegurar y consol idar los presidios, se equivocaron.

Marruecos. Para e ll o se les había pedido a los gobemado-

Para el Sultán, esta Paz solo afectaba a las re laciones exte-

res de éstas que expusieran las principales concesiones

riores y con1crcialcs «por 1nar)). no «por licrra». evidente

que debieran recabarse del s ul tán.

alusión a Ceuta. Mel illa y los Peñones, Esta postura q ue·

El tratado de Paz entre España y Marruecos se forma-

daba clara: en cualquier momento podía atacar las plazas

lizó el 25 de febrero de 1767, pero en él , e l comisionado

españolas sin considerar q ue entraba en gucrrn con Es-

españo l, Jorge Juan. no consigu ió n i que los presid ios

¡}aña 20>. Este asunto hizo desplegar una abundante corres-

ampliaran sus territorios, ni que fueran abastecidos desde

pondenc ia cmrc Grirna ldi y e l Presideme del Consejo,

el país colindante.

Conde de A randa, de tendencias abandonistas 20•.
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Mientras tanto, la actividad comercial e ntre Marruecos

Mohamcd remit ió una c ana a Carlos 111 donde le anuncia-

y Europa aumentaba cons idernblemente, proporciona ndo

ba que el Tratado de Paz sólo le afectaba por ma1· y no por

al Sull;ín los medios artille ros para llevar a cabo cualquier

1icrra; el 23 de octubre se declaraba la guerra y e l 9 de

acción ofensiva. La sospecha de q ue Mu ley Mohamed ter-

diciembre comenzó un asedio a Mclill a que despertó viva

m inaría siguie ndo la te naz políti ca de su abuelo Mulcy

admiración. pues se emplearon por a mbas paiies medios

lsma il 20s. fue la causa princ ipal de <1ue una Comisión de

de fortificación y poliorcética nunca vis tos en la plaza.

expertos realizara una visirn a Mcl illa en 1773; esta comi-

Mclilla y la región colindante se prepararon prev ia-

sión estuvo formada por el mari sca l de campo Lu is de

mente al asedio que se avec inaba: h1 c iudad penrechándo-

Urbina. e l ingenie ro director .luan Caba llero y el ingeniero

sc )' las C<füilas vecinas huyendo y llevándose consigo sus

comandante Ricardo Aylmez wr..

cosechas y ganado.

La Com isión dictaminó sobre el es1ado de las fortifi·
caciones de Mc lilla y las obras que debían efectuarse parn

EL S ITIODE 1774- 1775

consolidar la plaza para que pudiera resistir ~ualquicr ata·
q ue o bloqueo. El estado de las defensas era regular y la

El ased io 4uc s ufrió Melilla .::ntrc e l 9 de didcrnbre de

Comisión se dividió e n dos opi niones: Caballe ro optó por

1774 y e l 19 de marzo de 1775 fue la p las mac ión de dos

la conservación de la c iudad y Aylmez por el abandono 207.

voluntades férrea>: la del s ull;ln Mulcy Mohamed ~onven

Iniciaba su in forme Juan Caba llero hablando del

cido ele que debía expulsar a los españoles (cristianos) de

Primer Recinto «ocupado de trecho en trecho ... con correo-

la cost:1 norte de s us dominios y la de Carlos 111, decidido

nes y vaterias de arv itrnria íigura y distantes los unos de

ya por e ntonces p lenamente de que debía conservar la

los otros según las c ircunstanc ias del teneno o voluntad

Plaza Fuerte.

del artífice pero de bastame solidez y permanencia ... » 208.

Los medios desplegados fueron considerables. por uno

La batería de la Concepción se cs1aba rccons1ruycndo

y otro lado. pe ro más bien como ej e rc ic io táctico que

ese año hasrn la Co1iina Rea l ( 107 metros)2U9 y se proyec-

como una necesidad vi1 al; considere mos que Mclilla y su

ta constru ir un a nueva porción de nlural la 1n~1s elevada,

entorno eran zonas n1arginalcs tanto para la política 1nedi-

j unto al antiguo cnballero. para plantar una hatería.

1errállea española como para la marroquí y desconocemos

Otros elementos de defensa csrnban e n mal estado,

que hubiera algún proyecto para q ue la región sal iera de

como el torreón de las Cabras. e l baluarte de San José

esta marginal idad. Por tamo. más que razones económicas

Bajo. el espigón de San Jorge o e l l'uerte de Santiago el

o políticas. las que mov ieron al Sultán a movilizar esfuer-

Viejo. Por esa razón se proyectaba reparar los tres prime-

zos fueron ideológicas.

ros y tran sfornwr el peque11o fuerte de San Carlos en un

Me lilla recib ió un apoyo decid ido desde la Pc nín-

ba lua rte ele proporciones m;\s perfectas. Otra propucs1a

s u1<1210 y desde los puertos de Málaga, Cádiz y Cartagena

fue la de de rribar el fue rte de Vic toria Chica por s us pe-

se sum inis tra 1·on iodos los pcn1·cchos y abastecimientos

queñas di 111ensioncs.

que necesitaba. Tenga1nos en cuenta que Espt1ila se veía

Para una bue na defensa de Mel illa era necesario asi-

libre e n ese momcn10 de las cíclicas gucll'aS con lnglatena

m is mo arreglar los parnpctos de codns las obrns y sus ban-

y podía concentrar s u flota en e l Mar de Alhorán; el domi-

quetas. parn que los soldados no ofrecieran blanco desde

nio marítimo e ra evidentemente español.

e l ca mpo e,xterio1·. Debían pe rfecc ionarse los g lasis y

El gobernador Jua n S herlock, con un tota l de 3.609

rosos. así como aumentar e l perímetro defensivo del siste-

defensores y 165 piezas de art illería. hi zo !'rente a un ejér-

ma s ub1c1·ráneo de minas del fuerte de Ja Yic1oria.

c ito sitiador c ifrado en un os 36.000 o 40.000 so ldados

Las obras del hospital nuevo, por líhi1no. seguían sin

concluirse )' se techaba por e ntonces.

marroquíes.
Los medios utili zados contrn la plaz,1 fue ron conside-

Esias obras debían dejar a Melilla en buen estado de

rables : se con1abi lizaron 11.368 cañonazos rec ibidos en

defensa ante un hipotélico sitio que se materializaría fina l-

sus fo11ificaciones, e ntre hombas y balas rasas. El resulta-

mente en 1774. El l 6 de septiembre de ese año. Mu ley

do final para los defensores fue de 11 7 muertos y 509 heri-
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Flg. 79. Plano de Melilla en 1775. Servicio His16rico Militar.
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dos. lo que representaba un 20 'k de baj:h. Existe una
amplia bibliografía sobre los diversos

a~pcctos

de este

s iti o, pero haremos aquí unas breves consideraciones al
respecto.

En primer lugar. la desproporc ió n sitiados-sitiado res
( 1 a 12) quedaba salvada por la superioridad que concedí·
an las fortificaciones. Ya vimos que estas defensas eran
solamente medianas aunque suficientes para resistir. por lo
que una de las preocupaciones princip:1Je, fue contar con
un equipo de ingenieros suficiente par-.i mantener el buen

c,1:1c10 de defensa.

Fig. 80. Fuerte de Vocto<•a Choca

Desde la Península actuaba como ingeniero director
Silvc;,trc Abarca y los trabajos eran dirigido;. en Mel illa
por el coronel de ingenieros Juan Caba llero y Arigorri.

pital de San rrnnci;co y el nuevo (que por cierto aún no se

Auxiliahan a éste en su tarea Antonio Lndrón (comandan-

había terminado).

te de ingenieros de la plaza), Fausto Caballero (ingeniero

Se imponía evidentemente la neces idad de e fect uar

ex traordinario). Francisco Echcve1Ti (ayudante de ingcnic-

d iversas reconstrucciones. 4ue cmactcrizarán las obras de

r(') y Josc1>h González. Los trabajos fueron ingentes «pues

los siguientes Mios.

solo a costa de yncesantcs reparos provhion:1lcs h:1 sido
1>0siblc el sobstenerlas» 211 .
Una segunda consideración se nos plantea en cuanto a

1775-1796: LA CO'ISOLIDACIÓN FINAL
DE LAS FORTIFICACIONES DE MELTLLA

lo,, medios utilizados realmente por el ejército sitiador. De
la lectura de los varios diarios escritos durante el ase·

1776 fue un ailo donde la política exterior española

diol •l , se deduce que los esfuerzos se centraron principal-

marcó un giro evidente. rloridahlanca. nuevo secretario de

mente en la guerra s ubte1Tánc:1 de min as.

Estado. rompió la subordinación de fapaña a Francia. ini-

8 1S ul tán comprend ió que sólo podía ocupar 111 rortalc-

z:1 s i conseguía plantHr s us baterías e n la A ltura del Cubo

ciando un a amp lia red de acuerdos d iplomáticos parn
111éH1tcncr el s1,11us internacional vigente.

e inic ió para ello una di latada acción de galerías ~ubtcrrá

Las relaciones con Marruecos eran buenas. En 1779. y

ncas (con traminas), con el fin de rebasar el siste ma de

a causa de la guerra con Inglaterra. e l Sultán a utorizó n

minas que circundaban el conjunto de las Victoria;.. El

Carlos 111 para que los barcos españoles pudieran castigar

csfucr10 fue considerable pero cuando 'vi u ley Mohamed

a los inglese~ en

~u~

aguas territoriales.

comprobó la imposibilidad de ocupar el antiguo Cerro del

Oc 1780 dató un nuevo tratado entre los dos países.

Cubo. ante la resistencia de los sitiadores> la e\casa efec-

fimiado por Floridablanca y Mohamed Ben Otmán. ratifi·

tividad de sus ingenieros en esta guerra «bajo tierra».

cando el de 1767. Oc nuevo

levantó el bloqueo.

abastecimiento de lo> Presidios. así como su ampl iación,

~e

quiso asegurar en é l el

Term inada esta :1cción bélica, Melilla quedó en mal

pero e l Sult:ín sólo se hizo respons:1blc del comercio en la

csrndo: «las l'on ificaciones han quedado rnn quchrnntadas

zona comprendida e nt re Agadi r y Tetuán: e l Ri f cm caso

como puede ynfcrirsc de su senc il lez y debi lidad de mate-

aparre y argumcmabn que su autoridad no llegaba a llí.

riales» 113.

No creamos que e l ci.tableci micnto de nuevas relacio-

El reci nto más afectado fue lógicamente e l Cuarto.

nes cm únicamente con Marruecos. En 1782 se fim1aba un

sobre todo las Victorias. el Rosario. San C:trlos y San

acuerdo con la mismísi1rn1 Turquía. dos años después con

Miguel, verdadera vanguardia de la pla1a .

el Bey de Trípoli y en 1786 con el de Argel... La imagen

En el Primer Recinto se destruyeron 60 ca1>a1> y <1ucdaron maltrechos casi todos los edificio~. entre ellos el hos-
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del temible turco y del pir-.ita berberisco se iba esfumando
y la red diplomática

hi~pana

sustituía viejos tópicos. F.I

Fig. 81. Rastrillo de Espadas

Conde de Aranda pudo exclamar: «ya no estamos en los

ampliación y abastecimiento: no se quería desembocar en

ignorantes sig los de las Cruzadas» 21• .

otra situación simi lar a la de 1774-1775. También hay que

El mismo año de la muerte de Carlos III , 1788,

decir que en ninguno de ellos se consiguió nada para

Floridablanca escribió un Memorial donde imaginaba la

Melilla m . pues el Sultán aducía que el Rif quedaba fue ra

situación ideal española en el Medite rráneo: «arruinado el

de su autoridad , o sea de su jurisdicción. Esto nos lleva a

Imperio Turco debía entonces pensar España e n adquirir la

pensar que todos estos tratados no iníluyeron excesiva-

costa de África en el Mediterráneo antes que lo hicieran

mente en el devenir de la plaza que tenía q ue trata r o pac-

otros e incomodasen en este mar estrecho» 21s . Pero a

tar directamente con las cábi hts bereberes de la confedera-

pesar de que esta previsión de Floridablanca sería una rea-

ción Guelaya.

lidad en el siglo XX, a finales del XYUI se imponía una

El 26 de Marzo de 1782, se firmó un armisticio e ntre

visión realista: la España de Carlos IV no estaba ni mucbo

el Comandante Militar de McliJla y los jefes de cinco tri-

menos para aventuras imcmacionales.

bus o cábilas de la región 21s. Los intereses plaza-entorno

El marco general era sin embargo positivo en esta
etapa, la red diplomática protegía a España de la acción de

volvían a primar en el establecimie nto de estos pactos, al
margen de la política del Sultán.

los temidos piratas 216 y desde 1792 el nuevo Su ltán de

Pe ro los problemas tampoco faltaron: existen numero-

Marruecos, Mulcy Solimfo, mantuvo ininterrumpidamen-

sas referencias sobre ataques y tiroteos a la Melilla y a los

te buenas relaciones con España.

barcos de dotación 2 19: las relaciones seguían siendo difí-

En todos los tratados q ue se habían firmado con

ciles.

Marruecos, un cap ítulo importante de las discusiones lo

Y ya que el gobierno español no consigu ió nada posi-

constituía el problema de los presidios, concretamente su

tivo del marroquí respecto al abastecimiento de Melilla
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hicieron cargo de la provisión de los Presidios por ocho
años. El a bastecimiento a la ci udad quedaba por ahora
garantizado.
REALIZACIONES DEL PERÍODO
Tras el sit io, vimos como las fortificaciones de Melilla
quedaron en mal estado. Lo más urgente del momento era
precisamente reconst ruir todas aquellas defensas que estaban ruinosas . Las obras se in iciarían rápidamente, pero
desde 1778 adquirieron u n volu me n considerable 221.
Veamos estas realizaciones e n los diferentes recintos fonificados.

La última deffoición del Cuarto Recinto
Una de las zonas 1mls castigadas por el Asedio fue la
Altura del Cubo, por lo que se ac ometió la labor de
reconstruir sus fo11ilicaciones.
El fuerle de Victoria Chica ni fue. transformado en un
fue1te con hatería terraplenada de siete cafioneras en sus
Fig. 82. Fuerte de la Plataforma

flancos y explanadas para mortero ~2~, q ue fo11naba tenaza
con Victoria Grande. ofreciéndole fuegos de fl anco.
E.ste último fue reparado. pero se mantu vo totalmente

(de la ampl iac ión de lím ites por supuesto tampoco} hubo

su estructura debido a la buena fábrica de su construcción

q ue busca r otras sol uciones que se conc retarían en dos

original.

v ías. Una de e ll as ofic ial, plasmada en un artículo del

El reduc to del Rosario rec ibió también la ampliación

Asiento firmado con el Banco de San Carlos por el que se

de su llaneo sur con una batería te rraplenada con cafione-

suministraban víveres y a1mas para las guarniciones de las

ras y explanadas para artillería formando asimis mo tenaza

plai.as 220. Pero e n este Asiento ya se apuntaba una segun-

con Victoria G rande 2'.!4 .

da vía, extraoficial si q ueremos: se daban facultades para

El conjunto quedó formado así por los tres fuertes,

comprar grano. ganado y otros géneros a los rifeños veci ·

bien artillados y e n bue na disposición tanto de enfilada

nos. posibilidad ratificada por R.O. de 6 de nov ie mbre de

como de dominación. Sus fosos (unidos e nlrc sf). caminos

1787. Curiosa me nte, e n 1795, e l Capit <fo Gcnernl de

cubiertos, estacadas y g lasis completaban este magnífico

Granada prev ino a los gobernadores de Mel illa de que

conj unto defensivo.

podfan comprar c arnes y comestibles, de acue rdo a la c ita-

Otro fuerte reformado fue el de San Carlos, al que se

da O rde n. pero que se abstuvieran de comerciar con gra-

preparó para a lbergar arti llería (seis caftoneras y cinco

nos, cera o caballos. Otra vez una prohibic ión que nos

explanadas) 2~ s.

alc11a de un nuevo, y descontrolado. volumen comercial al
margen de Fez y de Madrid.

También se reparó San Miguel, y desde éste. siguiendo la línea de murallas aspilleradas al fusi l que circunda·

En 1790 se conced ió e l subarriendo de los abastos de

ban las huertas hasta llegar a la Plaza, se construyeron el

Mel illa a la Compañía Goyeneche Rigal y Urrutia y seis

fortín del Carmen y e l Espigón de San Jorge, para evitar

años después, e l 18 de nov iembre de 1796, los Cinco

que las arenas del río cegaran el puerto.

G re mios Mayores de Madrid en régimen de Monopolio se
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En la zona de la Alcazaba se real izaron el Garitón

Fig. 83. Almacén
y Sala de Armas de San Juan

Fig. 84. Almacenes de
Florentina

Fig. 85. Almacenes de Peñuelas
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Fig. 86. Maestranza

sobre la Cantera y los caminos cubiertos hacia Victoria
Grande y San Carlos.

En 1790, e ntre Victoria Chica y San Carlos se construyó una Platafonna para acortar la distanc ia entre ambos

La serie de rcforn1as sobre esta zona coruinuaba en

1783, c uando se construyó una pequeña luneta en la capi-

ta l de Victoria Chica, denominada Sa n Ramón, con su

fuertes. y el Garitón de San Bernardo cerca de Victoria
Chica.
La limpieza y rcconstrncció n de los fosos de todo el
perímetro defensivo y la construcción de glasis y estaca-

gola adosada a la contraescarpa del foso.
San Miguel, que sólo contaba con defensas de frente,

das c ulminaron defi niti vamente las obras del Cua rto

fue complementado con la construcció n de una Tenaza y

Recinto, siendo éste su mo mento culminante en cuanto a

Plataforma q ue cruzaron desde e ntonces sus tiros con las

exte nsión y funcionalidad.

caras del referido Fuerte, siendo

1·cfon~ado

este sector con

el Rastrillo de Espadas.

Transforl/laciones en el Prilller Recinlo: la ampliación

Vemos como en la reforma defi nitiva del Cua no

de sus baterías.- Los trabajos también afectaron al Primer

Recinto fue un elemento primordia l la idea de forma1·

Recinto de Mel illa y se centraron sobre todo en habilitar

tenazas cruzando los fuegos e ntre di fere.n tes cortinas

nuevas baterías desde las que se pudiera controlar el

(Victoria Chica, Grande, Rosario, San Miguel. Tenaza).

campo circundante.

Otras obras ele tono me no r se llevaron a cabo poste-

Las q ue ya existían presentaban algunos defectos,

rio nne nte, como la construcción de un muro aspillerado

sobre todo el tener explanadas inútiles al habe1· desapare-

con banqueta desde el Rosario a la Alcazaba, con su

cido las losas. También estaban muy ex.puestas y domina-

Cuerpo de Guardia (para defende r la Cortadura) y e l

das desde algunas alturas cercanas. Los muros y parapetos

Cuerpo de Guardia de Santiago.

ta mpoco e ran perfectos y se necesi taban espaldones y
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bli11dajes que cubrieran a los servidores de las piezas 22(.,
Permanedan todas las bate rías que vi mos e n 1773,
pero se habilitaron algunas como la de Concepción Alta
221 y

se hicieron nuevas otras, como las del torreón de la

Cal, la de San Juan y la de San Luis de la Marina, todas
para poder do minar la desembocadura del río y la zona
del puerto, favoreciendo los trabajos de carga y descarga
Fi nalmente se proyectó un fue rte abaluartado en la

228,

zona más cercana a la desembocadura del rfo de Oro. con

el fin de controlar todos los ataques procedentes de esta
zona, pero no llegó a ejecutarse nunca 229.
Los almacenes.- La inquietud del gobie rno por el
abastecim iento de Melilla tuvo su reílejo tambié n en las
construcciones. &o,te período se d istinguió por la rea lización de tres almacenes e n la calle de los Moros. sustit u·
yendo al del Principal q ue no estaba e n buen estado, para
guardar convenientemente los pertrechos y víveres de la
plaza.
Así, junco a las bóvedas que hiciera Pedro Borrás en
1716- 1719, se inició la construcción de la Sala de Armas

y almacén de ar1ille1·ía de Sa n Jua n. para lo que se ex-

Fig. 87. Puerta de la Marina

propiaron varias casas 230, sie ndo finalizado en 1778.
Los almacenes de Florentina se rea lizaron en 1781,
tras demoler tres viv iendas q ue estorbaban su construcción rn, y el de las Pcñuclas se rea lizó a finales de l si-

Capilla, Camarín y Sacristía del Rosario e n la nave de la

glo.

Epístola.
La buena fábrica de todos ellos, e n bóvedas de rosca

de ladrillo y a prue ba de bomba. fue una muestra feha-

Últimas obras: el.fi·enle de la Marina.- Desde 1794 a

ciente tanto del i.nterés en que Melilla estuviera perfecta-

1796 se proced ió a lo que sería la última gran obra del

mente abastecida de víve res y elementos de defensa como

siglo X VIII , la reconstrucción total de la muralla desde el

del auge de las obras públicas en este período histó1·ico.

torreón de la Cal hasta el de San Juan. casi inserv ible por

Ac1ualmenle estos almacenes re presentan alg unos de los

su mal estado.

espacios a rq uitectón icos más sugere ntes de todos los
recintos fortificados.

La nueva muralla. se sacó desde los cimiemos trabajando de día y noche; e n las obras fue reformada la anli·

La fie bre constructiva no se restringió únicame nte a

gua rvtaestranza, construyéndose en la misma 1nuralla

las obras militares, afectando también a las ci viles. Por

unos almacenes abovedados en dos plantas (Fig. 86), y

R.O. de 5 de noviembre de 1778 se concedía gratuitamen-

sobre éstos un adarve con una nueva batería q ue se llama·

te a los propietarios de fincas en Melilla los materiales de

ría de San Fel ipe por similitud con la q ue existía desde

construcción, pa ra que, entre otras cosas, bajasen los

principios de siglo con el mismo nombre, j unto al torreón

alquileres.

de la Avanzadilla.

Los religiosos tuv ieron también su expresión en la

En esta rn.isma fecha se re hizo en un sobrio estilo neo-

última ampliación de la Ig lesia: la construcción por el

clásico la Puerta de la Marina. como reza en la inscripción

gobernado r Antonio Manso e ntre 1779- 1780 de la

sobre su arco de e ntrada.
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7. 1796-1840: ETAPA DE PROFUNDA

delataban una preparación y profunda vbión de Estado.

CRISIS EN MELILL A

los del ochocientos obedecían ~ólo a cue>tiones.
Ya en 1810 (y mientras en Melilla se formaba una

A panirdc 1793.con la muenedel rey Luis XVI en la

Junta de Guerra local antibonapartista) el Consejo de

guillotin a, España rompió su tradic iona l amistad con

Regencia estudió el canje ele los presidios al S ultán ele

Francia, con In consigu iente gue rra 2n. La paz de Bas ilca

Marruecos a cambio ele víveres, hec ho que no llegó a con·

en 1795 y e l pri111cr Tratado de San Jl dcfonso m:u·caron

crcrnrsc e n nada.
Mient ras tanto IHs pc1rn l idades 1)0r las que tuvo q ue

una nucvn c 1<1de la política exterior española que quedaba
a remolque de la francesa.
La primera consccucnda de ello será una serie de guerras casi co111inuas con lnglatem1 23; que conaron el trMi-

a1rnvcsar la p laza cr·a11 dig rlllS de cons ideración. E ntre
18 12 y 1815 no sólo se succdicrnn carencias y hambre.
~i no

varias conspiraciones que fueron abortadas.

co marítimo español con sus colonias; la última. la pro1>ia

La restauración absolutista de Femando VII tampoco

invasión de España por Napoleón y la Guerra de la

varió la situación y lo único que podemos destacar de

Independencia.

Melilla fue la presencia de tres ilustres presidiarios. los

Mclilln va a cmrar e n una crisis que se avecinaba larga

diputados de las Cortes de Cádi7. Manuel Pérez Sobrino y
M~

y dura. no tanto por las relaciones de España con

Ramajo, Francisco Sánchez Barbero y José

Marruecos, que e ran buenas 1J•, sino como re flejo ele In

desterrados e n Mclill:1 por su pal'ticipación e n la promul-

propia decnclcnein hispana: e l aba ndo no en que se fu e

g11ci6n de la Constitución de 18 12. Mienlr<1s tanto, la guar·

sumiendo In ciudad le venía impues to po r los t1con1 cci-

nición quedaba reducida

miemos que mare;1ba n e l devenir político y económico del

rios.

con.junto del país.
El gobernador Conti, desde 1800 has1a 1814 asistió

Calatrava,

a 4 11 soldados y 150 p residia-

España había perdido tota lmente el norlC de SU rolítiCa

exterior. El Esiado (absolutista o liberal) no tuvo desde

como espectador d;: cxt."epción a esta crisis. El primer aiío

el punto de vista político o doctrinal. la ca1>acidad de ela-

de la nueva centuria. Melilla contaba con una población y

borar unas dircc1rices, ni 1>lancs. ni objetivos en el marco

guarnición de 2.195 personas y disponía de 109 ca~as, 32

de las relaciones entre estado\. ni >iquient con los países

cuevas y 22 huertas 2.•~, pero ese mismo año supuso el ini-

de la misma área geográfica. La con'>ecuencia para Ceuta.

c io imparable de la decadencia, disminuyendo drástica-

Melilla o los Peñones fue tan

mente s u 1>ol>laci6n y guarn ición, q ue no se recuperaría
hasw pasada la mitad del siglo.

in~vitublc como func~la.

El Trienio Liberal OS20-182:l), reportó a Melilla una
nueva serie de informes aband()ni st as 21<>: e l Gobierno

Ln mona lidad a ume ntó constantemente desde 1797 :

incluso quiso ofrecer los Presidios al Sultán ele Marruecos.

1804 fue año de malas cosechas en España y de carcnc ins

pcl'O éste, c uriosamente, y por inspiración inglesa. se negó

en Melilla, 1805 con1c mpló la derrota de Trafalgar y nue-

a e llo.

vas carencias ... el hambre volvía a ser un elemento familiar para la población de la Plaza Noneafricana.
En 1808,

apoleón impuso In sustitución dinástica en

La llegada de los 100.000 l lijos de San Luis a España
en abril de 1823 y la consiguiente rcswurnción del absolutismo fcmandino paraliz.aron esto>

intento~

de abandono.

España. nombrando a José Bonapane nuevo monarca. con

pero no la decadencia de la phtLU. Lo> aiio; 20 y 30 con-

lo que elim inó de In escena política a Carlos IV y a su

templaron una Melilla inmersa e n el caos. mal abastecida.

fan1i lia~

asediada por e l hambre. por los rifeños m. y 1)0r los inte n-

se iniciuba un período crítico que culminaría con

la Guerra de la l11clcpc ndcnc ia .
La confusión q ue iba a crearse en todos los ámbitos de

tos de sedición de una gu11rnición sometida a l lím ite de sus
posibil idades.

la vida nacional. 1>roduc iría una segunda serie de in f'ol'mes
sobre la conservación o abandono de los Presidios. pero

REALIZACIONES DEL PERÍODO

con una eviden te diferencia con respecto a los del siglo

XVIII. Si los emitidos en la segunda mitad del setecientos

Difícilmente podremos hablar de realizaciones en csttt

t 13

obras de casas particulares, y las de fortificación se hacen
con fango o barro y un enluc ido de ma la mezcla por e ncima, cuya obra a la menor lluvia o viento queda peor que
antes de repararla» 24-0.
Una zona q ue s ufrió a lgunas a lteraciones (motivadas
por causas naturales) sería la de las murallas del Cuarto
Recinto cercanas al Río de Oro, pues las arenas de s us
aven idas cegaban continuamente el puerto y destruían sus
débiles fortificaciones.
El comandante ingeniero José Herrera García informó
entre 1834 y 1835 sobre este partic ular. proyectando un
puerto en la Ensenada de los Gal<lpagos que no se haría
/

'\

nunca 241 .
Dos años después. e l río volvió a desbordarse destru·
yendo el espigón de San Jorge y afecta ndo a la torre de
Santa Bárbara. Para remediar sus efectos se proyectó un
malecón, pero el problema no fue resue lto por entonces.

8. 1840- 1989: MELILLA, LOS INICIOS
DEL CAMBIO Y LA TRANSFORMACIÓN

EN UNA NUEVA CIUDAD
Fig. 89. Melilla, 1800

1840-1857: LOS INICIOS DE LA RECUPERACIÓN
etapa. pues desde 1796 no se fortificó nada y lo poco que
se hizo se ejecutó mal.

En 1840. al mismo tiempo que se iniciaba la regencia
del General Espartero. quiso corregirse la causa de las

Sabemos que conti nuaron los asedios, e incluso la

continuas sublevaciones que se venían produciendo en las

guerra de minas 2lR, lo que nos induce a pensar q ue los que

guarniciones mi litares de las plazas y presidios norteafri-

participaban en ellos eran personas con alguna prepara-

canos: se dispuso que sólo se recluyeran en ellas los confi-

ción militar. También se levantaron algunos planos de

nados q ue conocieran un oficio y en número indispensable

obras realizadas e n el siglo ru1terior 239.

para trabajar en las obras.

El estado de las fortificaciones era bochornoso;

La situación de Melilla seguía siendo mala, pero hubo

Antonio Villalba ya seña laba en 1800 diversas imperfec-

algunos intentos por mejorarla 24Z: e n 1841, el gobernadol'

ciones técnicas de a lgunos de sus fuertes, pero pronto la

Oemetrio María de Ben ito y Hcrnándei re iteró a l

dejadez y el abandono serían absolutos: el 10 de febrero

Gobierno Español la necesidad de volver a los «antiguos

de 1833 los rifeños incluso llegaron a llevarse i las puertas

límites» de Mel illa, pues la plaza se hallaba cercada por

y ventanas del fuerte de la Plataforma que estaba desguar-

una guardia permanente de 200 personas armadas. y nadie

necido por falta de tropa!

podía traspasar los límites de sus muros: para soluc ionar

Las fortificaciones del Cuarto Recinto podían ser más
o menos buenas, pero la escasa g uarnición que protegía

este problema, e n 1844 se au me ntó su guarnición a 700
soldados.

Melilla y e l desabastecimiento, impedían a lo gobernado-

Este pequeño, imperceptible, despegue de la plaza fue

res una actuación e né rg ica a l respecto. Por otra parte. la

pa1·alelo al periodo de la historia de España conocido

corrupción y los «apaños» marcaban las obras: «invirtien-

como Década Moderada, e ncabezado desde 1844 a 1854

do y vend iendo los mate riales que S.M. rem ite en las

por el general Narváez.
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e111re Melilla y Argelia. La región norteafricana parecía
que volvía a ocupar la atención y el in1erés de los políticos
españoles.
La acción de los gobernadores de Melilla (cuyo grado

militar había ascendido por entonce; a general) para romper e l cerco que constrcilía la p laza fue continua 244 .
Mie nlras tanto, uno de es tos gobernadores. el gene ra l
Ignac io Chacón. prc1cndía rccupcrnr los antiguos límites,
para lo que solici16 recursos nwtcriales y humanos ..., pe ro
no era 1odavía e l momcr110.
La pol ítica exterior española desde 1850. se volcó en
una serie de expediciones militares en d iversos escenarios exteriores: Indochina. México, Pacífico y Marruecos.
en muchos casos al amparo del e111pcrador francés
Napoleón m.
La situación de Mclilla mientras tanto se fonalccia . el
24 de enero de 1853. la c;lhi la de Beni S icar pidió la Paz
(por mar) c-on la plaza, para poder cx trnc r la sa l de la Mar
Ch ica z•s. A l a ño sigu ie mc esta nornrn se gene ralizó; e l
gobernador Suec ia i111puso s u autoridad sobre la región y
todas s us c ábi las (Oeni S idel y 13eni Bu lf'rur) co111enzaron
Fig. 90. Mclilla on 1846

a ped ir permiso a las autoridades de Mclilla para recoger
~te preciado

producto.

El Capitán General de Granada , Juan Prim. visitó
Narváez. tras un incidente con Marruecos y la agre-

Mclilla en 1855 y al año siguiente el mismo Ouceta con-

sión que sufrió Mclilla ese mismo año. consiguió que en e l

cenaba la paz con otra Cábila. la de Mazuza. que según

Tratado ele Larache se contemplaran varios capíllllo.; sobre

todas las fuentes había sido la que mantuvo la guerra más

las agres iones que las plazas españolas s ufrían de manos

encamizadamente contra la 1>laza ~1e.

de los rifcílos. El Sullán se declaraba impotente para con-

En 1857 la pobh1ci6n de Mel illi1 cm de 1.788 pers o -

trolar a éstos y ciaba fac il idades «políticas» pnn' q ue se

nas. la más a lta en toda )¡1 prim era mitad de l s ig lo XIX ,

rcpclicrnn los awqucs desde las mis mas plazas.

pe ro inferior lodavía a la de 1800.

En 1845 se creó la primera Junta Municipnl e n

Es1a evolución a mejor, rn 111bié n se reflej ó muy tími-

Mclilla; las c ircunstancias estaban cambiando lentamente

da mente e n los proyec1os y p lanos sobre la ciudad . En

después de un largo período de estancamiento. En esta

1846, el prestigioso León Gil de Palacios realizaba una

línea. el gobernador De Benito tomó algunas iniciativa.;

maquera de Melilla. y al año siguiente el cuerpo de Inge-nie-

propia$ sobre el papel que la fonaleza y su guarnición

ros Militares ejecutaba un nuevo plano de la plaza 247.

debían desempeñar regionalmente. Y a causa ele ésto, fue

Pascual Madoz en 1848 2•S realizaba una descripción

relevado de su cargo. ya q ue se atrevió a establecer rela-

de la ciudad . y conslataba que había 97 casas ( 11 propie -

c iones con e l e mir nac ionalis ta argel ino Abdelkader,

d ad de l estado y 86 partic ul¡1res) y 24 cuevas habitables,

intentando eje rcer s u influencia s obre la inestab le s itua·

pe ro d e las cas as solo 60 csrnban habitadas. lo que nos

c ión Marruecos-A rgelia

indica la infl uencia de la despoblac ión que había sufrido

243.

En 1847 se creaba la Capitanía General de las
Posesiones de África, y el 6 de enero de 1848 se ocuparon
las lslas Chaforinas, en la desembocadura del río Mu luya.

Me lilla durante e l XIX.
El Conde Gime no

24'>

decfo que la ciudad era e n 1855

un «amonlonamienlo de casas. alguna sórd ida. ninguna
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cómoda y todas muy mal conservadas». Es1c mis mo año.

con ella, por supuesto, los medios ma1erialcs empleados

un 1crremo1.o aJTuinó algunos edificios (incluida la Iglesia

en su construcci6n.

Parroquial) y parle de l:1s murallas, ¡>orlo que se in icinron

Desde ahorn, la histori;1 que nos ocupa e n este 1rabajo

h1s pert inentes obras ele rcpal'llción, q ue se extend ieron a 111

se bifurca : por un Indo. marc ha e l deven ir de la nueva ciu-

construcción de unos nuevos cuar1elcs.

dad . de s us expans iones y c ircuns taocias

Lo; planos sobre Mc lilla comienzan a ser desde cnlOn·

loria de Me lilla la Vieja. No vamos a

y. por Olro la his-

ocup:1rno~

aquí de la

ces abundantes :!."': de 1849 conocemos al menos cuatro.

primera historia. pero sí intemarcmos e;,bowr los acon1e-

de 1850 dos. entre 1855 y 1856 01ros cuatro ...

cimientos que afectaron a las viejas defen:,.1,, ha,1a llegar a
nuestros días. Por VC7. primera desde 1497, el cornzón de

1!158-1881: LA AMPLIA C IÓN DE LOS LÍMITES

la histori:i de Mc lil la no iha a latir dcn1ro de los muros de

DE MELTLLA

la ciudad vieja , sino f'ucra de ella. en su ampliación.

1858 es una fecha iniportan1e dentro de la hisloria de

REALJZACION ES DEL PERÍODO

Mclilla. pues por ve1 primera un Sul!án de M:1rrucco'
11cc¡>1ó la proposición e\pañola de ensanchar los lími1e' de
la ciudad, de extender 'u 1cni1orio.

D<'sviaci611 del Río de Oro.- Como conlinuaban los
prohlcmas de cegamiento del pucno a caus:i de las arenas

Así, e l 24 de agoslo de es1c año se firmaba e l Trnt:1do

y avenidas del río de Oro, se proyec 1ó desv iarlo e n 1863,

por e l q ue Ma1'1'11ccos cedía en plena soberanía e l tcrl'ilorio

pero los rifc11os se oponí:1n a cualq uier obrn que se hic iera

prc\x imo a Mel illa. wnrnndo como base e l a lc ancc de 1111

fuern de los rccin 1os, o ~ca se oponían al T rnrncl1) q ue había

caílón de a 24.

sido firmado por e l Sult:in.

Casi a renglón seguido.

~e

produjo una guerra con el

Sin embargo la'> ubra;, fueron ejecutudas dcfinitiva-

Sult:ín en la zona de Tetuán. la que sería llamada Guerra

mcmc emrc 187 1 y 1872: las murallas de la 1ona baja del

Romántica, resucita a favor de fapaña y sellada por el tra

Cuano Rccimo dejaban de sufrir las riadas 2'1 y por consi-

lado de 26 de abril de 1860. En CS!C. se volvió a 1ra1ar del

guiente el espigón de San Jorge q uedó sin funcionalidad

1e 111:1 de los límites de Me lil l:1, <1ue fueron
Convenio de 30 de Oci uhre de

rat i ficado~

en el

1~61.

alguna, siendo demolido en 1875.
Desde ahorn , qucdaha libre una cx1c ns i611 de te rreno

Parn hacer dccLivo e l Tra1aclo, el 16 de Juni o de 1862

impo11antc junto al M11n1clecc. Si1uom:ltica111cn1c. en 1866

se e fectuó un disparo dc,dc e l fucnc de la Victoria C hica

se había ahier10 una pucna en la murallas, junio a la torre

(M• 1íllimo

con

MI

y principal

~crvicio

de armas), que marcaría

de Sama B<írbara: de nuevo (al igual que aquella vieja y

alcance el nuevo perímetro de Melilla: el

simbólica puen:1 del Campo) Melilla se abría a su entorno.

«Caminanlc». trazó con una tm la e l radio de lo que habría

Tra11.1fon11(lcirwe.1 de las fortificaciones.- Decíamos

de <Cr la delim itac ión d.: In moderna c iudad.
Ln MeJilla-l'laza Fuerte empezaba a dejar de te ner
scn1ido para dar lug:ll' a 01ra Mcl illa-Ciudad que llegaría

11

tener una importancia rcnlmcmc dcs1acable.
A finales del si!?IO XIX, la vieja plaza for1ific:1da perdía ab>0lutamcnte su función. sus defensas eran por cnton·
~-e~

ohsoletas y anticuada< y se pro)•ectahan otmb nuevas

en e l 1c rritorio delimitado.
A pnrt ir de aquí. se inic ia una nueva etapa para Mclilla

que las defensas de Mclill;i h;1bían quedado ohsolc1:.1s y ya
e n 1865. por Orden de '.I ele .iunio, se orclc1rnb11 cjecular un
nuevo «Proyecto ele ensanche y mejora de las fo n ificacioncs y población de \.telilla».
Dos años después. el capitán de

ingeniero~

Francisco

Roldán final iuiba e l Proyec10, buscando 1:11110 un posible
aumento en ex1c ns ión de la ciudad como los medios
defensivos para poder llevarlo a cabo.

c.Jando fin al período q ue había oc upado s u his1oria clc<dc

E l p lan se h:1.<aba en asegurar la defe nsa a 1ravés de

inic ios del s iglo XVI. Desde 1860. la hi storia de la ciudad

dos líneas ele 1orres avanzadas a la p laza. E l Primer

no es ya exclusivamente la de MIS Cuatro Rec imo> defcn-

Reci1110 permanecería intacto, pero el Segundo y el

<ivo~.

Tercero eran suprimidos para realizar sobre ellos el
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La funcionalidad de la pla1,1 variaría rndicalmen1e y

Fig. 91. Vista del Mantelete y sus murallas

•ensanche» (con,crvándosc únicamente 'u foso, aboveda-

ª'cdio a la plaza ( 1775) no ,e habían efectuado rcfon-nas.

do para almacenes). Desde San Pedro hasrn Cinco

l'ar..t Cawrla. imbuido de los nuevo' siotcm:l-\ del XIX. los

Palabra' se pcn\aha con~tniir un cuanel acasamawdo p:tra

recintos. sobre todo el Cuano. c:1n.-cían de unifon-nidad de

la defensa de c'tc nuevo ensanche.

miro' en su construcción

Otras obras propueMas serían la construcción del

Gracias

~\~.

a cMe informe s:thcmos que el almacén de

Muro X y la reforma de las Victorias. Rosario. San Cario,,

Pólvora de Concepción A lta cst:1ha en hucn estado y que

San Migue l y ' u' muros aspillerados. éstos últimos con

><.:le cswba poniendo a prueba de homha. con olwas suple-

parapetos de tie rra y revestim iento a lo «Carnot»: en este

n1cntarias.

phrn. In dcf'c nsa de la plaza se centraba wnto en las líneas de
ton-es referidas, como en l:is murallas del C uarto Recinto.

La.~

cdijicacionl's di' 1\fr/illa la llieja.- El aumento ele

Este proyecto. que no se llegó a rea lizar. pretendía

población >Obre el Primer Recinto m de Mcli lla iba ago-

a co,ta de la

tando las posibilidades de e'te c,pacio ccrr:1clo para sopo1·-

efectivamente un cn,anchc de la plaza. pero

propia ciudad fonilicad:1. Sin embargo pronto quedó reha
sado por el enorme crecimiento de la población y

~

hu'-

carían otra> solucione\ po>teriores.

tar más crecimiento.
Poco a poco se fue produciendo una transfom1ación y
renovación en la vh·ienda de e'tc recinto: el mnncruo de

El excesivo e incontrolado crecimiento demográfico

población conllevó una mayor prcsi6n 'obre la vivienda.

de Mclilla sulvuría a los Recintos Históricos de demolicio-

por lo que se comctl7aron n construir nuevas ed ificaciones

nes o trans l'o rrnacioncs irreversibles, optándose a partir de

(hecho que llegará a su

ahora. y e n todos los planes de urbanizac ión. por marginnr

siguie nte).

esta zona de Mcli lla de las futuras expansiones.

m~x i nin

expresión en e l período

Al principio de csrn e tapa había 9N ca,as. casi todas de

En 1872. e l ingeniero Emilio Cazorla P1·ast critica ha

piedra y barro. de escasas dimensione>. la mayoría de un

abienamcnte lo\ \i~temas defensivos de Melilla y su e,¡a.

\olo piso y todas. sin excc1>1Uar ni la c:1sa del Gobernador.

do de conservación. pues efcctivamenie desde el 1íltimo

de mala construcción 2"'.
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Fog. 94. Bamo de la Alcazaba

Nuevas

zo1w~

de expansión en los reci111os fortifi-

cados.- Como quiera que e l Primer Recimo no cm ,ufi-

1881-1893: LA MELILLA DE LOS CINCO REClNTOS
FORTlf'ICADOS

cicntc piir;i albergar la población de Mcli lla y 1rns lu cons1rucció1t de l mu ro X en 1878. comenzó a p lanlearsc un

Desde 188 1. comenzó la construcción (ya pla nteada

nuevo barrio e n la zona baja de l Cuarto Rcci nlo: el

e n e l proyecto de francisco Roldfo) de una sc1·ic de fuer-

Ma111elctc.

tes cxccriorcs que dcfc11tl icn111 los nuevos lím ites de

El 3 1 de Mayo de 1880. se real izó un Proyecto de

Mclilla. Esta línea consticuyó en su momento un innova·

ensanche de lu Población de Melilla. ordenando el trnzado

tlor sistema defensivo, que recuerda el si>tema de los anti-

de un nuevo barrio de barracas: por emonces todavía se

guos fuenes exteriores que se fueron perdiendo durante el

respetaban los solares que estab.~n adosados a las fonilica-

sigloXVU.

cioncs.

Podemos hablar de un Quinto Recinto Fonilicado iss.

En 1881. el crecimiento urbano afectó a otro espacio

compuesto por los fuertes circulares de San Lorenzo

del Cuano Recinto: la Alcazaba, y se concedió pcm1iso a

(construido desde e l 24 de mayo de 1881 a 26 de j unio de

un particular, Munuc l f'c rrcr, para q ue levanrnsc harrncas

1884 ). Ca me ll os (14 de agosto de 1883 a 5 de mayo de

de piccl rn y barro.

1885) y Cabreri zas B>ij:is (7 de agos to de 1884 a 15 de

La fisonomía de la Plaza iba variando año a año. aun-

ju lio de 1886). Tamb ién por los fuerces pol igona les de

que por e l momento la estructura de sus fo11 ificaciones no

Rostrogordo (26 de mayo de 1888 :1 22 de junio de 1890).

habfa sufrido prácticamente ninguna mutilación o cambio

Cabrerizas A has ( 1 de mayo de 1890 a 1 de diciembre de

imponantc.

1893). Purísima Concepción o Sidi Guariach (fonín provisional el 28 de septiembre de 1893 y definitivo de 1 de
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Fog. 95. Casa del Reloj

diciembre de 1893 a 16 de septiembre de 1894) y Marfa

de Arbitrios los terreno\ del Mantelete interior y otros en

Cri:.tina.

el Polígono Excepcional de 1iro. Se adjudicaron los so-

L.1 línea la completaban otros fue11cs y 1or·rcs m~norcs,
como e l de llo rcas Coloradas (9 a 30 de noviembre de

lares y rápidamente comcnló Ja construcc ión de cs1os
barrios.

1893). San1iago ( 14 a 29 de noviembre de 1893). San

El Polígono fue el primero constrnido extramuros y

l' ranc isco ( 1893), Torre Baja de S icli Guarinch ( 1893).

alejado de la plaza. S in em bargo en la cons1rucción de l

Torre de Reina Regenle ( 1894- 1895). Reducto de Trin11n

Mantelete se vieron afectados algunos elementos de fo1ii-

(2 de abril de 1901 a 30 de junio de 1903) y Reducto del

ficación del Segundo, Tercero y Cuano Rec imos: así el

Mipódromo (1906).

Llares. que quedó desfigur:ido en sus ángulos ílanqueados

falU> líneas de defensas facilitaron la expansión de la

(por demoliciones) o ílanqucantes (por adose de casas). y

nueva ciudad. dentro de un espacio protegido y al amparo

una de las caras y ílanco del baluanc de San José Bajo. a

de :.us fo11ilicaciones.

los que se adosaron edificio;,.
Sobre San José Aho y su conina se habían construido

Estado de los cuatro recimosfortificados.- En esta
e llopu se inic ió la cons trucción y consolid:1c ión dcfin i1iva

unos c ua11eles con techo a dos nguas y Jumo a la comuni·
cación baja a San Migue l. un Cuni1cl de Caballería.

de vm'ios barrios al margen del Primer Rccin10. En 1884

El Primer Recinto recibió uno de sus primeros proyec-

vivfo n e n la Alc azaba 128 personas, y en 1893 unn R.0

tos de alcanrnri liado en 188 1, y de 1886 conservamos una

autorizaba en esa zona la constrncción de nuevas casas de

curiosa descripción: «las hermosas ca lles de Melilla son

mampos1ería.

copia ea mayor tamaño de Jus ca llejue las de Mfüaga: sólo

Mientras 1anto. un R.O. de 1888 concedía a la Junta
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que es más triste y hay menos animación»~-

Fog. 96. Teatro y residencia

m1~tar sobre tos almacenes de

Peñuelas

Un año ames se habían adosado e n la mur;illa de mar.

llegó e l general Mari fne1 Campos con un ejército de

junto al torreón de las Pelotas. un parnpcto de tierras para

22.000 hombres. La ciudad conrnba por e ntonces con

proteger esta zona de un posible ataque desde el mar. ins-

3.031 habitantes y pronto se verfo completamente desbor-

rnl:lndose varios cañone' Trubia. Recordcmo' que en 1885

dada. pues junto a las tropas. también se tmsladó una masa

todas las potencias euro1>eas concenaron en la Conferen-

ílotante de población civil indc1em1inada. que vivía de las

cia de Berlín el rcpm10 de África. llcnry Duvcyrier seña-

necesidades de los sold:1dos 259.

laba que este hecho, así como un supuesto temor a a lguna

Para facilitar l:1s acciones de desemha1'C1) en e l pue rto.

acción bélica por parte de Alemania. serían los motivos

así como las comunic:1ciones con el campo cx1erior. fue-

del refuerzo de esta zona de las murallas i i

ron demolidos los fuertes de San Amonio de la Marina y

.

Finalmente. y de IRQ 1. databa un proyecto irrcaliiado

la muralla que unfa el torreón de la Cal con el fuerte de

de nuevo puerto para Me lilla. llevado a caho por una

Stm Luis de la Marina. Erun las primer:is t>bras de fo11ifi-

etnprcsa privada. la Tr:H1satlántica. que inauguraba una

c;1c it\n demolidas por inc1liles.

nueva visión de la ciudad determinada por las posibili<ladcs :1íricanistas del enclave

H•.

Después de 1893. Mel ilb comen,6 a tr:m,formarsc a
un ritmo acelerado. doblando y triplicando 'u población
en pocos años. !Vlelilla la Vieja se saturaba a unos niveles

1893-1909: SATURACIÓN Y DEGRADACIÓ1'

DE LOS RECINTOS HISTÓRICOS

diííciles de suponer unos años antes. El Primer Recinto
contempló la construcción de pabell ones de viviendas de
hasrn tres y cuatro plantas. ocupando todo e l espacio dis-

En 1893 se produjeron unos hechos bélico• en Melilla

ponible y renovando un buen número de las viejas y

que causarían la llamada Guerra de Mmgallo. A la plaza

pobres casas anteriores: se realizaron en la calle de la
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Fig. 97. Zona de la Marina

Iglesia, de la Concepción (tapando los patios de la Iglesia

rabie, pues bajo la nueva edificación o tapados por e llas.

y producié ndole desde e ntonces hu medades), Lcdesma,

seguían estando los elementos de fortificación.

San Miguel, Avanzadi lla (sobre e l antiguo foso), etc.

El Mantelete, o la zona baja del Cuarto Rec into sí

La llam11da Casa del Re loj fue re pe tidamente acondi-

sufrió demol ic iones de consideración. Así, la muralla que

c ionada y se realizó una monumencal agresión a l Almacén

separaba Mante le te interior del exterior, el fue rte de San

Princ ipal o de las Peñuelas, construyendose sobre s us

Luis de la Marina, la luneta de Santa Isabel o la de San

bóvedas nada menos q ue un Teatro, el Alcántara, y un a

Felipe con todas sus obras accesorias fueron destruidos.

residencia y Casino Militar.

En esta zona se real izaron una serie de construcciones

Las construcciones se sucedieron sobre 1<1s explanadas

de más e nvergadu ra que las resta ntes: el Cua rtel de la

y adarves de l Segundo y Tercer Recintos, aprovecha ndo

G uard ia Civ il, el Mercado Cubierto del Ma nte lete y las

todo el espacio disponible para edi ficar.

edi licacioncs cjccutndas sobre la Falsabraga .

Podemos decir que, a finales del sig lo XJX se desdibu-

Vemos asf como el Cuarto Recinto, en su antigua zona

jal'On un buen número de elementos de fortificac ión de

de hue rtas fue prácticamente transformado e n lo que a par-

Mel illa la Vieja bajo estas edificaciones (Ja m ayoría de

tir de ahora se llamaría Mamclctc, el barrio más bu 11 icioso

pésima calidad).

y comercia l de la c iudad .

yaledaños no salieron mejor

Las fortific aciones ele Melilla Ja Vieja habían pasado

parados. con baJTacas y almacenes q ue tapa1·on totalme nte

de ser imprescindibles a representar un elemento marg inal

Ja vieja entrada de Mar, hasta el torreón de Florentina .

y secundario para la vida de Ja nueva urbe. No había por el

La Pucrrn de la Marina

Hay que decir que a pesar de estas alteraciones los

mome nto n ingún inte nto de revalorizarlas e inc luso se

derribos definitivos fueron pocos. y e l daño no fue irrc pa-

convirtie ron e n una carga negati va para la futura Mel illa
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Fig. 98. Vis13. del Frente de Levante, con el puerto moderno en pñmer plano

Modernista que se gestaba en los alrededores de la antigua

una crue nta Guerra o Campaña. donde se mezclaron los

ron:ileza.

interc~s económico~

de España (mineros). con otros polí-

L:1 ci udad le duba la espalda a sus históricas piedras,

ticos e incluso los de la propia plata. Sea como fuere, al

había para el las sitio dentro del progreso y las cxpecrn-

final de la Campaiia, 1910, Melilla contaba ya con cerca

tivas de cambio, siguiendo la tónica de lo que sucedía no

de 1!:1.000 habitante• y fue entonces cuando se puso e n

sólo en España sino en toda Europa.

marcha el plan de urbani1d1ción de la Gándara.
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Las visitas de Alfonso XIII a Melilla. el inicio de la

P;1ne de las muralla~ (del Cuano Recinto) estorbaban

construcción de un puerto m oderno y ampl io, e l c rcci -

la construcción de algunos espacios urbnnos l)l'Oycc tados,

m iento urbano, y otros factores, pronto crearían el marco

por lo que se ejecutaron nuevas de mol ic iones. como la

adecuado para la e laboración de unos planes urbaní~Licos

puena de San Jorge en 191 O. Cuando se produjo la segun-

que ordenaran su creci miento 21.0, Destacaremos aquí el

da vi>ita de Alfonso XIII en 1911. y como símbolo de la

proyectado por Eusehio Redondo Ballestcr y por José de

nueva c iudad , se de1Tibó la primera picd rn de las murn ll as

la Gándara Civ idades sobre la zona de defensa (300

de ci rc unvalación, y e l 11 de ahril ele ese mismo año, la

metros) de la plaza, antecedente inmediato de la moderna

piqueta se inclinaba >Obre la torre de Santa Bárbara «por

ciudad.

ser innecesaria y estorbar al ornato de la ciudad»; nacía en
ese mismo momento la nueva pla1a de fa¡n1ña, eje princi -

1909- 1953: DE LA MARGINAC IÓN A LA DECLA RA·
CIÓN DE CONJUNTO HISTÓR ICO-ARTÍSTICO

pal del ensanche.
¿Cómo quedaba Melilla la Vieja con respecto .,1 resto
de la ciudad? Ya veíamos cómo se había producido una

En el año 1909 se desarrolló en la región de Mel illa

saturación y un crecimienro en allurn de sus edilicacioncs.
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Fig. 99. Demolición de la torre de Santa Barbara

Para 1914, Mcli lla contaba ya con 32.396 habitantes y un

Otras obras de esia época fueron d iversos aneglos de

total de 3.046 casas. Pues bien, e l Primer Recinto alberga-

desperfectos en la murallas de la s ubida a l Pueblo. revoco

ba a I.514 vec inos en 8 1 casas, la Alcazaba a 692 en 89

y e nlucido hidn\ulico del frente del r(incl de la Florcmina

casas y el Mantelete a 4 77 e n 64 casas.

para evitar desprendimientos. la colocación de 240 m' de

Las edificaciones del Primer Recinto, lla mado a partir
de entonces Pueblo. y del Mantelete. eran evidentemente
de mejor ca lidad y capacidad que las de la Alcazaba.
Todo lo que hemos visto hasta ahora han ~ido agresiones y alteraciones de l conjunto: prácticamente nadie por
entonces parecía preocuparse por las fortificaciones o
murallas.

acera de pied ra labrada en la subida al Rec into por la parte
de la Maestranza y e l empedrado de s us calles.
El rorreón de San J uan también fue tratado y el ingeniero Tomás Moreno Lázaro le proyectaba unas barandillas sobre su adarve e n 19 17.
AJ año s iguiente se construyó el nuevo faro sobre el
toncón del Bonete sustituyendo la pequeña mrreta anterior

En 19 14 ya hubo un intento de embellecer la Puerta de

y en 1919 conocemos un proyccro de reforma y reparación

la Marina, que e,5taba obturada por varias construcciones.

de la c;frcel de Vicwria Grande. Esta última sería una de la.5

El acceso a l Pueblo se hacía med iante una escalera de

pocas intervenciones sobre e l Cuarro Rec into, zona que es-

madera que subía hasta el torreón de la Cal. pero se pro-

taba sometida a una degradación y marginalidad evidentes.

yectó otra más amplia de horm igón armado, q ue s ubía

Una de las obras que revistieron una mayor alteración

hasta el mismo espacio ya adecentado: se derribaron

de la estructura fortificada fue la llevada a cabo para faci-

varios c uartos que había sobre é l y al lOrreón se le constru-

litar la c ircu lación rodada en el Primer Recinto. Así una

yó una balaustrada sobre su explanada, formando una

serie de rellenos y rebajes alteró el perfil de gran parte de

rotonda o mirador.

los adarves de la cortina rea l ~ o sea de su circunvalación
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las fonificaciones de Melilla, exceptuando aquella' construidas de camcría. nccesi1aban continuos reparo' por lu
pobreza de los materiales de su fábrica: un d~scuido cominuado podía acarrear su ruina y degmdación.
Al alcalde Cándido Lobera se debió una serie de realizaciones que ya supusieron un sentido rcswurndor. Entre
1927 y 1930 revalorizó la 1ona de la "1arina. al eliminar
las balaustradas del torreón de la Cal sustitu)éndolas por
almenas. elemento que mili16 tamhién en los torreones de
San Juan y Florentina (anacronismo de canícter medieval).
Asimismo limpió la zona de las casct:ts y const rucciones
que la afeaban y suprimió todas las barracas del Muro X.
cons1ruyendo un muro con 1>érgolas.
Cándido Lobera aprovechó sin duda un hecho luct uoso para iniciar cs1as acciones. ya que poi· esws fechas e l
torreón de las Cabras se hundió 101alme11te, muriendo e n
e l derrumbe varias personas que habitab:in e n las bnrrucns
colindantes.
También se acometieron obras <le il1i"n1c,1ructura como
el saneamiento de la Alcazaba y se proyectaron las pavimcmacioncs del Man telete y del barrio Medina Sidonin
Fig. 1OO. Faro de Melilla en 1909

(Pueblo o Primer Recinto).
Por la parte exterior del Cuarlo Kccinto. desde San

amurallada.

Esta~

Miguel a las Vic1orias. se hi10 el parque Jordan:t que ;.e
alteraciones fueron más graves en los

almacenes de San Juan. rellenando varios metros y iapando el la1eral del edificio. o la:. que eliminaron adarves y
banqueias de la ba1ería Baja de la Concepción o nuevos
rellenos junto al

Ho~pital

Real.

llamaría posteriormenle de Cándido Lobera. a partir de la
constraescarpa del foso.
Otrn de las actuaciones de esta época fue el cnc:irgo al
arqui1ec10 Enrique Nieto de un proyecto sobre la

lglc~ia

Parroquial de la Purísima Concepción ) de su retablo

Las consecuencias ;crían varia;: dc;figuración vi:.ual

Principal. proyec10 que se rcali7ó en 1930. como eon..c-

de los edificios afectado:.. humedades. :theraciones de per-

cuencia del mal estado del templo. Curiosamente. l:i ter-

files, o desaparición de adarve:. y banquetas.

minación del Rc1ablo Principal en 1931 tuvo que co,tear·

Las obras de urbanización relacionadas con la higiene
también tuvieron :.u lugar y en 1916 scejccu1ó un proyec-

lo el nuevo Ayuntamiento de la 11 República. que ~e había
proclamado en abril. aunque no sin cierta oposición.

to de saneamiento integrnl del Pueblo. Para 1927. este

De este período republicano desconocemos d:itos.

barrio a lbergaba a 368 fami lias, en 140 v iviendas y 12

pero sí podemos apuntar que Mciilla cs1aba inmersa den-

a lbergues; la :1 llllrn de estos edificios era la sigu ien1e:

tro de una profunda crisis económica y las arcas municipa-

había 51 de un ¡)iso. 79 de dos pisos. 13 de 1rcs pisos y 4

les no podían hacer frente a excesivos guslos.

de cuatro pisos.

Lo que s í se produjo fue la rolllra de las coronas de

El Pueblo mostraba cicrw vita lidad; como las defensas

algunos escudos de l Pueblo. dejando es1os desmochados,

habían dcjn<lo de 1ener func iona lidad algu na. todas las

ta l vez reflejo de un radica lismo iconoclasta e i111íti l q ue

atenciones irán hacia las viv ienchts y no hacia las 1nurallas,

cíclicamente aqueja a Lodos los pueblos.

por lo que ésl:is seguían dcgrncl:lndose.
A lo !:irgo de lodo el estudio. hcmo> ido viendo cómo

Ya veíamos como e l Cuano Recinto en su parte llana.
la antigua zona de huertas. había sido radicalmente lrans-
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. ' constru 1·doseg un
F'ig.101. Faro de Mehlla
' proyecto de 1916
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Fig. 102. Demoliciones en el Cuarto Recinto

fornrnclo por el crecim icnm urbano de Mcli ll a; pues bien,

mural las: e n la c iud ad a lgunas personas e in sti tuciones

la década de los c uarenta contempló la desgraciada demo-

comentaban a promover un mayor interés por éstas l'''·

lición 1otal del fuerte de San Miguel. para ampliar la calle

El resultado fue que las fortificaciones de Melilla

Pablo Vallescá; fue la úllima gran demolición con fines

cmpc1aron a ser valoradas, no desde su función defensiva.

urbanís ticos que se produc iría e n e l conjun10. En esla

sin o desde su considerac ión monu me nta l e histórica; e l

clécndn se llevaron n cn bo nuevas reparaciones e n la

cambio cualitativo cm de s uma impor1a11ciu pues dotaba

Iglesia. aquejada de graves problemas (humcdudes produ-

de un nuevo significado n los recintos de la c iudad. lejos

cidas por la ocupación de sus patios por edificios) que fue-

ya de su carácter bélico. y encaminaba al conjunto para

ron deteriorando irreversiblemente las escayolas y yeserí-

convertirse en monumento digno ele ser custodiado por

as barrocas de s us naves.

todos y para todos.

Por entonces desapareció la lápida que. sobre la ¡)ucrta

De esta forma el ministro de E<lucación. Joaquín Rui z

de acceso al Conventico. conmemoraba la estunc ia de los

Giménez firmaba e l 11 de agosto de 1953 un Decreto

diputados doceañistas: un nuevo acto iconoclasta. ahora

declarando Conjunto lli;,iórico-Artístico la 1ona antigua

de signo contrario.

de la ciudad de Melilla: legalmente los recintos fortificados comenzaban a estar protegidos.

1953-1989: MELILLA LA VIEJA EN LOS ÚLTIMOS
35 /\ÑOS

La campaña de restnurac iones fue desde entonces conti nuada: en 1951 se adccenlaron los rcs1os de lus baterías
del Llares de la Plaz:1 de Armas: en 1952 se reparaba la

Sea como fuere. Mclilla la Vieja iba ad(tuiriendo una

subida a la Florentina y la Puerta de Santiago. tirando

visible importancia por e l significado de su historia y sus

algunas barracas que había en su interior, restaurando su
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Entre 1956- 1957 le 1ocó el tumo a la 1ona del
Hornabeque. poniéndose a Ja crnrada del 1únel de su foso
el escudo que a111eriormcntc estuvo en la Cual'lel de San
Fernando.

y a Ja

Plaza de Armas con la rea lizac ión del

monumenlo al gobernador Carlos Ramírcz de Arellano.
De 1958 da16 Ja restauración de la Balería Real y de la
Torre de las Campanas, así como de Ja Iglesia Parroquial.
Por último. no queremos olvidar aquí el nomhre de
uno de los principales promotores de todas csrns obras. el
alca lde Francisco Mir Bcrla nga. C ron ista O í icial de la
Ciudad.
De la década ele los sesenta data la recuperación de
foso de los Carnero.\ , cfec1uándose demoliciones de Jos
edificios que allí se habían construido. así como de reparaciones en el balunne de Cinco Palabras (derribando las
aspilleras que había sobre él) y el puente de la A lcaraba.

De 1965 dató Ja esca linata de la Pue11a de la Mnri na y
un nuevo proyec10 de ndccen1am icn10 de la Plaza de Ja
Avanzadil la. con la demolición (incomplern) del pabellón
que se cons1ruy6 a fine~ del XLX.
Por cs1as fecha~ se acondicionaba una de Ja, cuev:1s de

Fig. 103. Restauracoón del baluarte de la Concepcoón. Archivo
Cenlral de Melilla.

la ciudad. las del General. por parle del Ayun1amien10:
1ambién se reali1ó, esw vez con menos for1 una, un nuevo
ton·eón de las Cabras 101almenle dcsproporcion:1do y poco

arco. escudo y puente levadi zo (és1c último traído desde el
Peñón de Vélcz ele la Gomera).

acorde con su entorno .
Pero digamos que todas esias rcstaurnciones han de

Entre 1953-54 se reconsm1yó el antiguo baluarte de Ja

contemplarse de.de una perspectiva his1órica. La ciencia y

Concepción a cucn1a de Ja Comandancia de Obras. con

1écnica de la rcslauración varía con rapideL y posiblemen-

proyec10 del ingeniero Samiago

te hoy no nos parc1can afortunadas algunas irnervcnciones

oreña de Ja Cámara)' el

si lo

Ayunrnmicn10 acondicionó el antiguo polvorín para musco

que en su día

mu nic ipa l, según proycclo del arqui1ec10 Guillermo

sus realizadores.

García Pascual.
Ese mismo año iambién se rcs1auraron la murnl la de la
Cruz, el lienzo colindanlc al Volado y Ja Concepción Baja
con sus cañoneras.
En 1955 se produjo un cambio de 1itularidad in1ere-

fueron. o al menos así

In parecieron a

E-stas actuucioncs, casi todas en las 111ural lns1 consis..
tieron en consolidar m uros y, er1 ocasiones. añnd icndo
aplacados de picdrn anificial semejando si llares.
Paradójicameme. y a Ja par que se producían eslas restauraciones, Ja vivienda del Primer Recin10 comcnLaba a

a

san1c. el Minis1erio de Defensa cedía al Ayun1amicn10

degradarse:

1oda la 1.0na de murallas del Primer Recinto y otros edifi-

comenzó a disminuir en un fenómeno que ha llegado hnsia

cios del Pueblo, lo que nos ind ica un interés municipal por

los primeros aílos de los noventa. Tengamos en cuenta que

esta zona ele Melilla.

estos edi ficios siempre 1uvieron una v ida media no supe-

También se rcsiauró esle año la Capilla de Sanlingo.

panir de los años scscnrn su población

rior a 100 años: por estas rcchas empezaba

a c umplirse el

desalojando algunas barracas del lugar y retirando el

fin de un ciclo y muchos comenzaban a prcseniar proble-

enfoscado que se había aplicado sobre la cantería de su

mas de inhabilabilidad.

bóveda.
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El que parle de su población eligiera 1rasladarse a

otros barrios de Melilla y no reparar s us antiguas casas ha
s ido un fenómeno q ue nos ofrece varias lecturas: est;rncamiento demogr<ilico, crisis económica, fuerte emigración,
búsqueda de nuevos espacios. problemas de timlaridad de
las edi ficaciones, e tc.
Lo que si es cierto es que esta realidad ha conferido a
Melilla la Vieja una nueva lacra o proble ma, la precarie dad de vivienda. El Recinto contempló la ruina y demolición de un buen n(nnero de casas, y los solares y edificios
inhabitables fueron un nuevo elemento de su paisaje.
M ientras tanto el C uarto Reci nto se había quedado
muy a l margen de todas estas realizaciones. La principal
obra que se real izó en s u trama, el Parador Naciona l de
Turismo sobre el g lasis de las Victorias , fue realmente
negativa para e l conj unto, 1¡ues no fue encajado en e l contexto histórico, sino q ue se c.o nstruyó de espaldas a éste.
Otra obra importante fue la construcción de la carretera de
la Alcazaba en 1973. que también representó Ja demol ición de casi todo el ba1·rio (excepto las vivie ndas de Fuerte
San Carlos y Fuerte San Migue l) y de algunos e le mentos
de fortificación como e l cuerpo de guardia de Santiago, el
muro aspi llerado de l Rosario, su c ue rpo de gua rd ia, garitones. cte .. además de ignorar una rica zona ·arqueológica.

Fig. 104. Restauración del Torreón del Vigia de Tierra. (Torre de
las Campanas!. Archivo Central de Melilla.

La construcción poste rio r de l Hotel Anfora, junto a los
últimos res tos del fuerte San Miguel, no hizo sino añadir

jaron para q ue la importancia de Melilla la Vieja sea reco-

otro problema más a este degradado recinto.

nocida por todos. Deben ser recordados nombre" de histo-

Desde finales de los años sete nta se inició una nueva

riadores e investigadores como Gabriel de M.otales

serie de obras de restauración por parte del Ayunrnmiemo

Mendigutía, Fnincisco Mir Berlanga (desde e l <Ímbito del

y de la D irección Prov incia l del Minis te rio de Cultura.

Ayuntamiento), Constantino Domínguez S¡\nchez, Fran-

E-5tas obras e n casi todos los casos se efectuaro n sobre

c isco Saro Gandarillas (desde la Asociación de Estudios

las edificac iones más nobles del Pri mer Recinto:

Mel illenses) o Luciano Tejedor Mata y José Luis Fernán-

Pabellones de viv iendas. A lmacenes de San Juan ,

dez de Ja Torre (desde la D irecció n Provincial del Minis-

Almacén Viejo de San J uan, A lmacenes de la Florentina ,

terio de Cultura) 262. En suma, todos ellos y otras muchas

Casa del Re loj , fglesia de la Purísima Concepción , Batería

personas, han contribuido a que hablar hoy día de Meli lla

Real. Hospital Real. etc.

la Vieja sea a lgo lógico y natural y q ue lo que e n un d ía

Aunque de corte meno•". destacaremos tambié n reparac iones e n la Puerta de Santiago, nuevas demoliciones de

fue c riticado como obsoleto sea hoy un monu mento de
valor incalculable a la luz de los nuevos tiempos.

ed ificios en la P laza de A mias (1979), restauración del
Rastrillo de Espadas ( 1983-84), demoliciones sobre e l
adarve de San José Alto (1987) y o tras j unto al Llares y
baluarte de San José Bajo ( 1987).
El apoyo que desde c iertos círculos se viene prestando
hacia Me lill a la Vieja iba s ie ndo cada vez mayor. Es el
momento ahora de recordar a muchas persornis que traba-
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NOTAS:

14 FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS, Rafael. Melilla Prehispánica .
Apuntes para una historia del septentrión aji-icano en las Edades Antigua y
Media. Madrid: Instituto de Estud ios Pol íticos, 1945; 537 p.

En relac ión al controvertido tema de las bajas y su cuantificación rea l para
huir de posibles deformaciones, véase:

De l mismo autor. «Meli lla y sus fortificaciones en la primera mitad del siglo
XVI». 1Íji-ica. Revista de Tropas Coloniales, nQ 76. Ceu ta, abril de 1931; p.
76 a 78.

-PÉREZ. Joseph. Noticias sacadas del Archivo Eclesiástico de la ciudad de
Melilla en 24 de Octubre de 1763. Madrid: S (ervicio) H(istórico) M( il itar)
n2 6.404, 4-5-7-9.
-SALAfRANCA ORTEGA, Jest'1s. Bosquejo histórico de la Población y
guarnición de Melil/a (1497-1874). Melil la: Ayuntamien to, 1987; 175 p.
2

3

4

El estado actual de este edificio que amenaza ru ina puede verse en: BRAVO
NIETO, An ton io. «Un edificio singular en Mel ill a la Vieja. La casa de los
Lafont». En: Cuadernos de Historia <le Melilla. n2 1. Melil la: AEM., enero
de 1988: p. 35 a 40.

También: «El fuerte ele San Miguel en la ciudad de Mel illa. Glorias que desaparecen». Revüta Mauritania. n2 148. Tánger, 1 ele marzo de 1943: p. 70 a 72.
1s FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS, Rafael. Resumen histórico del
Patronazgo de María Santísima. op. cit.; 71 p.
16 MIR BERLANGA. Francisco. Guía de Melilla la Vieja y su Museo
Municipal. Má laga: Ayuntamiento de Me lilla, 1975; 73 p.
-«La ciudadela de Me lill a Ja Vieja». Revisw Castillos de Espa1ia , 11 2 81.
Madrid: Asociación Española de Amigos ele los Castil los, 1976: p. 2 1 a24.

Actua lmente, finales de 1997, y desde la primera redacción de este documento (finales de 1988), la situación ha vari ado: el casco urbano de Mcli ll a
la Vieja ha experimentado cierta revitalización a través ele la construcc ión de
diferentes viviendas y la ubicación ele nuevas funciones.
Datos sobre t0dos estos hechos en: MORALES MENDIGUTIA. Gabriel ele.
Datos para la Historia de Melilla. Meli ll a: lmprema El Telegrama del Rif,
1909; 629 p. Del mismo autor: Efemérides y Curiosidades. Melilla: Imprenta
El Telegrama del Rif. 192 1: 455 p., passim.
- FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS, Rafael. Resumen histórico
del Patronazgo de María Santísima \lirgen de la \lictoria y breve historial de
las antiguas iglesias y ermitas de la ciudad (siglos XVI al XX). Tánge r:
Instituto General Franco para Ja lnvestigación 1-lispano-Arabe, 1941; 71 p.

- Melilla en los pasados siglos y otras historias. Madrid: Ay untamiento de
Mel illa, 1980; especialmente las páginas 35 a 7 1.
- Meli/la Floresw de pequeñas historias. Melilla: Ayuntam ien to, 1983: especialmente las páginas 40 a 5J.

-«Don Juan Caballe ro y Arigorri, un ilustre ingeniero militar». Diario
Melilla lloy. Mclil la. 14 de mayo de 1989; s.p.
17 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Constantino. Melilla. León: Evcrest, 1980; 141 p.
Del mismo autor caben destacar vari os artículos periodísticos: «El pueb lo y
sus rec intos». El Telegrama de Me/illa, 29 de febrero y 1 de marzo de 1976;
s.p.
También: «La subasta de los bienes de D. Pedro Martín Zermcfio». Diario El
Telegrama de Melilla. Meli lla. 8 de d ic iembre de 1978; s.p.

s Ibídem.
~

Creemos interesa me explicar e l uso que uti lizaremos ele un térm ino hi stórico, que ha adquirido con e l tiempo connotaciones diferentes a su sign ificado
origim1J: presidio.
Presidio es «La guarnición de soldados que se pone en las Plazas, Castillos y
Fo1talczas. para su guarda y custodia. Se toma también por Ja misma c iudad
o fortaleza, que se puede guarnecer de soldados». REAL ACADEM IA
ESPAÑOLA. Diccionario de Autoridades. Madrid: Academia, 1737
(Facsí mi l, Gredos, 1983), también, COVARRUBIAS. Sebastián de. Tesoro
de la lengua Castellana o Española. 1610; p. 17.

- Estos trabajos serían reed itados posteriormente en: DOMÍNGUEZ
SÁNCHEZ. Consrnntino. Melillerías. Paseos por la historia de Melilla
(siglos X\! a XX). Meli lla: Archivo Municipa l, 1993; 432 p.
is RODRÍGUEZ PUGET, Joaquín.»Los ingenierns militares en e l urban ismo
de Melilla». Revista Asinto, n2 127. 1985: p. 9 -22.

19 SARO GANDARILLAS, Francisco:
-«La Plaza ele Doña Adriana». Diario Melilla Hoy. Mc lilla, 26 ele febrero de
1987; s.p.

Presidio designaba por tanto la plaza de frontera guarnec ida por soldados. y
en este sentido Mcl ill a era pres idio, independientemente de que más tarde
(sobre todo en el siglo XVI ll) albergara población reclusa o pres idiaria.

-«Paseando por e l barrio ele Med ina Sicionia». Cuadem os de 1-/istoria de
Melilla. nº l. Mclilla: A.E.M .. 1988: p. 18 a 34.
-«Fortificaciones de Mel illa: el ba luarte de San José e l Bajo». Cuadernos de
Historia de Melilla, nº l. Melilla: A.E.M., 1988; p. 44 a 46.

7 Puede consu ltarse una vis ión general sobre la bibliograffa de Me lil la la
Vieja: BRAVO NIETO, Anton io. Ingenieros militares en Me/illa. Teoría y
práctica de fortificación durante la edad moderna. siglos XVI a XVII I.
Mclill a: Centro Asociado a la UNED .. L99 I ; p. 149 a 158.
8

ESTRADA, Jua n Antonio de. Población General de Espal1a ... Mad rid:
Imprenta 1vlercurio. 1748: p. 537 a 567.
Sobre este historiador, véase: MOGA ROMERO. Vicente. «Juan Anton io de
Estrada. historiador melillense de l siglo XVIII». En: Población general de
España. sus reinos y provincias, ciudades, villas y pueblos. islas adyacentes
y presidios de Aji·ica (Reedición facsimi l). Me lilla: Ayuntam iento y
Biblioteca Nacional, 1995; p. 11 a 26.

9

- «U rbanismo y fortificación en Mcli lla: Un antagonismo innecesari o». En:
Melil/a en la historia. sus fortijicaciones (Seminario celebrado en M elilla.
16 a 18 de mayo de 1988). Madrid: ICRBC., 1991; p. 97 a 104.

CAZORLA Y PRAST. Em ilio. Consideraciones sobre Almacenes de
Pólvora y su aplicación a la Plaza de Melil/a, suponiéndolt1 guarnecida convenientemente. Madrid: Imprenta del Memorial de l.ngcnieros, 1872: p. 75 a
87.

10 MOYA, Francisco J. de. la Plaza de Melilla. Madrid: Imprenta del Cuerpo
de A1tillería, 1893: 14 p.
11 COM ISIÓN DE OFJCIALES DE ESTADO MAYOR. Memoria Descriptiva
de Melilla y su Campo Exterior.... Mel illa: Imprenta de Campaña a cargo del
Cuerpo de E.M., 1894; p. 8 a 11.

12 -MORALES Y MEND!GUTÍA, Gabrie l de. 1909, op.cit.; 629 p.
- MORALES Y MENDIGUTÍA, Gabriel de. 1921. op.cit.; 455 p. En ésta
últi ma aumenta y corrige los datos que sobre fortificaciones aparecieron en
la primera.
13 Una visión sobre esta bibl iografía puede verse en: BRAVO NIETO. Antonio.
«La ocupación de Mclilla en 1497 y las relaciones entre los Reyes Católicos
y e l Duque de Medina Sicionia». Aldaba, n2 15. Centro Asoc iado a la
U.N.E.D.; 1990: p. 29 a 37.

- <dngenieros militares en Melilla: Un modelo insólito ele desarrollo urbano».
En: Arquitectura y Ciudad (seminario celebrado en Melilla. 12 a /4 de
diciembre de 1989 ). Madrid: JCRBC., 1992; p. 227 a 231.
20

BRAVO NfETO. Antonio:
Sobre edific ios civ iles y re ligiosos del recinto fortificado,
-«La Iglesia de la Purísima Concepción en Me lill a la Vieja». Rev. Trápana,
n9 l. Melil la: AEM., 1987; p. 22 a 28.
- «La Casa de los Lafont». Cuadernos de Historia de Melilla, nº 1. Meli ll a:
A.E.M., 1988; p. 35 a 40.
- «Edilicios de Cu lto cristiano desaparecidos en Mclill a la Vieja». Cuaderno$
de Historia de Melilla. n2 l. Mel illa: A.E.M .. 1988; p. 57 a 62.
Y sobre forti ficaciones y arqu itectu ra militi1r:
-ingenieros militares en Melilla. Teoría y Práctica de fortificación durante
la edad modema, siglos XVI a XVIII. Melilla: Centro Asociado a la UNED ,
1991; 178 p.

-«Poder y arqu itectt1ra mi litar española en e l siglo XVI: la organ ización ele
la fron tera mediterránea de l Sultanato de Fez». En: Juan de Herrera y su
influencia. Simposiwn celebrado en Camargo, 14-1 7 de julio de 1992.
Santander: Universidad de Can tabria, 1993: p. 105 a 115.
-«Entre la tradición medieva l y e l c inquecento: los ingenieros ita lianos en
Mcli ll a». En: Architetti e ingegneri italiani al/' estero da! XV al X\1/JJ seco/o. Roma-Livorno: lstituto ltali ani dei Castelli- Sillabe, 1994; p. 55 a 64.

13 1

- BRAVO NlETO, Antonio; SÁEZ CAZORLA, Jesús Migue l:

- BUNES !BARRA, M iguel Angel de.« Los cambios en los sistemas bélicos
en la edad moderna: la ocupación de Melilla y s us sistema de fortificaciones». En: Melilla en la historia, sus fortificac iones (Seminario celebrarlo en
Melil/a, 16a 18demayode 1988). Madrid: ICRBC.. l99l;p. 135a 14 1.

«Aproximación a la Cartografía de Melilla (hasta 1862)». Rev. Trápana, ng 1.
Mclilla: AEM., 1987;p. 40 a 46.
-«El bal uarte de San José Bajo». Cuadernos de Hisloria de Melil/a,
Mclilla: A.E.M., 1988; p. 47 a 52.

ng
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-CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. «El proyec10 de puerto de Mel ill a de
189 l , eslabón de la política africanista española». En: Melilla e11 la historia,
sus fortificaciones. (Seminario celebrado en Melilla los días 16, 17 y 18 de
mayo de 1988). Madrid. ICRBC.. 1991; p. 43 a 57.

-<<Forlificaciones en el siglo XVTTI, el Cuarto Recinto de Mel illa la Vieja»,
Rev. Trápana, nu 2. Mel illa: AEM., 1988; p. 29 a 42.
-«Meli lla en e l Siglo XVI. un ensayo sobre forti ficación». Rev. Castillos de
España, n2 94. Mad rid : AEAC., 1988; p. 2 a 18.

- CÁMARA MUÑOZ, Alic ia. «El sistema de fortificación ele cos tas en el
reinado de Felipe Il: la costa Norte de África y la fortificación de Melilla en
el s ig lo XVI». En: Melil/a en la Historia: sus forlij/caciones (Seminario
celebrado en Melilla. 16 a 18 de mayo de 1988). Madrid: ICRBC., 1991; p.
31 a 41.

-Melilla en el Siglo XVI a través de sus fortificaciones. Melilla:
Ayuntam iento, 1989; 16 J p.
21

SÁEZ CAZORLA. Jesús Miguel:

-GÓMEZ MARTÍN, Rafael. «Tres actuaciones arquitectónicas actuales en e l
primer recinto fortificado de Mel ilhl». En: Melilla en la historia ..msfortificaciones (Seminario celebrado en Me/il/a, 16 a 18 de mayo de 1988).
Madrid: ICRBC., I99I; p. 113 a I22.

-«La maqueta de Melilla de León Gi l de Pa lacios ( 1846)». Aldaba, n2 9.
Melilla: Cen tro Asociado a la UNED., 1987; p. 163 a 165.
-«Documentación y cartografía sobre los cuatro recintos lüstóricos existentes en e l Archivo Municipal, sección Obras, Proyectos, Concursos, Subastas,
Adquisiciones, Terrenos y Asuntos análogos». Trápana, nu 2. Melilla: AEM ..
1988; p. 77 a 78.

-GOZALVES CRAVIOTO, Carlos. «Introducción al análisis comparativo de
las fortificaciones de Ceuta y Mclilla en e l siglo XVl» en Esludios sobre presencia española en el norte de ÁJi-ico. Aldaba. n9 26. Melill a: UNED, 1995;
p. 195a207.

- «La maqueta de Mclilla». En: Arquilectura y Ciudad (Seminario celebrado
en Melilla 12 a 14 de diciembre de 1989). Madrid: lCRBC., 1992; p. 223 a
224.

-GUTIÉRREZ CRUZ. Rafae l. «Mel illa Lras la conquista: documentos para
su estud io». Aldaba (estudios sobre la prese11cia española en el nor/e de
Afi"ica). ng 21. Mclilla: Centro Asociado a la UNED.,junio de 1993; p. 81 a
115.

- SÁEZ CAZORLA, Jesús Miguel y DÍEZ SÁNCHEZ, Juan. «La olvidada
Puerta del Socorro». Diario Melilla Hoy. Melilla, 6 de febrero de 1988: s.p.
22

CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. Málaga Barroca. Arquiteciura religiosa
de los siglos X\111 y XVIII. Málaga: varios editores, 1981.

23

BLASCO LÓPEZ, José Luis.

- LINAZASORO RODRÍGUEZ, Ignacio. «La restauración del Hospita l del
Rey en Melilla». Arquitectura y Ciudad 11/, (Seminario celebrado en Melilla.
24 a 2ó lle septiembre de 1991 ). Madrid: ICRBC., 1993; p. 413 a 414.
- MUÑOZ CORBALÁN, Juan Migue l. «Estrategia de la Corona espafiola
por la conservación de los pres idi os menores africanos duran te el siglo
XVIll». Aldaba (Estudios sobre presencia espwiola en el norte de A.frica) , n2
2 1. Melilla: Centro Asociado a la VNED .. junio de 1993; p. 253 a 294.

-« Melilla: ciudad y presidio. Cementeri os, criptas y enterramientos en su
historia». El Telegrama de Melilla . 31 Enero de 1993 p. 10-11.
-<<El conventico de los capuchinos de Melilla y las disputas acerca de su propiedad». El Telegrama de Melilla, L8 Abri l de 1993 p. 10- 11.

-PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ, M' Isabel. «Málaga y Mclilla duran te la trans ición de los Austrias a los Borbones». Aldaba (Estudios sobre la
presencia espa1lola en el norte de A/rica). nu 22. Melilla: Centro Asociado a
la UNED., junio de L993; p. 9 a 3 I.

-<<Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora. El monumento religioso que
han salvado». El Telegrama de Melilla, l l Julio 1993 p. 10- 11.
-<<La igles ia de la Concepción en Melilla. Fundación Real de Su Majestad el
rey, Don Felipe IV». Meli//a Noy. 21 ele Ju lio de 1985.
24

- POSADA RODRÍGUEZ, Fabric ian o. «Restaurac ión de las cuevas del
Conventico en la Muralla de la Cruz y del escudo de Carlos I en la Plaza de
la Avanzadi ll a» . En: Arquitectura y Ciudad 111. (Seminario celebrado en
Melil/a, 24 a 26 de septiembre de 1991. Madrid: ICRBC.. 1993: p. 373 a 379.

CA RVAJAL RODRÍGUEZ, José Manuel. «Rocas y materiales pétreos en
Melill a la Vieja: anális is del Segundo y Tercer Recinto». Trápana, n2 3-4.
Meli ll a: AEM., 1989-90; p. 45 a 55.

-RABANAL YUS , Aurora. «En tomo a los llamados «Presidios Menores»,
o plazas de Melill a, Pefión de Velez y Alhucemas, en el sig lo XV!ll». En:
Arquitectura y Ciudad 11 (Seminario celebrado en Melilla 25 al 27 de septiembre de 1990). Madrid: !CRBC., 1993; p. 13 1 a 137.

- DÍ.EZ SÁNCHEZ, Juan. «Meli ll a: notas acerca de la incidencia del puerto
en la ciudad antigua». En: Arquitectura y Ciudad 11 (Seminario celebrado en
Melil/a, 25 a 27 de septiembre de 1990). Madrid : ICRBC., 1993; p. 39 a 42.
-DOMfNGUEZ LLOSA, Santiago y LUYAS AHUIR, Maria de los Angeles.
«Apu ntes sobre la propiedad rústica y urbana de Meli lla en el siglo XIX».
Trápana, n2 l. Melilla: AEM .. 1987; p. 29 a 34.

-REDER GADOW, Marion. «El elemento artístico-religioso en las fortificaciones». En: Melilla en la historia. sus forlificaciones (Seminario celebrado
en Me/il/a, 16 a 18 de mayo de 1988). Madrid: ICRBC., 199 1; p. 89 a 93.

- ldem . «Notas sobre e l presidio de Melilla (mediados del siglo XVII a
1906). Trápana, n2 3-4. Mel illa: AEM., 1989-90; p. 21 a 26.

-ldem. «Incidenc ia de las parroquias en el urbanismo del siglo XVIII: los
cementerios». En: Arquilectura y Ciudad. (Seminario celebrado en Melilla .
12 a 14 de diciembre de 1989). Madrid: ICRB C., 1992.; p. 199 a 213.

-RODRÍGUEZ PUGET, Joaquín «Consideraciones acerca de la defensa de
la plaza de Mel illa y su campo ex terior a finales del siglo XVJT que si rven de
base para el amílisis de la evolución del cuarto recito defensivo de Mclilla».
En: Melillet en la historia. Sus fortificaciones (Seminario celebrado en
Melilla los días 16 a 18 de mayo de 1988). Madrid: ICRBC., 1991; p. 61 a
63.

- Idem. «El personal mil itar de la guarn ición de Mel illa y sus relac iones con
el obispado de Málaga». Aldaba (Estudios sobre presencia española en el
norte de Africa), n2 2 1. Mel illa: Centro Asociado a la UNED., junio de 1993;
p.167a223.

- Idcm. «A rquitectura mil itar y c iu dade las». En: Arquilectura y Ciudad
(Seminario celebrado en Melilla del 12 al 14 de diciembre de 1989). Madrid:
ICRBC., 1992; p. 217 a 219.
-Idcm. Ensayo sobre la evolución del cuarto recinto de Melilla, siglo XVIII.
Málaga: Un icaja, 1992; 134 p.
- Ldem. «El agua de Melilla: aljibes y pozos en los tres primeros recimos fortificados». Aldaba (Estudios sobre la presencia espa1iola en el norte de
Africa), n2 25. Melilla: Centro Asociado a la UNED., septiembre de J995; p.
l05al23.
25

Dentro de este ampl io grupo destacaremos los sigu ientes u·abajos, publicados
a pa1tirdc 199I:
- ANGUIANO DE MIGUEL, Aida. «Melilla e n e l reinado de Carlos JJJ» .
En: Me/illa en la Historia, sus fortificaciones (Seminario celebrado en
Melilla . .16 a 18 de mayo de 1988). Madrid: lCRBC., 1991: p. 15 a 28.
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-RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Fernando. «I 732-179 1, la ilustración y la crisis del modelo defens ivo españo l en el norte de A frica». Aldaba (estudio
sobre presencia española en el norte de A/rica), n2 22. Melilla: Centro
Asociado a la UNED., junio de 1993: p. 35 a 6 1.
26

ÁLVAREZ TERÁN, M.C. Mapas. planos y dibujos, Archivo General de
Simancas(años 1503-1805). Va lladol id: DGBA, 1980; p. 69 1 a694.

27

-CASTRIES, Henry DE. Les Sources lnédites de L' histoire du Maroc:
Archives et biblioleques d' Espagne l. París-Madrid: Editions Ernest LerouxRuiz Hermanos, 1921; 670 p.
- RJCARD, Robert y LA VERONNE, Chanta! de. Les sources inédites de
I' histoire du Maroc. Archives et bibliotheques d ' Espagne, 11. Paris : Pau l
Gcuthner. L956: 358 p.
- LA VERONNE, Chanta! de. Les sources inédiles de/' histoire du Maroc.
Archives et bibliotheques d' Espagne, 111. París: Pau l Gcuthncr, 1961; 256 p.

Notas
2s APA RI CI, José. Fortificaciones en general, correspondiente a las Plazas de

Melilla y Ceuta. Da1os del Archivo de Simancos . mios 1600 a 1699.
(Manuscrito). Madrid: S.H.M.; 1-3-1-1.
También: Colección Aporici. Forrijicociones del siglo XVI. Madrid: S.H.M.,
B(ibliotcca) C(entral) M(i litar), Tomo V; p. 167 a 258.
29

S. H.M. 8 .C.M. Sección A. Grupo l. Norte de África, Melilla.
Referente a la cartogra fía: S.H.M. Catálogo general de Jo Cartoteca, l .
Madrid: Imprenta Ideal, 1981: p. 124 a 126.

30 S(ERVICIO) G(EOGRÁPICO) del E(JERCITO). Cortoteca Histórico . índices de Atlas Universales y Mapas y Planos históricos de Espoflo. Madrid:
SGE., 1974; p. 265 a 267.
31 A(RCHl VO) G(ENERAL) M(lL lTAR) de S(EGOV IA). Catálogo de documentos. 3ª sección. Defensas. Madrid: Imprenta del A.G.M.S, 1988; p. 52 a
336. También, el to mo Catálogo de documentos. 2ª sección. Asumos.
Madrid: A.G.M.S, 1989; 180 a 364.
32

LEÓN TELLO, Pilar. A(rchivo) H(istórico) N(acional). Mapas. planos y
dibujos de la Sección de Estado. Madrid: Min isterio de Cultura, 1979; p. 286
a 287.
-GONZÁLEZ SÁNCHEZ, José Manue l. «Fuentes documentales existentes
en e l Archivo Histórico Naciona l para la historia de l norte de Africa con
espec ial referencia a Me lilla». Aldaba (esrudios sobre presencia espmiola en
el norte de Africa), n~ 22. Melill a: Centro Asoc iado a Ja UNED., junio de
1993; p. 229 a 245.
- CASTRO MA RTOS, María Pilar. «Proyección de España en Africa: Ja
documentación de la sección de Estado del Arch ivo Histórico Nacional». En:
Aldaba (estudios sobre presencia espa1io/a en el norre de Africo), n~ 25.
Mel illa: Cemro Asociado a la UNED., septiembre de 1995: p. 35 a 50.

41 CASTRIES, Henry de. Op.cit.; introducción.
42

BRAUDEL, Femand. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época
de Felipe //, Vo/ 11. Méx ico: Pondo de Cultura Económ ica, 1980; p. 27 l.

43 PAZ. Julián. Castillos y fortal ezas Del Reino. Madrid: Ediciones At las,
1978; p. 100.
44

Ibídem .

4

CABALLERO, Fel ipe y otros. Relación y Descripción del Presidio y P/aw
de Me/illa, 1764. Madrid: S.H.M. Sg. 4-5-7- 10, n2 6395. fol. 26.

S

46 Entre 1529 y 1530 ex isten datos sobre «El Atajo de Me lilla», correspond ie nte a distintas obras. Este último año se enviaba a la c iudad cal para las obras
de fortificación.
41

Contrato con Sancho de Escalan te, 5 de dic iembre de l 533: A.G.S., Leg.
468. Sancho de Escalante e ra maestro de can tería de Granada. e inic iaba su
trabajo en Me lill a como asentista de las obras desde 1533. continuando en
154 1.

4s Documen to de 23 de enero de 1533. A.G.S .. leg. 46 1. En: CASTR !ES ,
Henry de. op.cir.; p. 69.
49

COLECCIÓN APARICJ. Madrid: S.H.M., B.C.M.. Tomo V; p. 17 1 a 173.

50

Esta apreciación de Francisco de Tejada es e l primer antecedente de la Pue11a
Avanzada de Santiago. que hace las veces de un revellín a la actual Puerta de
Santa Ana (Puerta de Tierra).

51

Este era un cercado que se extendía a Jos pies de l Primer Recinto; correpondía a los primeros muros que se fortificaron con e l sistema de Cava y
Barrera, y que fueron parc ialmente abandonados entre 1515 y 1525. tras e l
repl iegue al Primer Recin to.

52

«De la neces idad que ay de fortificar la cibdad de Me lilla y proveerla de
jente , artillería y mun iciones. q ue por aver aora tomado e l Xarife a Fez ...
corre gran riesgo» . A.G.S. Estado, Documento de 15 de febrero de 1549;
Leg. 79.

33 DIRECCIÓN GENE RAL DE ARCHI VOS Y BIBLIOTECAS. Invenrorio
General de Manuscritos de la Biblioteca Nocional, 1O vol. Madrid, l 953 a
1984; contiene 5.699 fichas.
- Véase tam bién: MOGA ROMERO, Vicente y PERPÉN RUEDA,
Adoración. «Fuentes bibliográficas para la historia de Mclilla: la sección de
A frica de la Biblioteca Nacional». Revista Publicaciones, n2 8. Melilla:
Escue la del Profesorado de EGB., octubre de 1985; p. 239 a 252.

5' «La 1ra9a de los L01'J'cones de Meli lla», 1-02- 1552. A.G.S. M.P. y D. XIX-

34

GAYANGOS, Pascual de. Catálogo de los manuscritos en espaflol en el
Museo Británico. Londres: s.i., 1875: s.p.

Carta de Alonso de Gurrea o la princesa Regenre 6 de enero de 1555,
A.G.S., Sección Estado, leg. 479, fol. 237.

35

SÁEZ CAZORLA, Jesús Miguel. «Documentación y cartografía sobre los cuatro reci ntos históricos existentes en el Archivo Municipal , art. cit.; p. 77 a 78.

36 ZA IM. Fouad. «Le Maroc et l'espace méd iterranée au moyen age (IX-XV
siccles)». Rev. Signes du Presen.1.11~ 2. Rabal, printemps 1988; p. 77 a 89, ha
anali zado este bascu lam iento de importancia desde la fachada mediterránea
a la atlántica .
37 Sin embargo la fecha e legida por los historiadores para s ituar la ocupac ión de
mel illa era 1496. Fue Eduardo lbarra Rod ríguez, en un trabajo titulado «La
conquis ta de Melilla en 1497». La Esparia Moderna. Madrid, año LX I,
1984; p. 121- 140, q uie n fundamentó el año 1497 que sería posteriormente
demostrado por el historiador francés Henri de Castries en Les sources inedites de /' Histoire du Mame. Archives et Bibliorheques de Espagne . /.ParísMadrid: Erncst Lcroux- Ru iz hermanos. 1921: Introducc ión. Desde entonces, es la fecha comúnmente admitida, aunq ue pensamos que aún sigue pendiente de una demostración definitiva .
38

39

El historiador Antonio Domínguez Ortíz cali ficaba como repoblación la ocupac ión de MeliUa en su obra El Antiguo Régimen: los Reyes Caró/icos y los
Austrias. Madrid: Alianza Ed itorial, 1988; p. 43.
Nos ocupamos de este tema en, BRAVO NJETO, Antonio. «La ocupac ión de
Meli lla en 1497 y las re laciones entre los Reyes Católicos y e l Duq ue de
Med ina S idonia». Aldaba, n2 15. Melilla: Centro Asociado a la UNED.,
l990; p. l5 a 37.

40 Puede verse una visión completa de la Melilla Prehispán ica en: GOZÁLBEZ
CRAVIOTO, Enrique . «Mel illa ci udad musulmana». En: Espmia y el Norte
de África. Bases históricas de una relación j imdamento/. Aportaciones sobre
Melilla (Actas del Primer Congreso Hispano-Africano de las Culturas
Mediterráneas «Fernando de los Rlos Urrwi». Me/illa 11al16 Junio 1984.
Granada: Un iversidad, 1987, p. 175 a 185. Sobre las fortificac iones prehispá nicas: BRAVO NIETO, Anto nio y SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel.
Melilla en el siglo XVI a través de sus fo rtificaciones. Me lil la :
Ay untamien to, 1989; p. 17 a 22. SÁEZ CAZORLA. Jesús M iguel: Arlas
arqueológico.

169. Estado Leg. 477.
54

Memoria de Francisco de Medina al príncipe Felipe, 1553. A.G.S., Sección
Guerra Antigua, leg. 51, fol io 90.

55

Memoria de Francisco de Medina .... Ms. cit.

56

Mara/J1t1 o morabito: Monje o santón musulmán , jefe de una cofradía. Su
carácter de monje guerrero le dotaba de una independencia con respecto a
cualqu ier poder, siempre molesta para los sultanes. Se les c reía dotados de
poderes sobrenatura les y s i morían en guerra se les consideraba como san tos.

57

La reseña hist.órica de estos tratados puede verse en: CABALLERO, Felipe
y otros. Ms. cit.; fol. 26 v.

ss BRAUDEL, Fernand. op.cit.; p.27 1-272
59

COLLAZOS, Baltasar. Comentarios a la.fimdación. conquista y toma del
Pe1ión de Vélez de la Gomera, desde el culo de 1562 hasta el de 1564 .
Valencia. 1566; passim.

60 RU IZ DE ALA RCÓN, Ju an. Lo Manganilla de Melilla. Málaga: Algazara,
1993; puede consultarse el texto original de esta obra de teatro de principios
del siglo xvn, en las páginas 123 a 258.
61 BRAUDEL, Fernand. Op. cit. ; p. 3 19.
62

Carta de Pedro Benegos sobre Melilla 1575. A.G.S .. Sección Guerra
An tigua; leg. 81, fol io 21.

6>

Carra de .luan Andrea Doria al Rey. Co lección Apa rici. Mad ri d: S.H.M .,
B.C.M.,; Vol. V; p. 200 a 21 1.

64

CABALLERO. Felipe. Ms. cit.: fol 26 v. a 28.

65

ALCALÁ ZAMORA. José. «La política exter ior». Espo11a S iglo XVII.
Esplendor y decadencia. Madrid: Historia 16, 1979; p. 66 a 68.

6ó

CABALLERO. Fel ipe y otros. Ms. cit.: fol io 26 v. a 28.

67

Ibídem.

68

En un p lano de 1604 aparece reseñado, donde actua lmente se e ncuentra el
Hospital Rea l, un lugar denom inado «la Morería donde se e nc ierran los
moros de noche, y casa del alguaci l» (HEREDIA, Pedro de. P/al//a de la fortaleza de Melilla, 1604. APARICI, José. Fortificación en general correspon diente a Jos Plazas de Melil/o y Ceuta. Datos del A.G.S. años 1600 a 1699.

133

Madrid: S.H.M., 6.424; passim (a partir de ahora, Colección Aparici). lo que
puede sugeri rnos que estas re laciones entre Mc li lla y su entorno, pudieron
ser importantes y que provocarían una fluidez. de relaciones de interesantes
consecuencias.
69

Diciamen de D. Miguel de Monsa/ve Veedor de Málaga sobre la 111ilidad de
conservar los Presidios de África. Madrid: S.H.M., 6.361, 4-5-6-6.

90 Por esta razón, el río arruinó La Torre o Fuerte de San Marcos en 1644 y 1654
91 APARICl, José. Ms. cil. Negociado de Mar y Tierra, Legajo 1208, año de
1636, 29 de Noviembre de 1636, Sobre obras de Mclilla, (Colección
Aparici); folio 9 v.
92

ESTRADA, Juan Antonio de. Op. cit.: p. 494.
APARICI, José. Colección Aparici: passim.
10

PÉREZ, Joscph. Nolicias Sacadas del Archivo Eclesiástico de la ciudad de
Melilla en 24 de Octubre de 1763. Madrid: S.I-1.M., n~ 6.404, 4-5-7-9.

71 MORALES Y MENDIGUTIA, Gabriel de. 1909 op. cit.; p. 32, señala el alto
número de nacidos entre 1595 y 1637.
72

73

BENNASSAR, Bartolomé. «La vida urbana, las ci udades españolas en el
siglo XVII ». Esp(l/ia Siglo XVJI. Esplendor y decadencia. Madrid: Historia
16, 1979; p. 42.
¿Tuvo algo que ver la expulsión de los moriscos de España entre 1609 y
161 L?.

7<1 Esta presión se inicia a partir de los primeros años de l. siglo XVII. Desde
1606 a 1631, en varias salidas se efectuaron razz.ias sobre las cábi las del
entorno con el siguiente resultado: «se capturaron: 861 moros; 34 caballos,
yeguas y potros; 146 jumentos; 498 bueyes y vacas; 1.355 carneros, ovejas y
cabras; 2 cárabos y se libertaron 3 cautivos». (Felipe CABALLERO y otros,
Ms. cil., fol io 27 v.). Aunque estas cantidades nos parecen excesivas, sí indican un cambio de coyuntura.
75 Desde 1606 a 1607, fue gobernador de Melilla Alonso de Vargas, que había
sido Capitán General del Ejército de Aragón. Melilla en1 un buen «desti no»
para los gobernadores, que tenían poderes casi ilimitados. Una R.O. de 30 de
Mayo de 1615 dictaba que no pudiera prenderse a los Veedores, -representantes del Rey-, por estos gobernadores, como modo de intentar limitar sus
prerrogativas.
76

Memorial para la defensa de los Presidios de Áfi·ica, 1621. Biblioteca
Nacional. Citado por DOMÍNGUEZ, Constantino. Las conslantes históricas
de nuestra Ciudad. El Telegrama de Melilla, 18 de Julio de 1975.

;1

FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS, Rafael. Resumen ... op.cil.: p.
50. Las cronologías de estas ay ud as son: Real Cédula ele 2 de marzo de
1575; ayudas para reparac iones en 1579 y penas de Cámara para su arreglo,
1587. Al icia Cámara Muñoz (Art.cit., p. 31 a 41) señala varios proyectos de
construcción de una iglesia en 1588.

78 APARICI, José. Ms. cÍI. (Colección Aparici); fol. l. l v., 2, 2 v., 3.
79 Ibídem.
so BRAVO NIETO, Anton io. «Edificios de culto cristiano desaparecidos en
Mel illa la Vieja». En: Cuadernos de Historia de Meli/la. n~ 1. Mclilla: AEM,
enero de 1988: p. 57 a 62. Fue confirmada, por Bula de 6 de septiembre de
1622, del papa Gregorio XV (A lejandro Ludov isi), la dependencia de
Melilla y Vé lez ele la Gomera al obispado ele Málaga, La rache y San Miguel
de la Mámora o de Ultramar a C<ídiz.
81 Albarrada significa pmed de piedra seca, por lo que este fuerte no era de cantería.
s2 La cronología de estas carencias es la siguiente: 1640, l 641 y 1642, no hubo
abastecimientos. El fenómeno del hambre se adueñó de la realidad melillense: en L643 moría de hambre Ma11ín de Alcántara, fenómeno que se repitió
en 1653, 1657, 1659, 1661 y J662.
83

Según Juan Antonio de Estrada (Op.cit.; p. 552), en la época del gobernador
Pedro Palacios Guevara (1636), existfa «mucho comercio con los moros,
tanto que no se llevaba de España sino trigo, cebada, vino y aceyte».

84

MORALES Y MENDJGUTÍA, Gabriel de. 1909. Op, cit.; p. 63.

93 APARlCl, José. Ms. cit .. Negociado ele Guerra, Legajo 1956, año de 1660,
Consulta <le l Consejo de Guerra a su Majestad sobre daño que causa en
Meli ll a un temblor de tie1rn, 24 septiembre 1660, (Colección Aparici); folio
1L.
94

%

BLASCO LÓPEZ, José Luis. «Sobre los orígenes del cristianismo en
MeJilla». Diario de la Costa del Sol. Málaga. 3 de Mayo de 1986; s.p.

'J7

APARICJ. José. Ms. cit. Negociado de Guerra, Legajo 2 136, 23 septiem bre
1667, África, Consejo de Guerra ele lo propuesto por Luis Villalba y Angu lo,
(Colección Aparici); folio 15.

98

MILLAS VALL!CROSA, .losé María. España y Marruecos. Barcelona:
Barna, s/f; p. 173

99

APARICI, José. Ms.cit., Negociado de Guerra. Legajo 2.398, año de 1677,
Carta del Alcaide de Mclill a a S.lvl. de 29 de Nov iembre de 1677 (Colección
Aparici); fol io 27 a 34 v.

100 Ibídem.; folio 33.
101 APAR!Cl, José. Ms. cit. Negociado de Guerra, legajo 2.475, año ele 1678,
Carta de 4 de diciembre (Colección Aparici). José Frías aseveraba por entonces tener una experiencia de 26 años en lo referente a temas de fortificación.
102 Ibídem; folio 27 v.
103 Ibídem: folio 31 v
104 APARICl, José. Ms.cit., Negociado de Guerra, Legajo 2.432, año de 1678,
Carta del Capitán Francisco López Moreno a S.M. de 15 de septiembre de
1678, (Colección Aparici); folio 42. «Si se perdieran Los fueries no se podrían abrir las puertas ni para coger agua».
t05 APAR!Cl, José. Ms. cit.. Negociado de Guerra, Legajo 2.398, año de 1677,
Carta del Alcaide de Melil la a S.M. de 29 de Nov iembre de 1677, (Colección
Aparici); folio 31.
106 APARTCI, José. Ms. cil., Negociado de Guerra, Legajo 2.409, año de 1678,
Consulta de Consejo ele Guerra a S.M. de 3 de Enero de 1678, (Colección
Aparici); fo lio 36.
101 Desde 1632 a 1676, sólo conocemos ocho años con más de 2.'i fallecidos en
Meli lla; desde 1678 hasta 1687 comenzaba un considerable aumento de la
mortalidad. Los años más críticos fueron: 1678 (71 fallecidos), J 679 (7 1
fallecidos) y 1680 (196 fallecidos, debidos en parte a la peste). Véase al respecto SALAFRANCA ORTEGA, Jesús. Op.cil.; p. 94 a 96.
108 APARICI, José. Ms. cit .. Negociado de Guerra, Legajo 2.440, año de 1679,
Carta de Octavio Meni de sepliembre de 1679 sob re Melilla, (Co lección
Aparici). «Los fuertes son atalayas apartadas»; folios 44 a 45 v.
109 APARICI, José. Ms. cit .. Negociado de Guerra, Legajo 2.478, año de 1680,
Consulta del Consejo de Guerra a S.M. de 22 de Marzo de 1680 sobre fortificaciones, (Colección Aparici); folio 48.
110 Parece que Me lilla se abastec ió durante es ta época exclusivamente ele su
entorno, pues Málaga estaba contagiada. Al irse los soldados del sultán de
Marruecos, ¿volvieron los guelayas a sus antiguos usos?
Sobre Ja tragedia que representaba la epidemia de peste, véase: El contagio
de El Peiión de Vélez de la Gomera 1744. Aldaba Facsímil, n" 1. Melilla:
Centro Asociado a la UNED, 199 1, especialmente el trabajo de MOGA
ROMERO, Vicente. «El Peñón ele Vélez de la Gomera en 1743: la ciudadela
y la peste negra»; Ibídem.; p. 9 a 28.

EL 25 de Julio de 1641. seis moros presos en la cárcel de Melilla, se fugaron
de ella.

s1 MORALES MENDIG UTÍA, Gabriel de, Op. cit.; p. 63. Los precios por

Ibídem: folio 12 v.

95 MORALES Y MENDIGUTÍA, Gabriel de. 1909 Op. cit.; p. 66.

ss Ibídem.
86

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ. Constantino. «Los Juic ios de Residencia». El
Telegrama de Melilla. Meli lla, 10 de agosto de 1977; s.p. Las puc11as de la
ciudad estaban muy deterioradas, al igual que el Polvorín y Hospital.

111 La mortalidad volvió a descender en este período.

estancia eran: 400 reales de plata o un caballo por persona adu lta, 200 reales
los niños desde los cuatro años, y gratis los menores.

112 Desde 1679 a l 69 l, hubo un alto tráfico de remesas de divisas ameri canas a
España tras la Paz con Inglaterra.

8S

BLASCO LÓPEZ, José Luis. «La Igles ia de la Concepción en Meli lla».
Cuadernos de Hisloria de 1Welilla, n2 1. Melilla: AEM, 1988; p. 53 a 56.

11 3

89

APARICI, José. Ms. cil. Negociado de Mar y Tierra, Legajo 1147, año 1639,
18 de Julio, Carta del Alcaide, (Colección Aparici); folio 6 v.

114 VÁZQUEZ, Nicohfa. Descripción de la Provincia de la Alca/aya, 1722.
Madrid: S.H.M., Sig. 4-5-7-4; folio 7 v.

134

En 1682 hubo una escasez terrible, y ese mismo año se marcharon los capuchinos de Melilla.

Notas
115 Lu mortalidad aumentó en este período: en 13 aiios. hubo once con más de
27 fallecidos, y nueve con más de 50.
1688, 1692 y 1693, fueron años tranquilos. con menos de 25 fallecidos.

139 R.O. 30 de Agos10 de 1717. «Para ev itar los pecados públicos que ocasiona n
las mujeres de mal vivi r».
140 Recordemos al respecto las descripciones de Juan Antonio de EMrndu, Op.
cit.; pag. 489

1694 y 1696, fueron semitranquilos, con menos de 50 fallecidos.
Finalmente, 1690 y 1691. fueron años críticos. con más de 75 fallecidos.
116

111

APAR IC I, José. Ms. ci1., Negociado de Guerra, Legajo 2.728. año 1687.
Consu lta del Consejo de G uerra a S.M. de 3 J de Octubre de 1687 sobre el
sitio de M c lilla, (Colección Aparici); folio 73 v. Es1c año se produj o un abul ·
tado número de fallecidos por cuestiones bélicas: 23 111ue110s, record de todo
el sig lo. y 27 heridos. e l asedio se levantó el 3 1 de octubre de 1687. sin
resultados para los sitiadores.

Memorial de Juan Sendín a cuyo cargo está la proPisi6n de los presidios de
Melilla ... elevado a Carlos //, 1687. Madrid: Biblioteca Nacional, M s. V 2
füp., 69-16; 4 hojas.

11s APARTCI. José. Ms. cit .. Negociado de Guerra , Legajo 2.792, año 1689.
Consu lta del Consejo de Guerra a S.M . de 18 de Noviembre de 1689 sobre
levantamiento del sitio de Mcli ll a, (Colección Aparici).
119

No se mandaba dinero para las obras. y la guarnición estaba compuesta
exclusivamente por 450 hombres.

120 APARICI, José. Ms. cit .. Negociado de Guerra, Legajo 2.829, año 1690,
Parte de consulta del Consejo de Guerra a S.M. de 1O de Febrero de 1690
sobre obras de M el illa, (Colección A parici); folio 8 1.
121 APAR IC I , José. Ms. cit., Negociado de Guerra, Legajo 2.887, año 1690.
Consu lta del Consejo de Guerra a S.M. de 2 de Junio de 1690 sobre fondos
para la.,~ fortificaciones de la Alafia en Melilla. (Colección Aparici): folio 89 v.
122 APARICI, José. Ms. cit., Negociado de Guerra, Legajo 2.829. año 1690,
Parte de consulta del Consejo de Guerra a S.M. de 1O de Febrero de 1690
sobre obras de Melilla. (Colección Aparici); folio 85.
123 Plano del Hornabeque de Melilla. 20 de oc1ubrc de 1690, (Colecc ión
Aparici).
124 Mulcy lsmail se empicaba mientras tanto en otros rrcntcs. En 1691 conquistaba Arcila a los portugueses y en 1693 sitiaba Orán con 20.000 caballos.

m ESTRADA. Juan Antonio de. Op. cit.: p. 528-529.
126 Felipe Martín de Paredes era Alferez de Caballos. y participó activamente en
la realización de todos estos fuc11cs, de piedra y bmTo. Cit. ESTRADA. Juan
Antonio de. Op. ci1.: p. 528-529.
121 Lo pri mero q ue se realizó ruc el foso de piedra, a p ico. y empezados los
cim ientos, se pusieron «manteletes y pipas» con arcn;i para cubri rse.
128 APAR ICI. José. Ms. cit .. Plano de 1699 Plaza <le Melilla, Negociado de
Guerra. Legajo 3.129. 3 de Febrero de 1699. (Colección Aparici). delineado
por Alfonso Díez de Anes.
129 APARIC !, José. Ms. cit .. For1ificación de Melillo. Negociado de Guerra.
Legajo 3.1 29, 3 de Febrero ele 1699 (Co lección Aparici); plano delineado
por A l fonso Díez de Ancs.
1JO Se produjo un alto n(1mero de fallec idos entre 1702
ellos a causa de los ataques.

y 1704, siendo 5 1 de

131 España no pudo impedir sin embargo la pérdida de las plazas de OránMazalquivir en 1703, ocupadas por los argelinos.
132 Construcción del fuerte de San Miguel para la defensa del Puerto y de las

huertas con descripción y dibi(io en papel por las dos caras de las planta y
alzado. 1707. A.G.M.S.. 3e Se., 3e D iv., Mclilla, 1707 a 1927: leg. 12 1.
IJJ Lu fa lw de abastecimiento tuvo especial vi rulencia los aiios 17! 1y1712.

1:1<1

Era coronel del Tercio Antiguo de Morados. Vemos cómo desde esta fecha
los gobernadores de Melilla ostentarán menor graduación que a finales del
siglo XVII.

m CABALLERO, Felipe y otros. Ms.cit.: fol. 33, y VÁZQUEZ. Nicolás. Ms.
cit., fol. 8 v., 9.
13~ Los años de l 714 a 1727 represen taron un cambio de signo a peor en l a mor-

ud idad. En 1714 contabilizamos 70 fall ecidos, 16 a cnusa de ataques; en
17 15. fueron 77 fallecidos. 7 por ataques. Estos datos en: SALAFRANCA
ORTf::.GA, Jesús. Op.cit.; p. 94 a 96.

a 530.

141 CABALLERO. Felipe. Ms. cit.; fol. 33 y 33 v., y VÁZQUEZ, Nicolás. Ms.
cil.; fol. 9
142 DES ALLOIS, Sansón. Op. cit. pnssim. Véase en l a misma obra el Plan de
la Villa de Melilla durante el sitio de 1715. con sus ataques.
143 Bajo la direcc ión tic un moro viejo, ingeniero que pan icpó en el Si tio de
Viena y La Morca» en DES ALLOIS, Sansón. Op. cit. p. 12
144 APARICI, José. Ms. cit. (colección Aparici). Concretamente la colección de
planos del siglo XVII
14 s ALM IRANTE. José. Diccionario militar. Madrid: imprenta del dcpós i10 de
la Guerra, 1869; p. 705, Horn illo: «el hueco o cámara de la mina donde se
coloca la pólvora».
1<16

CABALLcRO, Felipe y otros. Ms. cil. rol. 34.

147 ESTRADA, Juan Antonio de.
1~x

Op. cit. p. S 19.

Sansón des Allois siempre fue una rigura controvertida en la historia de
Melilla. Gabriel de Morales Op. cit.; p. 84, ya puso en entredicho la existencia o magnitud del sitio de 1715.
Documenta l mcn1c ex iste constanc iu de l odos estos acon lcc im icn1os. pero
cierto espfrilu anti francés comenzó muy pronto a despresti giar al noble g<1lo.
Así en 1722, el Veedor de Melilla, Vázc1ucz, decía de él que «solo repasó el
puesto de San 13emabé cuya obra se dcsazc oy. y lo mismo con la Cortina de
la Campana c¡uc la terraplenó de manera que no podía servir». Ms. cit.: fol.
9. El matil despectivo sobre el «mariscal de ingenieros» es evidente.

149 Llares: « variedad ele la !raza alenazada o angular en fortificación. Dientes
de sierra se d ice 1ambién». ALMIRANTE. José. Op. ci1.: p. 768.
15o V ÁZQUEZ. N icolás. Ms. cit. ; fo l. 9 v., véase 1amb ién el plano de Joscph
Soriano y Orti z de 1721.
111 Llamada desde c111onccs de l as Doce Pic1.as.
152 Era gobernador el mariscal de campo Francisco lbáñcz Rubalcaba. De ese
mismo aiio databa una de las campanas de la Iglesia Parroqui<1I: «XPL ele F
Sargas me fcsi. Málaga ano 17 19»
153 VÁZQUEZ. N icoMs. Ms. cit.; fol. 13 v.
1·14 Ver esta clocu111c11 1ació11 en: S. l-1 .M ., leg. 4-5-7-4, año 1727.
155 Hubo ele ;cr muy leve, pues sólo se produjo una baja en la plaza.
156 En 1727 hubo 109 fallecidos, tres de ellos a causa de ataques. Al año
siguiente se redujeron las bajas en 2/3 partes y no conocemos ninguno de
muerte violenta. Da1os en SALAFRANCA ORTEGA, Jesús. Op. cit.: p. 93
a 96
157 Desde 1700 a 1727 (27 aiios) hubo 21 Ofal lecidos a causa de maques, desde
1727 a 1763 (36 años) sólo 85. Ibídem.
1sx COYSERVIC lO, Pedro. Ms. cit.: Passim.
159 FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS. Rafael. 1941 Op. cit.: p. 21. en
su lápida rcn1ba: «lloró esta Plaza como debía tanta falta y hasta los moros
de los que fue azote sintieron su muerte».
1<10 Felipe V ante la imposibilidad de contrarrestar la piratería berberisca, dicto
vari as ordenanzas de Corso, por R. C. de 10 de Marzo de 1726.
1<>1 José Pati í'lo levantó el sitio que el Su lt<ln de Marruecos habí;i pucs10 a Ceuta.
11>2 CASTELLANOS. Manuel Pablo. llistoria de Marruecos.Tánger: Impren ta
Hispano-arábiga de la Misión Catól ica -española. 1898: p. 451a463.
163 Carta de Pr6.1pero Verboom al Marqués <le Cas1elar. 23 de mar10 de 1727.
Madrid: S.H.M., 4-5-7-4.
1M Relazi6n de todas las zircunstancias q ue conducen a la inteligencia de lo que
es el terreno ll amado el C ubo, altura que supcrn la Plaza de Melilla. Madrid:
S.H.M. 1728 112 6.426, 4-5-7-5.

1~5 BRAVO

N I ETO. Anton io y SÁl::Z CAZORLA. Jesús Miguel.
«Aproximación a la cartografía de Mcl i l la, hasta 1862». Trápana n~ l.
Melilla: AEM. 1987; p.40 a 46. Era por entonces maestro mayor de las fortificaciones, Matías Verdiel, de 45 años de edad.

137 DES ALLOIS, Sansón. Relación del Sitio de la Villa de Meli/la en África ....
1715 .... Madrid: Est. Tipográfico de los Hijos de R. Alvarez. 1909; p. 1O.

166 COY SERVICIO, Pedro. No1icias generales sobre los presidios de África que

138 R.O. Reglamento de 30 de Marzo de 1717, v igente hasta el 1 de Enero de
1746.

son agregados al Comando de la Capi1a11fa General de la Costa y Neino de
Granado, 25 de Noviembre de 1729. M adri d: S.H.M. n~ 6.357. 4-5-6-2.

135

167 Planos y pe1jlles de los o(jibes de la Plaza, de Meli/la, Mad rid: SJ·LM.
nº4.690, K-m-8-28,
16S Son los ún icos cuarteles del s iglo XVlll que han permanecido hasla la actualidad.
169 En fecha 27·2· 1724, había C uatro Compañías Fijas. Una R.C. de 10 de
marzo de l 726 regulaba a su vez e l abastec imiento a los Presidios.
110 Llegaría a ser mari scal de campo,
11 1

Maestros, peones . Relazión de los materiales precisos para la fo rtificació11
que se prete11de erigir e11 la altura que com1111men1e llaman el Cubo. Madrid:
S.H.M., n2 6.428, 4-5-7-7.

194 Dictamen del Marqués de la Mina, Mns. cit.: passim.
195 Plano de /a Plaza de Melil/o , 1740. Ingenieros Mi litares. Mad rid : S.G.E.
n2 147
1% GANDÍA, José. Plano y Perfiles del pequeño muelle de Floremina. Madrid:
S.G.E. n2 148
197 Este muro, s itu ado donde actualmente se encuen tra e l viejo ecl i Ci c io de
Av iac ión, servía para defender al fusil los huertos q ue se ex tendían junto a
las mu rallas.
19x Por esta zona. saltaban con faci lid ad los rifeños. y se llevaban las tablas y
maderas ele protección de la can tera.

112 Este hecho se ría recog ido en un poema: Expresión lírica de la Toma del
Cubo , silio domina11te a Melilla, que hace un afee/o numen y dedica a Don
A111onio de \li/lalba y o Don .luan Mcmfn Zerrne1io, aquel Gobemador y ésle
l nge11iero segu11do de los Reales Ejérci/os del Rey en dicha Plaza ... com·
puesto de 28 estrofas en octavas y de autoría anónima. Copia en e l Archivo
Municipal de Mcl illa.

20t1 Esta obra se hal laba en mal estado en 175 1 y las lluvias ele 1762 casi la arruinaron: la construcción de las Victorias le había restado su fu nc ión principal
de dom inar la altura del Cubo y era ya una batería poco necesaria.

Descripció11 de la Fort(ficación que se construye e11 la a/fura del Cubo,
delante de la Plaza de Melilla. 1734. Madrid: S.G.E., Plano n2 146

202 Eslado General de las Casas y Cuevas que conliene este Presidio de
Me/illa ... año 1753. Archivo Pai1icular.
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114 Plano del Fuerte Nuevo del Cubo. Mclilla: C.M.ML., n2 13
17;

Excripción de las partes de que se compone el Fuer/e de San Miguel Y
Pe1:files, dibujado por Juan Bernardo ele Frosnc en 1734. Madrid: S.G.E., n2
145. Juan Bern ardo de Frosne e ra un ingeniero de origen va lón. llegado a
españa a principios del siglo XVlll.

176 En este siglo hubo una serie de fam il ias que te nían concienc ia de su origen
mel illense, remontando sus apell idos hasta los primeros años del s ig lo XVI:
Estrada, Paredes, Zazo, e tc.
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Se d ictaba que no debería haber niños ni mujeres en Melill a, com iéndose las
raciones de los soldados. COYSERV ICIO, Pedro. Ms. cit.; Col. l.

11s R.O. de 14 ele septiem bre ele 1740.
179 Estuvo vinculada al Capi tán Genera l de la Costa, rea lme nte desde 1725.
180 R.O. de 19 de enero de 1742. R.O. ele 28 de Mayo ele 1742. R.O. de 20 ele
agosto ele l 744.
181 ESTRADA, Juan Anton io de. Op. cit. p. 525 a 527.
182 R.O. de2 1 de Mayo de 1751 y R.O. de 3 1 de Mayo de 1754.
183 R.O. de 1Ode noviembre ele 1745.
184 Así lo recogía Pascual Madoz: véase MOCA ROMERO, Vicente. «Me lilla y
las Plazas menores (Chafarinas. Peñón ele Vélez ele la Gomera; Alhucemas)
en el Diccionario Geográfico Estad ístico· Histórico de España y sus posesiones de ultramar (Madrid , 1845-J 850) de Pascual Madoz». Aldaba , n2 9.
Melill a: Centro Asociado a la UN ED, 1987: p. 203 y 204.
185

Reconocimienlo para resolver sobre conser var o demoler los /res presidios
menores de Melil/a , Peñón y Alhucemas. Madrid: S.H.M., 6.358 y 6.429, sig.
4-5-6-3. De este año data n los informes abandoni stas ele Antonio Gaves y
Juan MArtín Zermeiío.

186 MORALES MENDIGUTÍA , Gabrie l de 1909 Op. cit.; p. 95
187 RODRfGUEZ CASADO, Vicente. Polflica Marroquí de Carlos 111. Madrid:
C.S.I.C., 1946; p. XII y XIII.
188 A rancla fue desde 1756 hasta J 758. Di rector General de Artill erfr1 e
Ingeni eros y desde este cargo tenía un peso importan te sobre las Plazas
Norteafricanas.
189 GARCÍA GÓMEZ. Joseph. Ms. cit. passim.
190 Die/amen de Don Miguel de Monsalve, Veedor de Málaga sobre la utilidad
de conservar los Presidios de Á.fi'ica . Ms. cit. passim.
191 CABALLERO, Fe lipe y otros. Ms cil. : passim. El eq uipo que real i~,ó esta
memori a estaba formado por Feli pe Ca ba ll ero (Teniente del rey en
Cartagena) , Mateo Bodopich (coronel), Pedro Justiniani (Capitán de Navío)
y Segismundo Fon! (ten iente coronel).
192

Dictamen del Marqués de Mina sobre la conservación de las dos presidios
de Áji-ica, Peñón y Aluzemas, y demolición del de Melil/a. Madrid: S.H.M.,
n2 6.343 ,_4-5-6·8. También Biblioteca Naciona l, Madrid; Mns. 10.352 y
343.8: 355 (647 .1 /2).

193 LUCUCE, Pedro, y MARTÍN CER MEÑO, Pedro. Discurso sobre conser var
o abandon.ar los tres Presidios Menores ... 1765. Biblioteca Nacional , Madrid.
África, 6!l'f.3.921.
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199 ESTRADA, Juan Antonio de. Op. cit. p. 490

201 Plano del Hospital de Melilla. 1752. Madrid: S. H. M .. 4.703, Km. 7- l 9.

203 Una embajada inglesa en 1769 le an imó y apoyó e n ta l sentido.
204 RODRÍGUEZ CASADO, Vicente. Po/frica marroquf de Carlos 111. Madrid:
2os En mayo de 1770, e l Padre Bellido, presidente de l Hospic io de Marruecos .
informaba de los preparati vos bél icos en tal sen tido.

206 Informe de 11 ele agosto de 1773. lvh1clrid : S.H.M., 11 9 6 .345, 4-5-6- 10.
20 1

URBINA , Lu is y Otros, Ms. cit.: fol. 4 y 4v.

208 En 1767 se había construido un nuevo polvorín en la Concepc ión.
209 Los gastos extraordinarios que se utiliwron en e l Sitio fueron 867.392 reales
de vell ón; y en confidentes 4. 120 rea les de ve llón. MIR BERLANGA,
Franc isco. « Una efemé ride ino lv idable y g loriosa ». Melilla l-loy, 19 de
Mario de 1986, s/p
210 CABALLERO, .Juan. Diario del Sitio de Melilla. Madrid: A.G.S.: Ncg.
Guerra; fol. 27.
21 1 Ibídem. y MIRANDA, Fra nc isco Sebastián de . El Si1io de Melilla de 1774 a
1775, presenlado por Rafael Fernández de Castro. Tánger: Instituto General
Franco para la investigación hispano-árabe, 1939.; 111 p.
Durante este período se rea lizaron al menos doce planos de Melilla. BRAVO
NfETO, Anton io; SÁEZ CAZORLA; Jes(1s Migue l. «Aproximación a la cartografía de Mel illa (Hasta 1862) ». Trápana. n~ l. Mcli lla: AEM. 1987; p.
40-46.
212 La guerra de minas continuaría hasta fina les del siglo XVIII y principios del
XIX. 1787, Plano que manifiesta las obras subterráneas ... Gabriel de Vigo.
Madrid: S.H. M., n~ 4.687 , K, m -7-2 1. También: 1791 , Plano posición de las
minas ...C.M.ML. s/rfi'.
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Plazas norteafricanas.
21 s ESCUDERO, José An tonio. Los orígenes del Consejo de Ministros en
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21 8 RODRÍGUEZ CASADO, Vicente. Op. cit..; p. 333.
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220 Artículo nq 15 del Asiento de 19 de julio ele 1786.
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un ayudante. CAPEL, Horacio et al. De palas a Minerva, la fo rmaci611 cientifica y la estructura institucional de los ingenieros mili1ares en el siglo
XVIII. Barcelona-Madrid: Serval-CS JC, 1988: p. 86.
222 Recordemos que Juan Caballero había propuesto en 1773 su demolic ión
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1796 y 1797.
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FONT. Segismundo. Ms. cit. fol 1v.
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Victoria Grande, y tuvo un estado regular a pesar de las obras pasajeras que
se realizaron du rante el siglo XVJlL Segismundo Font la reedificó en 1790,
pero de piedra y barro.

228

Plano de la Plaza de Me/i//a con proyecto de una batería . Por Gabriel de
Vigo. VºBº Segismunclo Font, 1790. C.M.ML. S/ref.
La zona del puerto conoció más proyectos en esta época. De 1795 dataron
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Mc lill a de la mano de los so ldados franceses del Regimie nto ele Nápo les
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dad manifiesta de las au toridades que habían pennitido esta compos ición de
sus militares.
El bloqueo se haría sentir e n Meli ll a, y en alguna ocas ión e l Javeque ele la
Plaza sería apresado por corsarios ingleses.
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Destaca aquí como adelantado, la figura de Gabriel de Morales que ya prestó
sus esfuerzos y estudios a las fortificaciones ele la ciudad en su primera obra
(1909).

262

Detenemos esta rev isión de proyectos de restauración ele esta memoria his1ó rica en 1987, fecha en la que redactamos por primera vez el documento. Los
proyectos y restauraciones posteriores aparecen recogidos en e l capítu lo IV
de esta obra.

Diario de Minas, 1804. Madrid: S.H.M., n2 4-5-8-9,
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POZO Y S UCRE, .losé An ton io. Plano y vis/a por la lí11ea i11terior del
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240

RUEDA, G regorio. Carta de 13-12-1829. Archivo Particular
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HERRERA, José. Plano y pe1fi.1 de la Torre de Santa Bárbara con el proyec10 de m1tro construido para reforzar la constraescarpa de su foso. Madrid:
S.1-1.M., n2 4.675, K.m .- 7-12.

242

Este es e l sentido de la memoria escrita por CONTI, Ramón. Proyecto de
mejoras aplicables a los presidios de Africa.. Para q1te aquellas plazas puedan sostenerse co11 sus propios medios y produzcan a la Nación una renla
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En 1845 ~e celebró la Convenc ión de Lal-la Marnia fij ando los lími tes fronterizos entre Marruecos y Argel ia. Francia empezaba a ejercer su influencia
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CAPÍTULO U

LA DISTINTA
NATURALEZA
DE LOS RECINTOS
FORTIFICADOS

ANÁLISIS DE LOS RECINTOS:
PECULIARIDADES ARQUITECTÓNICAS
Y URBANÍSTICAS

e

o mo he mos p o<lido ve r hasta a ho ra. los c uatro

Cameros y, sobre todo, por ofrecer la frontera m;\s d irecta

recintos subsisten hoy día c laramente defi nidos

a sectores del cenero urbano obje to de fuertes intervenc io-

por s us murallas y s us fosos, s i bien es cierto que

nes q ue no s iempre obse rvaron el respe to que el ulti mo

por sus condiciones topog ráficas y la mayor o menor pro-

fre nte fort ificado de Melilla merecía, da ndo lugar entre

ximidad con las á reas de c recim ie nto unos rec intos están

otras dc mol ic i.ones. a la desaparic ión de l fuerte de San

más perfílados que otros. As i, e l Primer Rec into conserva

Mig uel y los fos os y g lac is d e los d os ba luartes de las

prácticame nte intacta la traza de sus lienzos orig inales al

Victorias, Grande y C hica.

Norte, Este y Oeste y aún di ríamos de l fre nte Sur, s i nos

Esta mis ma de finición de los recintos, s u propia lógica

olvidamos del fuerte de Sa n Anto nio de la Marina y las

m ilitar co mo piezas in dividualizadas, funciona lme nte

instalaciones ados adas a l lienzo que fueron demo lidas en

independierJtes dentro de la unidad del s is te ma fo1t ificado,

e l siglo anterior para dar paso a Ja construcc ión del puc1to

determina s u distinta naturaleza interior y, co nsecuente-

moderno. El Segundo y Tercer 1·ccintos tambié n conservan

men te, unas circunstancias específicas para cada uno de

sus períme tros orig ina les excepto e n e l frente Sur, donde

ellos, lo que, a su vez, dará lugar a distintos enfoques e n e l

las cons trucc iones realizadas al mismo pie de los lie nzos

tratamiento rehabilitador.

durante la primera expansión de Mclilla, antes del ensan-

Po r ello, s obre e l leva nta miento topográ fico q ue ha

che. demol ieron medias lunas. revell ines y desvirtua ron e l

s ido preciso rea lizar para la elaboración d e l Pla n se ha

perfil del lienzo en llares o cre mallera que cierra por el Sur

s uperpuesto un pla no que pud iéramos llamar conceptual o

la ¡>laza de Armas del segundo rec into.

ideal, e n donde, antes que nada, q uedaran perfecta me nte

El Cuarto Recinto es e l más desdibujado de todos, en

identificados en planta los recintos con todos los eleme n-

parte por las transformaciones interiores, por la co nstruc-

tos constitutivos de la fortificación y demás piezas s ingu-

ció n de la carretera del 17 de j u lio junto a l foso de los

lares. Decimos ideal porque lo que 111lí se representa ticn-

141

de más al cntcndimicmo de las piezas en su contexto que

regeneración de un tejido urbano deteriorado, e~pccial

al rigor topográfico. toda vez que en muchos casos esa•

mcme significado por una cal'l!a ~imbóllca y sentimental

piezas se encuentran hoy ocultas o desdibujada.-, por con,.

en tanto que origen. embrión y razón de ser d~ la Mclilla

truccioncs posteriores. Este plano resulta así más elocucn·

actual.

te y explicativo de la realidad que el propio topográfico.

El Segundo y el Tercer recintos se asientan sobre e l

ayudá ndonos a co1111>rendcr la lógica de impla ntación

istmo del peiión rocoso ocupado ror el primero, que fue e l

militar que s ubyace en el asentamiento y e l proceso de lo r·

lugar orig ina l de la villa Vicj<i o /\ta fi a. Son dos rec intos

nrncíón de l;i cstri1ctura urbana. No es todavía un plano de

exclusivamente militares sobre los que, bílsicame nte, sólo

proyecto, pero la simple reprcscnwción de algunos de los

cabe una cuidadosa restauración arq ui tectónica que nos lo

elementos en s u estudo original apunta n ya hacia ese objc·

muestren e laramcnlc como lo que son: un ejemplo genui·

tivo básico del Plan de hacer de Mel illa un musco vivo de

no y brillante de las técnicas de fortificación del siglo

las distintas c'cuclas de íortilícación a través de la his·

XVIII. época de oro de la fortificación melillense.
Y el cuarto es un caso cs¡x.'Cial. La programación resi-

toria.
Globalmente considerado, la riqueza monumental del

dencial de sus glacis interiores por el Plan General de

Primer Recinto e, evidente, pero lo es también en la indi·

Ordenación Urbana remite a

vid ua lizaeión de l:1s piezas q ue lo compone n, pues cada

Ordenación en los ténninos de la Ley del Suelo. del que

una de el las podria n ser cons iclcraclas Bienes de

lnlcr~s

1111

habrá de surg ir un barrio nuevo, con s us

l'l:m Parcial de
~crvicios,

in frncs-

Cul tura l po r de recho propio. Objeti vo primordi a l de la

1ructuras y dotaciones. Pero, cvidcn1cmcntc, habrá de ser

rehabilitac ión habrá de ser. pues. la restauración a rquitec-

una ordenación urbanística singu lar, toda vez qnc se pro ·

tón ica de sus elementos y su clasificación cronológica. es

d uce a la espalda del último frente de l:i Mcli lla fortificada

decir, que queden idcntilícados con la época y las técnicas

y e n un ámbito marcado por las lrnzas scmiocultas de l

de forti lícación de las cuales fueron producto. en una lec·

recinto militar que fue. Luego aqui también e l Plan

tura secuencial y pedagógica. Pero al mismo tiempo no

Especial 1iene que atender a un doble objetivo. esto es.

podemos olvidar su condición de ciudadela. devenida hoy

crear un espacio urbano mediante una ordenación que. al

en barrio residencial que languidece víctima de su propio

tiempo, saque a la superficie el sub,trato militar del terri-

aislamiento. de ~u desconexión con la dinámica urbana de

torio, merced a una restauración arquitectónica de los ele-

la ciudad moderna. Luego el Plan Especia l debe manifes·

mentos emergentes (balua11cs y cort111as) y una zoni fica-

tarse aquí en un doble sentido: un proyecto de rcstaunición

ción que permita descubrir los c lemcmos ocultos (glacis y

en términos cstrictumc ntc arquitectón icos y u n pla n de

caminos cubie rtos).

El imbito del Plan f.,p..""t1al en~:,totx. los cu:uro J'\.'Clntt>:> forulic01d0 tk ~1'-=lillll. «m un:a c:'(tcn~aón 1013! de 128. 71 O nr. r~partu.1(1:. d¡,: l.1 \t1.o'U11:n1..: forni.a: Pruner recinto
47.950 1n::. Sie~1idu hXlnto 9.920 m-, lcrccr recinto 10.710 m:) (.'uano n.-c11uo (,O 110 111'
PRl.\IER R#;CI \70: °'-~ ~I baluarte de b Conr....._-pción. y en el anguto ocupado fKW et l~ho dd CroniSl3. tn linea f\.'"Cla ha.r;aa el ~~k....,1c h3..u c:l tom..-ón de San
Scb:n.1Wn: die atu d~urrc Cl"ll1lb a la rrmmlla de las l"ruces m.u d wm.i del ffon(t( (f.iu)). linca 1'.'\".'la hacia el Sur a lo laq?o de locb la 1nunlb1 de IC\.:\r'llC, inchJ)~
el~ cxknur de .. kn-noru. h.J,Qa d ~de 11... Cabras. bon.ka l~k )' l"t,)Uhnu.i ror 100o el Ítt'nlC de b \\1ann.3.. lndU)"Cfldo b ..~.. Je la \l;inrs:l )' ti loJTC.'Ón ~ la
C•I. hasta el (ow de Sa.n11a¡."O: #Ira al Norte «ñido a la contraescarpa~ fó.;o t\Jpa llcg:ar J la cnscM(b de los.~··~~) de ati1 <n linc., cun"1 ccñ1d3 a la topografia

htwi el punto Ué l'n¡:cn.
Sl::GU/\'DO RIJCU\'TO: l)cio.dc el bal uttrt~ de San Pedro Alto. ceñido al mqucdttl de In cn~nad;i de los Galáp.'lgos h.asla el fOM'l de Sanl.:tl!'O; L'.1Jn11nu:i pnr b tra7a de la
e<>nlracscarp:& di! ~le f(,,o h1tl\li1 l:l calle A\lnnzadilln; qu1chra en c-.tc punl(l h;1cl.1 el Qe,.1c botdC'<'lndo la~ caS<tb dcl f\1antclclc hill>ta lu c.1llc: 1 mnci.,cet ~1iranda 1>ata ('(ln•i·
nuar por fa gola de S:tn José n:ij o c11,C:nd<lSC a la c.1ra Sur de San Jo~ Allo '1 tcn11inJr i:ll el punto de on gcn scgiln la 1ra1a del fOMl Jcl Horn.1bCllUC
TERCl!.'H RIJCl /\11'(): Dc,ílCe l flnnco l·.stc <le Snn José Bnjo. bon.lea c~lc b,111.1:\rtc. cunlinUa por la íalsabraga y llcgu al ro:!.o de loi. ('arnc1'('J!', <:Cf'ndo a 1;1 cará sur d~ l
b:tluurtc de San Pcrnaníl(': 11·:1 ~ un:1 inílexió1l discuire hacia e l ~'orté i.iguic1ldu la 1m:rn lle la uccnl de lc\'antc de la c_.rrclcra del 17 de J1.1hú en un~1 longi1utl <le 170 metros.
1>a.ra giror l uc~o IUi~ta la t nlknudll de los Gal<'1pagos y continuar el foso del f lflrn:ibcquc y \'Oh'CI' <ll 1>1uuo de origen ccñi<lo a I J~ c.1n1s di: San JosC Alto.
CUART(J Rf.·c1,vro: 1\rmnc-;1 d~ l;1 conOucocia de l<'l calle Cándi<lo lobtro y l.1 A., en ida 17 de Julio~ C(lntinUa a lo largo de la a~cra O~l>lC denta 1\\·é1udu hasta su con·
fluencia co" calle l l~nx~ de /\kflntara: giro haei:a el oc-.tc ha$tn el ro~tnllo de f ;;l"'ld:i..~. en I~ glot1cta de GaJ\'.:ía Í\1ora10 y cun1111úJ por 1;I fo,o or1s1n:1l. q11c -.cp:ir:t e l r«in·
todct Parque Lutx-r;i, h"''" 'u 1nrerrupciún con la:i tapias del Parador de ruri ..nK), ,1 partir de ahi discurre por el lindero del l'llr:idor ha,t:i \U coolluo::ncia coo el \lial dé
ac~ a Victor1.1 (jr:.nde y Viie10ti;l Ch~. ti cual se ciñe b3">1.J l\:cncuntrar c:I P1&nl0 Je on~cn. cn\oh,cndo el Fuerte del Ro~r10) lJ. Cort.lduta

1-13

Presencia de los cuatro recintos fO<tificados en la ciudad (años veinte)

Presencia de los cuatro recintos fortificados en la ciudad (actualidad)
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EL PRIMER RECINTO

ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA
URBANA

c ión abaluartada , de modo que el primer recin10, replegado
y obsoleto. sólo refleja en sus lienzos a lgún atisbo del flan-

queo e ins1alaciones más propias de retaguardia. como los
El Primer Recin to cs1á conformado por lienzos de

a lmacenes de pólvora. avituallamiento y edificios civiles}.

muralla de dis1inws fábricas c uya planta irregu lar, e n

La base to1logr(1fica del peilón cs.¡; pequeña esca la,

mayor o menor medida y dependiendo de la distinta natu·

muy irregular, aunque globalmente considerado puede sin-

raleza de los frenics. responde a la lógica topográfica de

ICli/arsc en una crcsia inclinada en dirección descendente

adaptación al peñón rocoso donde ~e asienta. Siendo una

de Noroeste-Sudcs1e. desde el espolón rocoso de la

11laza defensiva con1r;1ataques procedentes de tie rra. es el

Concc1>ción como punto más aho de l recinto (aproxima-

sector Oes1e de la muralla , desde Santiago hasta la

damente a la cota + 40) hasta la Flo rc n1ina (cota + 15,50},

Concepción, el frente de mayor significación artillera,

con dos laderas a ambos lados. más plana la si1uada hacia

seguido de los frentes Sur y Esic. El sector Nor1c carece

el Nordeste que culmina en el cabo del Clonete, y má; acu-

poi· completo de e lla y es un si m11lc preti l adaptado a la

sada la del Suroes1c. que encontrarí a en la p laza de la

roca que cae a plomo sobre la playa de Trápana.

Av:mwdi lla su cota más baja. Extramuros, esta p lataforma

Su fisonom ía general es la de una fortificación medie' o-renacentista, es decir. la de un recinto poligonal con
cubos, rondeles y torreones en sus

v~rticcs

irl'egular cae práct icamente en acan1i lado hacia e l mur.
Los elementos gcogr.íficos que originariamente dc1er-

o pulllos de

111inan la eslructura urbana del primer reci nto son, lógica-

in llex ión, matizado todo e llo con la rica amalgama o yux-

mente, la p ropia muralla y esta cresta diagonal. En primer

wposición, sobre los e lementos renacentistas, de las técni-

lug¡.11' la mura lla, con lu polcncia dctin i1oria de su

cas de fonificación posteriores allí donde las pesadas con-

sus adarves y caminos de ronda y los puntos focales que

diciones prcexisicntes les permi1ian ser opera1ivas. (De

paro una estructurnción del espacio interior suponen ~us

hecho. ya e n e l sig lo XVIII los frentes de ataque h:m avan-

e lementos angulares. torreones, rondclcs y, muy espccinl-

zado hacia el segundo y tercer recintos con una forti fica-

mcntc~

mm1.

las puertas.
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1. Ba•uooede 1a ~
2. Ton'90n da San Sebasnan

3. Mutalla do las Cruces

4. ToNeón dOf Oooctc (faro)
5 Torroón dot Bonete chico
6 T0tro60 de Las PCIOlas

7. TouOOn de Sema;J Francés

.......,___,...-;::;) 2

8 Tonoon de ias; Cé:bas
9. foueon Oe 1.-. Flocen11na
10. Almaetn de ~fc)fént1na

11. Aln1.acencs de San Juan
12. Toffeón do Sau Juan

32

21

22

13. Puorla CSO la Marina
14 Torr<tón de ta Cal
15. Gk>riot.a do San Felipe
16 """"ªde 5"nloagO
11_ JonoOn do las. Beatas
18 Torrean Oesmochacto
19. Toir.On del Vigfa <le nenn (fl.n'Pol&cta Nueva)
20. Oa!<H(A de la Muralla Aoal
21. Ainpultoto Vieja
22 Ba.toriA Baja de la coocopoón
23. 1g1.... do .. Conrepoón

24 -31de1Rey
25-ndOlaS~

26 Pta.ta do la f.f.aesrranza
27 Pla.1a de Es1op1r\Jn (sobre tos al11bés>
28. TUl'lOI <l<t $Anla Ana
29. Túnol <10 i.a ~1¡a1ula
30. Plat:CI do la Avanzadilla
31 Foso ót Saotiago
32 E~ de aos aa1ápagos

4

Topográfico del Primer Rcx:into con lo topónimos de los lugares más signilicativos. Plano de Jesús Sácz Soto.

152

Vista aerea
.
del Primer Recinto
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Estructura del (ecinto: murallas, puntos locales, la .. cresta• de San Miguel y dirección de tas enfiladas de ataque
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Proximidad de 1os monumen1os a 1os puntos focales

1.55
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Panoram1ca del Primer Recinto

La cresta se im1)011c. di¡;amos. 110r su propia noto1·iedad

organi7an lal'I pictH\, ~cgún una disposición qui.: S\! aviene

topogr:ítica. asumiendo nunnalmcntc el papel de calle \ene-

tamo a la topo¡;rníia como a la influencia de los J)Untos

bral o cstn1cturante dt: lt.)' -.•~ntarnicntos en circun-.1anc1;.1'.)

foca Je, del pohgono amurallado.

gcogr:ítica.' similarc,. 1-.n c'tc ca,,o >U directri7 é\t¡obkc.: la

Al norte 1k la calle San Miguel, y paralela> a é'ta.

de unos arcos paralelos o plut¡¡fonnas a media lnd.:ra dc.-

c., istcn dth c:tllc,, 1\lta y S;rn Antón, y entre ellas discu·

cendcntes hacia el frente de la Marina sobre lo' cuales se

rre11 dos

tiscnlarú la suc.csión de ah11accn~s y edificios que van dcsd..:

Le<lc>1m1. l lo rno y. en cierto modo, Soledad, estructuran-

las Pcliuclas hasta el alrnucén ele Florentina. Se da aqui tam-

do lo que seria el nliclco residencial dél barrio.

'Ílh

'ceu ndurias en senrido rcrpcndictilar.

bicn la circunstancia de que esta directriz es perpendicular a

Por su 1x1rtc. lo' puntos de inflexión de 1:1muralla sue-

la dirección del atatJllC. r:11ún por la cual marcar:i en cu:no

len dch:rminar uua cierta focalidad dentro de la e'tniclura

modo la alineación general del caserío (no seria lógico

urbana. acu'-<11111\> c'l:l circunstancia con el empla1amiento

en ti lar el vi ano con la dirección ele los proyectil e>).

de edilicio' signilieativo,. Asi el éspolón del t\ortc, pro-

Todos estos

rn~ona111ic1110,

justifican el hecho de que

minencia de Ju 11uc cuelgan como pedúncu lo' las calles

sen la calle San M iguel, que discurl'e en cornisa :Uuscnd:.Lti

San Miguel y Alta. estú ocupado por el lMl un1·1e de la

la cresta. la arteria princip<1I del Pueblo. eje de su vida

Conce1leiún y la Igles ia. el án gulo del llo11ctc por el

conic1'Cial y único con unu cicr1:1 capacidad cslructuruntc

Hospital del Rey. la Ampolleta Vieja por el noble edi licio

de su entramado urhano. La aparente complejidad de la

de la ca.,a de Ltfont y los ángulos Suroé,tc y Sudeste por

cstnictura del barrio cabe. pues. entenderla principalmen-

lo> dos acec,<h. la hi:>tórica Puerta de Santiago y el túnel

te en clave geográfica. con10 un si!)lCm:l bn~ado en un

de la Florcn11na. La riqueza monumental interior parece.

cam ino de ronda y un eje diagonal a part ir del cual se

pues. repartir,c 1)01' los ángulos excepto en el frente de la

156

{11 i tf!OdO

dt

-

\)2.JG·'f

,,r - -

¡..
1

1

1

La circulación rodaóa en el Primer Recinto
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La Plaza de los Aljibes (Maestranza)

rvtarina. que se encuentra todo él jal<>nado por un rosario

Loca l de Deslindes y Amojona111ic n1os, comisió11 organi-

ininterrumpido de piezas cada una de e ll as monumentales

zada para separar y clarifícar las prop iedades públicas y

e n sí m ismas, a saber: al macén de la Florentina. de San

las privadas.

Juan. Sala de Armas de San .luan, antiguo almacén de las

A pesar de que las renovaciones urbanas del XIX sue-

Pcñuc las, los a lj ibes, la capi lla de Sant iago y la puerta del

len conllevar un sisten1ático atirantado o rectificación <le

misrno nombre. Ap<ll'le de que la disposición de estas pie-

las redes viarias preexistentes, la ejecución del caserío en

zas pueda responder a una lógica mi li tar determinada den-

este siglo se p1·oducc sin a lterar las a lineaciones que nos

tro del sistema defensivo total - frente portuario de la ciu-

muestran los planos de los sig los ante ri ores, de modo que

dade la, a resguardo de los a taques de tie rra . ele.- diríase

hoy s ubsiste el m ismo v iario q uebrado y de 11l incación

que hay como una conciencia subyacente de fachada urba-

irregular. prácticamente sin tramos de sección cons1antc.

na que perm ite exh ibir los ed ificios resueltamente por
e nc ima de la coronación de las murallas.

El espacio público esl<Í integrado por 11~11nos viarios de
circ ulación rodada y una red peatonal, constituida a su vci
por calles peatonales y elementos de Ja forti licación. hoy

EL ESPACIO PÚBLICO

incorporados a l espacio pllblico como exp la nadas. adarves. túneles y losos.

La estruc tura urbana del Pueblo, tal y como se manilicsta hoy, quedó prácticamente configurada a lo largo del

la cin:ulación mt!ada

siglo XIX, época de la que cfam la mayor parte de la edifi -

De los tres primeros recintos éste es e l único con trá li-

cación residencial doméstica, siendo obligado consignar e l

co rodado interior en condiciones naturalmente difíc iles y

trabajo real izado entre los años 1860 y 1890 por la Jun ta

forzadas.
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El viario poalonal
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El camino de ronda sobre la Baleria Real

El acceso se produce desde e l exterior por mcd i.o de la

mu ra ll a de las Cruces con e l no mbre de calle Miguel

c ues ta de la Florenlina, ¡1dosada al muro de lcvancc, a l c ual

1\cosia. 1\nlc$, a Ja altura de la Ampolleta Vieja y la casa

atraviesa por un tlincl situado en prox imidad a l Torreón de

de los Lafont, aparece Ja e mbocadura de una calle rodada

las Cabras. Ya interio rmente la calle se desarrol la scglin

de carácter capi la r, la c<1llc Iglesia. que conduce hasta

una ranlpH sinuosa que debe salvar una acusuda pendiente

T riipilila , e n s u conflue nc ia con Migue l Acosla. Tras una

cn1 rc el tú nel y el acceso al repuesto de pólvora que ex is-

c urva cerrada y angosta e n el ángulo del Boncle, la calle

lía jumo a la gola del torreón de las Cabras. El sentido del

r erimetrn l continúa recuperando el nombre de cucs1a de la

trilfico, visto desde fuera a adentro, se e ncamina no obs-

Florentina hasta su coníl ucncia con e l tra mo inicial, no sin

tante hacia la cal le San Juan, en una curva-contracurva

antes 1>rcscntar un ensanche fre nte a l torreón de las Pclo1as

entre los a lmacenes de Sa n Juan y FlorcJll ina para conti-

con el nombre de Plaza de la Parada.

nuar en rampa hasta la plata forma que bor·dcil la pla7.a de

La calle San Miguel es rodada en sus dos

11~nnos,

cslo

la Maestranza (batería de Sa n Fel ipe). A llí, la ca ll e se

c.s, e l primero angosm y quebrado que va desde el arco de

b ifurca e n dos recorridos: uno hacia el in1erior de lcj ido

la prirni1 iva Rotica hasta Ja plaza de Estopirlán , y el segun·

urbano, por la calle o Plaza de Esro1Jii'lán hasta su encuen-

do , ensa nc hado reciente mente, que va desde Estopiiián

tro con la diagonal de San Migue l, y o tro que conlin(ra

hasta la embocadura de la calle del 1lomo. continuando

bordeando e l recinto en paralelo con e l camino de ronda,

con carácter 1Jca1011al hasta la c uesta de la f lorentina,

que en este primer tramo se llama calle Concepción. Es1a

pasando por la plaza del Veedor.

ca ll e alcanza e l punto más alto del promontorio desl indm1do e l balua n e de Ja Concepción de Ja iglesia de l mis mo
nomb re. c uyo ábside bo rdea parn con1i nw1r ceñ id a a Ja
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El viario pea1011al

El resto del sistema viaria es peatonal, formando pla-

Cuesta de la Florentina. único acceso rodado al Pnmer Recinto

zas en el encuentro de algunas CHiies. como la ya mcncio -

rados que definen los volúmenes de los clcmcn1os ads-

nacln de l Vccdo1· - e n la con l1u cnc ia de San Miguel y

critos a la forti l'i cación. l'ragn1cnlan el espac io \!n u11a

Soledad y la de Doña Adrinnn . en e l cruce de Lcdesma.

vuriada sucesión de !\Ubrccinto~ cuyo recorrido ~usci1;1 un

Alta y San Antón.

cúmulo de emocione' superpuestas, sin que sea po,iblc

Es tas pla¿as más bien ensanches o «esponjamientos» del viario público- deben su c~btcncia a la presencia

desligar la cruda bcllc1a arquitectónica de la emoción por
la presencia de la historia.

en su momento de Hlglin local ndm inistrativo o de servi-

Cabe d estacar entre estos ~ubreci ntos la plaza de la

c io público que pudieran determ inar c iertas aglo mcrncio-

Maestranza . a la que st.:: ac1,,;cdl.! desde el ex terior a través

ncs.

de la pue rta y túnel de la Marina. llanqueada por el muro
Miis ricos que el callejero trndicio na l. desde e l punto

al que abre n las puertas de los ;djibcs - espléndida ohra de

de vista de ;u cualificación urbani"ica. valor ambiental y

la mgenicria militar del XV I y los paramentos del anti-

capacidad cstructurante del tejido urbano. se muestra el

guo almacén de las Pcñuclas. la cara interior del adarYc de

conJUnlO de elementos de la forulicación incorporado hoy

la b;ucria de San Felipe y el túnel de Santa Ana.

al espacio públ ico 1>catonal.
Los adarves. explanadas y tí111c lcs. 11\ios ya de su fun-

La pla:ta, a la sombra de s us muros y con el suc io e n
la~

dec live, m ueve m:b a l tr:ínsiln hac ia la c uesta de

ciona lidad militar. han devenido hoy pasajes. paseos y 1)la-

Peliuclas que a l<t est anc ia en ella , siendo indudable e l

1as que d11rn111izan y s ignifican profundamente Ja dimen-

cfcclo escénico q ue produce este recorrido asccndcnlc.

sión urtiana del recinto. con su generosidad de espacios, s u

co1no si se ingresara al pri111cr recinto por sus entraña~.

riqueza pcrspecti,·a y su indudable calidad arquitectónica.

Cabe destacar asimismo el ambiente medieval o rena-

La com¡ilcjidad de planos - hori1ontalcs, verticales. cscar-

centista de la Puerta de Santiago y los callejones que bor-
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Plaza de dona Adriana

dcan los almacenes situados en el adarve de los lienzos de

Nos apresuramos a decir que no se trata de inducir a

la Marina, el earác1er de paseo en balconada de lo~ 1crrn-

un aumenlo del tráfico intramuros, pues por la propia

plcnos de la bmeria Real o el frente de levante y la super-

naturaleza del recinto aquél siempre habrá de ser restringi-

posic ión de p lazas q ue hoy deparan las exp lanadas del

do, de poca intensidad. Pero siendo malcrialmcn te incon-

baluar1e de la Concepción. l.a fus ión de estos c lcmcn1os

c iliables el 1r~lico a gran csc;ila con e l «clima» interior

con el cn1rnmado viario pea1onal , su percepción clara

del recinto. mmbién habrían de serlo su pealonalización

como espacio' públicos imegrados con la arqui1ccn1ra glo-

absoluia con la:. propuestas de rehabilitación integral, puc;.

bal del rccin10. habrá de ser una de las más importanles

el mamenimicnto. e incluso el incremcmo, de su pobla-

1areas clarilieadoras del Plan.

ción residente, la rcviialización del 1cjiclo socia l, es cond i-

Al considerar el espacio plib lico merece una a1c nc ió11

c ión obligada para hacer vcrosimi lcs esas propuestas rcha-

especial el problema sempilerno de los accesos a l rccinlo,

bilitadoras, así como la inserción de ac1ividadcs que inte-

que se planlca ya desde el siglo X IX cuando la fonalc7a

gren el rccimo con la dinámica nonnal de la vida comuni-

acaba deviniendo una ciudad supcrpoblada.

taria. superando su aislamicn10 cs1ructural y geográfico.

Dos son los acluales accesos dirccios al Pueblo desde

Trarnmos, pues, simplcmcmc, de facilitar el acceso al

la c iudad moderna: el ya menc ionado de la Puerta de la

recinlo y a todos los puntos del inlcrior, de mancrn que

Marina, y el de la c uesta de la Florcn1ina, ún ico con

l)uedan acometerse en mejores condiciones las diversas

carácter rodado. el cual, por su angoslura y dificuhnd de

obras de conslrucción y restauración que el Plan 1icnc pro-

maniobra supone un serio obstáculo para la rehabilitación

gramadas algunas hoy prác1ic:1111cn1c imposibles por la

del conjun10, siendo uno de los problemas-clave a los que

propia inaccesibilidad- al 1iempo que se faciliten las condi-

este Plan cstii obl igado a dar cum plida respuesta.

cionc.s de acceso y aparcamiento 11 la población rcsidcn1e.
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Concepción, Miguel Acosta, c uesta de h1 Flo rentina y
Estopii'íán, con una s uperficie de 18.530 m', dentro de los

47.950 m' de extens ió n que tiene la total idad del primer
recinto.
Por las 1nis1nas circunstancias de su origen, el caserío

del barrio es e n gene ra l, muy pob1·e. desde e l punto de
vis ta de su variedad lipológica , cunstrucció11 y condi.c iones de habitabi lidad interna, como con cspondc a un ban·io
que surge desde una guarnición~ fuertcn1cntc C(lndicion,t·

do por penurias, carestía de materiales y las propias cond ic iones de la defensa. que impedian la elevación en altura y
que daba lugar~ en últin10 ten11ino, a un elevado porcenta-

j e de ocupación de s uelo y al hacinam iento de la poblac ión.
No resulla, por ello. relevante. hablar de una tipología
residencial genuina del primer reci1110. identificable como
ta l. E n primer lugar. porq ue e l s ubstrato p;i rcelario es
enormemente inegular, sin que las long itudes de fachada.
fondos de parce la y disposic ión de los patios interio res
<>frezcan la n1enor uni forrnidad o pauta 111orlOgenética . Y
Calle San Miguel

en segundo lugar, porque salvo alg unos casos singulares

do nde e l inmueble a lcanza una c ierta nobleza -el portón
d ieciochesco de la casa de Lafont. en e l número 2 ele la
Las di llcul tades no terminan en la cuesta ex terior de la

calle Iglesia, y el corral de vecinos donde estuvo emplaza-

Florentina sino que se incre mentan en el interior. una vez

do el a ntiguo hosp ita l y botica y el inmueble

cruzado e l tli nel. S iendo, pues, una de las «asigna turas

ca lle Sa n M igue l e l res to del caserío es de una gran

pendientes» de l primer recinto. e l Plan aporta unas solu-

pobreza, donde sólo la disposición ve1tic<J I de Jos huecos y

c iones <l una escala nu\s concreta y defin ida que el resto de

alglin atisbo de orna n1entación en n1olduras e irnposlas

las propuestas como vere mos en capítulos poste riores.

resuenan a la clúsica cdi fícación burguesa del siglo XIX.

11"

25 de la

LA POBLACIÓN Y EL CASERÍO
Si el a is lamiento de la c iudad moderna. las di fic ulta des de acceso y cond ic io nes generales de ha bitab ilidad
han s ido el origen de la degradación progresiva del primer
recinto. esta degradación cs. a s u vez, la causa y efocto de
un proceso de despoblación ininterrumpido del barrio que
hoy día ha quedado reduc ido a una población de 281 personas, y quivis aún menos, toda vez que los datos utili7,ados pan1 este tra bajo proceden del censo de 1986. Esca
población se reparte en un total de 54 inmuebles s iruados
en lo que pudiéra mos llamar e l núcleo reside ncial del
barrio, es decir, un sub-reci nto del im itado por las c<1lles
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SEGUNDO Y TERCER RECINTOS

A

diforenc ia .de l Primer y Cuarto recintos que na-

Bajo -que alo,iaba la batería de San Bemabé- tiene delante

cen o devienen en un momento de s u h1stona

una falsabraga o antemuro baj o de rcfucr7.o del muro prin -

como autenticas ciudadelas. el Segundo y

cipal.

Tercero han permanecido siempre como rec in tos exclusi-

A pesar del deterioro de a lgunos sectores (San José

vamente mi litares desde la construcción de los dos frentes

Alto y Bajo, Llares, e tc.) y las transror111ac iones en otros

abaluartados sobre la Vi lla Vi~ja o Alafia.

(San Fernando, San Ped ro Alto y Cinco Palabras) estos

Gcográlicamcntc es el is tmo en el que se resuelve e l

recintos ofrecen aún una con1pleta y genuina in1agen de la

promontorio rocoso del primer rec into, descendiendo

forti fkación del XVJll, de la escuela hok1ndcsa (segundo

hacia el foso de los Cameros. El Segundo Recinto es una

recinto) y de la apl icación del primer sistema de Vauban

meseta ocupada por una PlaGa de Anuas delim itada, al

(terce1· recinto). No obstante, las mis mas vic isitudes habi-

Norte y a l Este, respectivame nte, por el acanti lado de la

das para la construcción de estos recintos impide n que

ensenada de los Galápagos y la contraescarpa del foso de

éstos se nos ofrezcan hoy con la rotund idad forma l y la

Santiago; y al Sur y al Oeste, en la enfilada de los fuegos

perfección co11s11·uc1 iva de los cá11oncs o modelos en que

enemigos. por un lie nzo en llares o cremal lera y un horna-

se inspiraron. Queremos decir q ue la transformación del

beque con un balua1tc completo (San Pedro Alto y Bajo,

recinto murado de la Alafia en un doble sistema abaluarta-

al norte) y un semibaluarte (San José Alto. a l Sur) unidos

do se h izo a saltos. fragmentariamente. cubriéndose las

por una cortina central. El Tercer Recinto es un fre nte aba-

e nfi ladas de la al tura del Cubo y de l Río de Oro con

luartado en corona s uperpuesto a l antcrio1', esto es, sobre

baluartes ya arcaicos (el 1Himer San .lose Bajo) y obras

el teórico glacis de l camino cubierto y contraescarpa del

avan;ladas, coexistentes todavía con las rn urallns de la

foso del homabcquc. Esta inccgrado por e l baluarte de las

Alafia. El propio ho rnabeq ue era una obra atrincherada,

Cinco Palabras, al Norte, el de San Femando a l Suroeste y

intramuros de la vi lla Vieja, que estorbaba 1.a defonsa. Lo

el de San José B<tjo al Sureste, con s us cortinas correspon-

müs interesante, pues, de estos recintos, es estudiar cómo

dientes. La cortina q ue une San Fernando con San .losé

a partir de unas determinadas preexistenc ias, altamente
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1 Batuaflc do lt"~ C1noo Palabras
2. 6alu311& de San Po<Mo Al10
3. Babat1e do SOn Peo<o Bato

4

~~C.a..1rteld0 Doc1Qfrado$

S. foso de Sar111i.;ago
6
'1
a.
9

Puet1l& Oí'" S:'l"ll'•
Ll;,ires del ~.1 .ultutof•lf'

Bah.1af1c de San José sa10
B.:itunrlo do &\11 Joo<t Alto
10. 0:uc11a <lo Snn Scrn~1bó
11.
12.
13
14
1S

Falsnbrnga
Tur.ol del li(')fnnbcquo
SaluartA df!' San 1Cn\llndo
Co1111a
Foso de loa C.;u ner os

16. foso del Homaboquo
17 t t o m . _ t _ y _ I
18. Plaza de Arm.1s

5

I
¡

t

1

¡
!

t
1

Topograhco del Primer Recinto con lo IOl)OOimos de los lugares mas signtlocahvos. Plano de Jesús Sáez Soto.
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Vista aérea del Segundo y Tercer Recintos

167

Vista general' s ogundo Y Torcer Recinlos
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Plaza de Armas

Foso del Hornabeque
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Proyecto de t 729 para la 1errt11nación del lrente del Tercer Recinlo

cond icionantcs.

se

va

trn nsformando la Alafia
en un fr!,!nl c ;1balu¡1rtado

del XVI 11. ofreciendo un
muestrario de casi todo'
:-:us elen1cnlos genuinos

aunque. precisamente por
c'as condiciones. nunc:i
>e a lcance l;i perfecció n
geométrica de los modelo, teóricos. (E> curio>o.
en este scnt ido, con rron-

wr e l proyecto del frente
abaluartado del Tercer
Rec into de 1729, q ue no
llegó a realizarse del
todo. l.'On el modelo teórico del llamado pri mc1·
sisrcma Vaub;m).
Esquema del p<imer sislema Vauban para la construcción de un lrentc abaluartado

17 1

CUARTO RECINTO

a constn1cción y rcmodclación de la línea defcn,i-

del Rosario. con los que fonna tcna/.a. l loy los glaci; del

va del segundo y tercer recintos no era suficiente.

campo exterior. sobre la Lona de At:u.¡uc Seco. están des-

una vc7 concluida. pues desde la altura cercana

dibl\jados. s i no tota lmente dcs<1p<1recido:, con la construc-

conocida como el C ubo e l atac;1ntc podía bat ir ri1cilmcn1c

ción del Parador de Turismo. Los glacis inte riores de estas

IH ciudad. Poi' esta l'azón con1ienza a planlcarsc. o princi ~

fortificaciones son las laderas a lc vr111lc del cerro del

píos de l s iglo X VII l. una nueva lí nea defensi va que pro-

C ubo. relativamc111c s uaves haci:1 el Suroeste y escarpadas

porcionará un margen de seguridad a l núc leo principal:

hacia e l Noroeste. cayendo en :1cu11 tilado hacia la e mboca-

nace así e l cum10 1·ccinto ocupando su a ltu ra.

dura de la ensenada de los (fahipagos. constituyendo en si

L

Este recinto cs. puc:.. el último episodio de la fonifica-

mismo un sistema defensivo.

ción abaluanada melillense. antes de que la ciudad ,altara

Al Sur de Victoria Chica el frente es un muro quebra-

sus muralla> iniciando su expansión a panir del barrio de

do que concatena diversos fuertes y reductos. como la

El Mantelete. Su frente fortificado. integrado por fUencl>

Plataforma. el fuerte de San Carlos. el Rastrillo de

avanzados. flanqueados unos por otros. lunetas. torrcl>.

Espadas y. por último. el fuenc de San Miguel sobre cuyos

bateríns posteriores. fosos. g laci s y caminos ele ronda.

cimientos se alza hoy el hotel Ánfora. Por delante de todo

constituye la expresión 111{1s depurada de los s istemas pro-

este sector subsiste e l foso. que lo •cpara del frondoso

puestos por Vuui>un, llegando a formar una vercladcrn ciu-

P<1rquc Cándido Lobera.

dadela de la plmw fuerte de Meli lla.

A l tiempo de redactar el Plan Especia l el ba lua rte de

El conjunto está presidido por la mole imponente del

Victoria Grande estaba ocup<1do por la cárcel, hoy tra<la-

baluanc de Victoria Grande. en la posición mús promincn·

dada de lugar por s us condiciones precarias, de manera

1e, ílanqucado por el baluane de Vic1oria Chica y el Fucnc

que tanto este baluarte como los que lo flanquean se
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Visla Qeneral clel Cuarto Recln10 desde el baluarie de Vic1oria Chica
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Topografía del Cuano Recinto con la toponimia más signílica11va.
Plano de Jesús Sáez Soto.
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cncucnlran ahora abnndonudos y con dislimo nivel de
dcicrioro. 1 :1 cortina cnlrc Viclona Chica y San Carlos se
cnconm1ba ha,1a hace poco litcralmcnlc ocuha por barra·
conc' mili1nrcs ado,:ido•. y. dc,dc San C.1rlos hasta el
Ra,1rillo de bpada, ~ hace dificil reconocer los elementos del si,tcma fonilicado por M~r\ ir de apoyo al ;ictual
barrio de San C:1rlt1', q11c ocupa el interior de este fuene y
Jo, C<trato< de la ladera hal>la el garaje de Aviación, construido sobre los paramento< del camino cubierto de San
M iguel.

L: I rc>to del recinto. u med ia ladera. estaba ocupado
por bn rrac<>ncs 1ni li1:u·cs. lns antig.LHl~ scccio rH:!:t Vc 1cri·

Foso y cortina aspillerada entre Victoria Chica y el fueno de la
Plataforma.

naria y Topográfica del Ej~rcito ucccsiblcs desde dos punw s de conex ión con 1:1 carretera 17 de Jul io q ue marcaban

la división i n ccrn~ del rcci n10 en l rc~ zu 11¡1s clari1n1cntc
d iforc nc iablcs: lus rm\s ultas. i\ lcazaha y Explanada, y la
mús baja o huc n us de l M11ntcle tc. panc d e la c uul es la
ocupada por e l barrio de

S11 11 Cu rio~.

Sa lvo este barrio. e l

recinto es, pues. cxclu;,ivmncntc 1111l itar pero sin opcrativ idud alb'lllla.
El Plan Genera l de Ordenación Urbana de Mclilla
asigna a la Explanada y la i\lcazaha un aprovechamiento
residencial que c'tc Plan fapccial cncau1a hacia un tipo
de ordenación

ª' cn1do con la e>tructura. la topografia y

las tra7d1s originale, de la ciudadela. de manera que sea
prcciS3111ClllC Ja C011'lrUCCÍÓn de

Ull llllC\'O

bamo Jo que

hag:1 aílornr a<J11cll:1s. l>icho de otro modo. se pretende
que haya \'Í\ icnda; donde ante' había barracones mili1a-

Gola del baluarte de Vict0<ia Grande.

rc,, pero el procc<o de 'u con>tnicción debe IJc, ar aparejado la rc>tauración de lo' demento; fortificados scmio·
c uhos y la incorporación al pai,ajc. form:mdo parle del
~i~tcrna d..:

1ona\ vcrdc::i y t1rcas libres. de las plataforn1as.

g lac is y ea111in11s cubiertos que estruc turaban a l rec in to
desde su lógica lle im plantación m ilitar.
En c11u1110 al b¡ll'rin di.; S¡u1 Cmlos, la s ituac ión es propia d.: un cspcc ilico 1'1:111 Es1)cc ial ele rdrnbilitnc ió n residenc ial para cuya cl aborució11 d~sdc ~si~ trabajo se ha reafüado un minucioso ani1J is is de la poblac ión y de las condic iones de hahitnbiliclnd. ' i111i lar a l efectuado en e l l'rimcr
Rccin10.

Fuerte de San Carlos y antiguo cementerio hebreo rOdeado po1
las casas del barrio de San Carlos
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GALERÍAS DE MINAS

o estaría complcLa la descripción de los recintos

d iado y cons1ruido en épocas muy poco posteriores a la de

si no hícié ramos mención a l comp le.io sistema

la edificación de las forti licacio nes. Estas minas enlazan

de la fortificación s ubterránea integrado por las

con las diferentes obras de cada uno de los recintos y éstos

cuevas, ga lerías. poternas, minas y contraminas. Las cue-

e ntre sí, ex tendiéndose y destacando ramales de escuc ha

vas son un elemento natural del s ubsue lo y son las horada-

e n todo e l contorno de la Plaza. avanzando bastante espa-

c iones produc idas en los estratos blandos del macizo cal-

c io fuera del Cuarto Recinto»•.

N

cáreo sobre e l que se asientan los recintos. La mayoría de

Existen más de dos ki lómetros de ramales. que se rea-

las cuevas natura les están situadas en la peri feria del pri-

lizaban aprovechando las diferenc ias de dureza e ntre los

mer recinto, segú n una línea horizontal q ue c ircunda el

estratos de roca caliza y arenisca. todas «a pico». Cuando

acanti lado, manifestándose a l exterior en forma de impre -

e l terre no era arenoso, se cons truían con bóvedas de la-

siona ntes socari·enes, como en la ensenada de los Galá-

dri llo.

pagos y en la p laya de Trápana. Desde s us e mbocaduras

Dentro de este recinto sei'í alnremos varios ramales:

en los lienzos estas cuevas se ram ifican hac ia e l interior
llegando a adquiri r grandes proporciones, como las del
Conventico, General y Florentina.
Las minas, a l ig ual que las casamatas de flanqueo del
foso y las poternas de acceso a él, sí constituyen un ele-

l . Mina Real o de Comunicación. Comprende e l ramal
desde e l Foso de los

C~rncros

hasta las sa lidas a los fuer-

tes de Rosario, Victoria Grande, Vic toria Chica y Toll'e ón
de la Alcazaba.

mento s ubterráneo artificial, básico en la po liorcética.
«Comple méntanse las defensas de la Plaza de Meli lla con
la existencia de un sistema de m inas pel'(ectarncnte cstu-

Co1nisión de Oficio les de E.,.;tado f\•l:tyor. <~Memoria J)cscnp1iva de Mclilla
y su c21n1ro exterior». Í\'1.clill;.l, lnlp1·ent<l de canl¡XIJ);\ a ..~argo dd cuerpo de
E.M. 1894. 1,\g. 11.
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2. Mi11a de Com1111icacíó11. Ramal desde e l Foso de los
Carneros hasta las salidas a los fuer1cs de San Miguel y
San Carlos.

Mi11a de Circwwalació11 (escucha). Corren desde el
Rosario hasta Victoria Chica y desde aquí al íucnc de San
3.

Miguel.

4. Zo11a Ofe11siva. Tiene s u en1rada por In Cor1adura,
partiendo del Rosario en la sala conocida como de
Gigantes. Presenta una forma muy irregul ar, a consecuencia de ser lugar de lucha y avance.
Encon tramos a lo largo de tocias las galerías diversos
y dela liados eleme111os de for1 i licación: ho rn illos, rus1ri-

llos, fosos. cuerpos de g uardia, muros asp illcrndos. c1c.
También desiacarcmos inscripciones en las 1>arcdcs, de la
época, como c rnces, dibujos, etc.

Galería de Mina. 1966.
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DESARROLLO
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CONSIDERACIONES GENERALES

A

mes de iniciar una cxplicación pormenorizada

los recintos han de ser centros de actividades que revitali-

de las di li:rcntcs propuestas que se contienen en

cen su hoy exigua vida urbana. intcgr{111dola con la diná-

el Pla11 conviene, a modo de preámbu lo, dejar

mica normal de la ciudad.

lijadas las ideas basicas que lo s us tcn1an. algunas de las

bias activ idades dcbcn\n gcncrur un¡t vida c ultural y

cuales han ido apareciendo repelidamenle, de una manera

social que trnscienda e l propio :\mbito de los recintos. a fi n

más o menos cx1>líc illl, a lo largo de esu1 Memoria.

de que s u integració n con la c iu dad se produzca de una

Perdido >U v;llor militar y estra tégico o ri gi nal, los

manera funcional , y no sólo simbó lica o representativa.

recimos fortificados de Mclilla se nos muestran :thora

Pero esa ac1ividad habrá de repercu1ir muy directamente

como un monumento arqui1cctónico de primer orden.

sobre el entorno inmediato, induciendo a una regenera-

ejemplos de las diferente:. escuelas y técnicas de la fonifi-

ción del caserío y a una rcvitali1.1ci6n del tejido social del

cación occidental durante cuatro siglos. desde linales del

barrio: pues sólo acompañadas de una potenciación de la

XVI ha,ta principios del XX. las cuales se ofrecían yuxta·

residencia pueden llegar a ser verosímiles las propuestas

puestas o amalgamadas. dando 1estimonio de ese proceso

restauradoras.

de consrnntc renovación sobre si misma que caractcf'Í711 la
historia 111i li10r de esta ciudad.

Todas las propucslas conteni das en e l l>lan tienen en
comlin la sum isión estri ctil a l rigor histórico. Pero este

Vistas asi las cosas, e l Plan le ndrú como objcto básico

rigor e ncuentra sus limites en h1 propia his1oria, ele modo

hacer de Mclilla un musco «vivo» lo cual impl ica, por un

q ue la búsqueda de la conliguración origina l primigco ia

lado, dis1inguir e identificar los elementos de la íortilica-

de los e le mentos se detiene allí donde la historia ha s uper-

ción por épocas y escuelas. de manera que se nos ofrezcan

puesto otros elementos dis1in1os en C•C proceso de renova-

acordes con su lógica temporal y constructiva; y por otro.

ción constante. Es precisamente ese sincretismo de técni-
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alcance propio de
esta figura de planeamiento urba no. de
modo que debe en-

I .'-'

te nde rse como un
programa de rea liza-

ciones y unas direc1

trices concretas para

1

la ejecución d e lo>
corrcspond ien1es
proyectos de cada
una de las intcn,cnciones.
Las in1crvcncioncs están programadas de acuerdo con
un Plan de Etapas
fijado con una estrategia de funcionali dad. viabilidad técnica y capacidad

~
1

inductora de los mayores efectos revita-

1izadores. Pero este
pautado de las intervenciones no impide
la adopción s i111u l1únca de otras medí. das de ámbito gene-

ra1, a

vece~

poco

costosas, pero de
mayor repercusión
que una intervención localizada.
Efec10 de la erosión sobre la piedra arenisca

cas y escuelas e l principal valor de los recintos, su sciia de
identidad y s u razón histórica.

CRITERIOS GENERALES SOBRE RESTAURACIÓN ARQUTTECTÓNTCA

No deberá confundirse este Plan Especial con un proyecto de ejecución de o bras. Todas las propues tas aq uí

La mayor parte de las propuestas del Plan comportan

conten idas tienen demostrada su viabi lidad en el terreno

la restauración arqu itectónica de aquello sobre lo que se

constrnctivo y en el económico financiero. Pero su nivel

interviene. correspondiendo a los proyectos concretos de

de definición es sólo orientalivo como corrc~ponde al

ejecución que habrán de desarrollar esas propuestas la res-
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Torreón de las Pelotas en el que se observan superposiciones de fábncas y aparejos en las sucesivas recomposiciones de la muralla

pnnsubilidad (ilLima de l resultado. Creemos. no obstante.

de su construcción, y siendo la identificación de éstas una

oponuno, sentar algunos criterios de orden general.

de las razones que sustancia n e l Plan, la sustitución de

Las restauraciones deberán ll evarse a cabo siguiendo

sillares o mampuestos en los paramentos dcscal;ados

las directrices y determinaciones de la profusa nom1ativa

deberá hacerse con la misma piedra y labra, pero sin ocul-

nacional e internacional al respecto. entre otras. la vigente

tar su condición de obra nueva. recurriendo para ello a un

Ley del Patrimonio Histórico Español. la Cana Italiana de

discreto sistema de identificación. En estas rceon,1ruccio-

Restauro de 1931, la Conferencia Internacional de Atenas

nes parciales de los lic1wos se procurarú hacer osten~iblc

de l mismo afio, la Carta Eu ropea del Patrimon io Arqui-

só lo la na tura le1.a de l matcri<il pétreo, sin aílornción de l

tectónico (Amstcrdam, 1975), Ci1rta de Quito ( 1967),

mortero ni rejuntados, casi en seco o con hi ladas n hueso.

Ca11a de Venecia ( 1964), cte.

Un buen número de intervenciones del Plan tienen a l

La reconstrucción o, en su caso. construcción de ele-

sucio como objeto prioritario. En unos casos se persigue

mentos nuevos deberá hacerse con criterios de integración

una evocación testimonial de elementos perdido!. como

volumctrica. pero no de mime1ismo mixtificador. El objeto

por ejemplo los fosos. mediante una distinción en la' tex-

de esas intervenciones, al lí donde fuera preciso, ha de ser

turas del solado y, en otros casos, la siempre rcurbaniza-

e l compl eta r volume trica, es1>acia lmc nte, una situación

ción de espacios urbanos degradados. En el primer caso se

urbanística o arquitectónica que ahon1 se ofrece truncada ,

uti lizará n materia les del lugar, con losas regulares de pie-

dificultando su comprensión y lectura, pero nunca repro-

dra cal iza de labra tosca o apiconada, y a1)arcjadns en hila-

ducir con criterios historicistas el fragmento perdido.

das de dislinto ancho y largos libres, combinada con un

La distinción de fábricas y aparejos en los lienzos de

adoquinado o enguijarrado de piezas de basalto. Se propo-

la muralla es el dato más elocuente de las etapas históricas

ne en algunas intervenciones un adoquinado de basalto
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Estado de la fabrica en el lienzo comprendido entre el torreón del Bonete Chico y el de las Pelotas

recercado de lajas de caliza, asentada sobre un lecho mixto

artillería coetánea con la batcria. Así. en las baterías del

de arena y tierra vegetal plantado de césped duro o grama.

XVI y XV I1 podrán insta larse culebrinas, medias culebri-

Las c1illcs urbanas serán de asfalto en su secc ión roda-

nas, sacres y e n los fre ntes de mar, morteros o caño nes

da y adoquinadas e n hiladas a mata-j unta e n aceras. (Como

pedreros. Y e n las del XVJJJ, cañones largos, obuses cor-

veremos más adelante, di ficu ltades técnicas para la in tro-

tos, morteros y pedreros.

ducc ión en el recinto de maquinaria para asfalto obligaron
a sustituir éste por una capa de hormigón «peinado»).
Con carácter general se han s uprimido Las zonas ajar-

LOS ELEMENTOS SUBTERRÁNEOS:
CUEVAS, MINAS Y GALERÍAS

dinadas actual.mente existentes, y no por estar en contrn de
cualquier propósito de ornato sino por e l convenc imiento

La red de e lementos s ubccrrá neos de Melilla, ademús

de que ta les aj ardinam icmos resultan superfluos y. en c ier-

de ser parte constituyente y susta ncia 1 del s is te ma de fo1ti-

to sentido, desconcerta ntes. La riqueza espacia l de los

fi cación, tiene el atracti vo añad ido de s u ex te nsión. su

d iversos á mbitos d e los rec intos se muestra en toda s u

amplitud y de ese componente de m is terio y leyenda que

magnitud allí donde los s uelos vienen a ser como una con-

lo acom paiia, como s i de una Mel illa secreta se tratara.

tinuación natura l de la textura de los paramentos.

El recorrido por las c uevas del Conventico o e l túne l

En muchos casos las interve nc iones tie nen por objeto

del Socorro y, sobre todo, la habil itac ión de las cuevas del

la restauración de baterias con la reconstrucció n de caño-

G ene ral como Pe fia Flamenca dan pie para pensar en un

neras, merlones, c ubrecabezas y banquetas de fusilería. En

proyecto monográfico de rehabili tación integral de todo el

todos e llos cabe e l comp lemento de una interven ción

s is tema. Entendemos no obstante, que e llo habría de exig ir

museística que mo nte s obre la plataforma un.a pieza de

una serie de estudios previos y específicos, que empeza -
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ran, primero. por su completa identificación por Ja via
arqueológica, y, en segundo lugar, por una análisis de la
capacidad en cada ca ..o para albergar u'os concretos. en
función de su,, dimensiones. c"labilidad geológica. ele.
Ello excede evidentemente de los limites del Plan pues
la rehabilitación de los recinto" tiene un largo camino que
recorrer. y los problemas que atañen a In realidad emergente son lo suficienlcmcntc perentorios como para reclamar por ahora 1oda la atención planificadora. adminisirati·
va y financiera.
El lo no obsta para que. iniciados los trabajos de rehabilitación, se acomcia paralclamcnH: una c"tudio específico ele las posib ilidades de incorporación de la red subtcm\nca a l sistema urbano para lo c unl este Plan da e l primer paso mediante la identificac ión y grafiado de todos
los elemen tos q ue se lrn pod ido tener consta nc ia, apunta ndo en casos concretos a lgunas l'ropucstas de intervenciones.

RELACIÓN DE INTERVENCIONES
El capitulo de i111crvencioncs cstú estructurado por
recintos, en una sccucnci;1 ordenada que recorre el perimetro de sus murallas, los elementos unexo" a ellas y las
actuacionc, sobre determinadas pie/as del uncrior. Todo
ello con referencia a un pluno general donde estas intervencione' e.,1án locali1adas. y a una poligonación de los
recintos que pcnnitcn en todo momento la identificación
del sector sobre el que se actúa.
De cada sector se consigna. en primer lugar. una n:íc·
rcncia histórica de su proceso de configuración. no tanto
como un erudito prefacio a beneficio de inventario sino.
precisamente, como garunlín de que con las intervenciones
se tiende un puente c n1re la rn16n histórica y las ex igenc ias del presente.
En segundo lugar. un a n(1lisis de la situación actual en
el que. adcmús de la descripción fís ica de lo rca li tado. se

contras ta ést11 con los obje ti vos del Plan de nrnnern q ue
quede perlí lado en cudn cnso el problc nw concreto de pro·
yecto; y en tercer lugar. la explicación de las intervenciones, en donde, ju nto a la descripción literal y concreta, se
desl iza todo tipo de consideraciones teóricas que. en conjunto, acaban perfilando l;i filosofía general que anima
C>te trabajo.
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PRIMER RECINTO
1 y 2 Remodelación de los baluartes de Concepción Alta y Baja.
3 Remodelación de las zonas exteriores al ábside de la Iglesia de la Concepción.
4 Demolición de edificio, nueva plaza de la Iglesia y remodelación de fachada en los restos del
Conventico.
5 Viviendas de promoción pública en calle Miguel Acosta (en curso).
6 Restauración del Hospital del Rey y remodelación de la plaza trasera (en curso, Ministerio de
Cultura).
7 Nueva alineación de la plaza de la Parada y rebaje del terraplén sobre el adarve entre el faro y
el torreón del Bonete Chico.
8 Rebaje del terraplén y restitución a su forma original del torreón de las Pelotas.
9 Rebaje del terraplén y recuperación del pretil original del lienzo entre el torreón de las Pelotas
y el de las Cabras
1O Nuevo trazado de la Cuesta de la Florentina como nuevo acceso al recinto y plaza de aparcamiento exterior.
11 Reconstrucción del torreón de las Cabras (con instalación de ascensor) y del adarve sobre el
túnel de Florentina.
12 Reconstrucción del torreón de Florentina con nuevo lienzo de muralla para desdoblar el túnel
evitando el cruce en el acceso.
13 Transformación en vial rodado de la calle San Juan entre el torreón de San Juan y el de
Florentina.
14 Nueva rasante de la calle San Juan entre la batería de San Felipe y el Torreón de San Juan.
15 Demolición de restos de muro de edificación en la plaza de la Avanzadilla.
16 Restitución a su estado original de la Puerta de Santiago.
17 Nueva alineación del tramo sur de la calle San Miguel con carácter rodado hasta la cuesta de
la Florentina.
18 Transformación en plaza peatonal de los antiguos hornos de Intendencia (antiguo corral de la
Victoria).
19 Transformación en plaza peatonal del solar de los antiguos pabellones de la plaza del Veedor.
20 Construcción de auditorium bajo la plaza del Veedor.
21 Nueva alineación del tramo Sur de la cuesta de la Florentina.
22 Peatonalización del pasaje entre los almacenes de San Juan y la Florentina.
23 Nuevos edificios configurando nueva alineación en las calles San Miguel y del Horno.
24 Viviendas de promoción pública con pasaje comercial entre la calle de la Iglesia y la plaza de
doña Adriana (en curso).
25 Viviendas de promoción públicas en calle San Antón (en curso).
26 Viviendas de promoción públicas en calle Iglesia y Concepción (en curso).
27 Restitución a su antigua configuración del antiguo almacén de las Peñuelas de Artillería.
28 Estudio integral del conjunto formado por Maestranza, bóvedas y almacenes bajo la batería de
San Felipe para su rehabilitación como equipamiento hotelero en torno al espacio público de
la plaza de la Maestranza.
29 Incorporación al espacio público de la ciudad como plaza peatonal del Foso de Santiago.
30 Construcción de andén en escollera para posibilitar el acceso peatonal a Trápana rodeando el
baluarte de la Concepción.
SEGUNDO REC INTO
Reurbanización de la Plaza de Armas, incluyendo el baluarte de San José Bajo. con pavimentos de lajas de piedra.
2 Recuperación de la plataforma del frente abaluartado, estableciendo la continuidad entre el
Cuartel de Desterrados, San Pedro Bajo, cortina central del Hornabeque y San José Alto.
3 Reconstrucción del Llares del Mantelete.
4 Expropiación y demolición de las últimas casas del Mantelete, con nueva alineación del pasa·
j~ resultante.
TERCER RECINTO
1 Rehabilitación del cuartel de San Fernando y de todo el trente abaluartado entre San
Fernando y Cinco Palabras para su adaptación a equipamiento cultural y reurbanización del
foso del Hornabeque.
2 Demolición de tinglados y elementos añadidos en la falsabraga.
3 Recuperación de la escarpa y foso de los Carneros como zona libre pública, con acceso a la
ensenada de los Galápagos.
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SECTOR NOROESTE

Refere11cia hi~tóril'll

Se const111yó c,1a balería en 15 15, según lo proyectado en un Plan de Obra' en el l'rimer Rec into, siendo 1·cctificada por el iugcnicro Gal)J'icl Tnclino de Maninengo en
1527.
Las rcparae11HtC' no debieron ser muy definitivas.
puc:. el Ingeniero Juan de /.urita pedía en un informe de
1553 que se al1am todo el licn10 al encontrarse muy baJo.
Por c'ta' fecha' cxí,ua un pequeño Torreón sobre la
zum1 llamad:• Socarrén. Torreón que ya no cxi~1ía en 1604.

A tina le' del siglo XVI 1 se cayó todo el lienzo de

muralla a cau:.a 1k una., lluvias. siendo reparado y en 1729
se denominaba Batería 1\ 11:1 de San f'cdro.
Postcriorincnh.:: se

~ iguicron

suced iendo nuevas obras.

En 1773 .lu<1n Caba llero (lJ'dcnaba reconstru ir loda la
Cortina ha¡,ta la llatcrí;1 Real: este lien7o debido a

1<1

irre-

gul;1ridad del terreno. quedaba formado en trc' Baterías
dispuesta> en sendas grada>. l::n 1790. montaba trece
ca1ione> entre mcrlonc' con parapetos.
En 1867. la batería m:h cercana a la Conina Real esta-

BATERÍA BAJA DE LA CONCEPCIÓN

ba ya fuera de u'º· 1n1955-1956. se r~-stauró 1odocl licn¿O de

muralla con'º' batcria, y cañoneras. constmyéndo-

sc en el extremo norte el llanwdo «ÜC>pacho del
Cronista» (donde cstu'o >ituado el Torreón de SANl"l I
SP IRITUS). a lu> pies ,lcl C.1hallcro ,le la C'onccpción.

Arranque de la Batería BaJa deSde la Ampolleta Vieia

La Batería Baja desde la ensenada de los Galápagos

Plataforma de la Batería Baja
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o

SECTOR NORTE

Referencia histórica
Era la zona más elevada del Primer Recinto y lugar
geográficamente privilegiado que fue centro de atención y
objeto de varias construcciones a principios del siglo XV I:
en un Plan de Obras de 1515 se trazaron en e l varias cortinas de murallas. En J527. el Ingeniero Gabriel Tadino de
Martinengo, mandó construir el TOR REÓN DEL HOMENAJE en este mis mo lugar, pero en 1539 esLaba 111ás bajo
de como Tadino lo había trazado.
Un nuevo p lan de reformas, ahora en 1553 y de la
mano de l Ingeniero .Jua n de Zurita, nos in forma del proyecto de alargar, ensanchar y a lzar el torreón anterior llamado ahora de SANCTJ SPIRITUS, con la fina lidad de
c ubrir la altura cercana DEL PADRASTRO. y para flanq uear el FOSO DE SANTIAGO. Se planteaba desde esta
fecha una función fl anqueante y ofens iva, lejana de los
planteamientos de un lOrreón medieval, y es que SANCTI
SPI RI TUS, no estaba ajeno entonces a las reformas e
innovaciones renacentistas en forti ficación y pol iorcética.
Pero no pensemos que las obras eran definitivas, pues

LA CONCEPCIÓN

en 1575, Pedro Benegas de Córdoba insistía en el mismo
problema. Posteriormente, desde fi na les del siglo XVI

•

BALUA RT E DE LA CONCEPCIÓN

hasta el último dece nio del XVII, este lugar permaneció
inmutable hasta q ue en 1669 se empezó a constru ir la

e

CABALLERO DE LA CONCEPCIÓN

•

BATERÍA ALTA DE LA CONCEPCIÓN

e

ALMACÉN DE PÓLVORA

•

TORREÓN DE SAN SEBASTIÁN

TORRE DE LA CONCEPCIÓN (o CABALLERO} según
proyecto de Felipe Martín de Paredes. Las obras durarían
varios años (en 169 1 aún continuaban), y cinco años después, e l Caballero de la Concepción y s u batería disponían
ya de capacidad artillera.
Entre 17 11 y 17 14 se produjo su ru ina a causa de
varios temporales y, aunque esta obra fue reparada sucesivamente, e n 1751 estaba en mal estado de conservación.
Este hecho volvió a repetirse en 1762, fecha e n que nuevos temporales a rruinaron la Torre o Cabal lero de la
Concepción que d isponía por e ntonces de una campana.
Años después sólo tenia tres cañones en uso, aunque estaba preparada para montar ci nco caiíones «a ba rbeta», o

sea, sin cañone.ras.
Su mal estado, debido a la endeblez de la obra y materiales, obl igó a ejecutar una reedificación delinitiva entre
1767 y 1773. En 1767 se real izaron diversas obras en la
Concepción y se co nstruyó un Polvo rín en su Cort ina,
aunque no a prueba de bomba.
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El conjunlo de La Concepción desde la playa de Trápana.

Baluarte y Baterias de la Concepción.

2 11

Vista general del con¡unto de La Concepción desde et Cuarto Recinto. Sob<e el volumen destacado det baluarte se percibe la torre
semlcilindrica del Cabanero

l~n

1773 se reconstruyo toda la zona: se transformaron

Du1<1111c este siglo. todo el conjunto sufrió una eviden-

h1s b;11c1·íns, fabricando una porción de 111uralln conlig.ua al

te degradación. hasta que se produjo (1953 -1954) su 1·cs-

torreón il nsta uni rse con el Polvorín. El Cabal le ro pe rdía

taurnci6n

co11 usltlS obras su forn1a original dcl1nit ivanlCn1c.

dirección del Ingeniero Santiago Norcña de la C.ímara. El

a cuent a de la ('omandancia de Obrns y bajo la

Esia e' la estructura, a grandes rasgos, q ue ha pc.,n:1-

Ayuntamiento también ncondicionó el a lmacén de Pólvora

nccidu h:1,1:1 hoy. ¡>ero con diversas obras de consolida-

para alojar e l antiguo Musco Municipal. según proyeclO

ción. puc' el ,i1io de 1775 dejó

maltrecho~

su;, elemen-

del Arquitecto Guillem10 García Pascual.

tos. ,icndo en 1790 cuando Segismundo Fon1 informaba

Postcriom1entc el Mu;,co Municipal fue 1rasladado de

que la lfatcría de la Concepción Alta c'tnba inú1il por

lugar. quedando el almacén de pólvora sin uso. Toda la

hahcrsc arruinado la muralla que so,tcnín su terraplén.

zona ha recibido varias ncluaciones por parte de la Escuela

fa tc ingeniero ordenaba reedifica ria ele piedra y barro. ya

Taller de Melilla.

rcsul -

En e l vértice de unn platafonmt triangular o Lengua de

tah:1 im11rcscindible hacerla de c:1111cría. Era una balería a

S ierpe, se e nc ue nt ra la Torre c ircu lar de San Sebastián,

harbela de 4 cañc.>nes y explanadas p;H·n 3 1nortcros.

que es langcnci:1I a la c"ra norte del trhlngul o. su diárllC[rO

que ;d ci.lar alejada del peligro artillero e nemigo
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1872 se puso a p rueba de bomba e l a lmacén de

es de unos 5 m y su a ltu ra ele igual medida; sobre ésw se

P61vora. pero su ubicación permanecerá poco tiempo en

levanla un gari16n y una tcrrnt.a tri:mgular comprendida

c'>c lugar. ya q ue fue trasladado en 1912.

entre una porción de \US cara\ y el polvorín. con una ahu-

~n

A linalcs del XIX se construyó en la ba>e de la B:t1erfa

ra de 2.30 m. la cara norte arranca a 15 m de cota y a 23 m

una viviend;t 11uc en 1903 se llamaba «del Torrero•. e'

en la torre. su longilud es de 27 m comprendiendo el pol-

decir. del farero ) que persiste hoy día.

vorín y la terraza: su car;t !)Uf en dientes de sierra ricnc una
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longitud de unos 45 m. sobre talud vc1·1icul arrancando
encima de roca caliza a 29 m de cota y una altura aproximada en sus paños de 6 m.
El lorreón de San Scbastián y su cortina fueron trazados como consecuencia de la aplicación del Plan de Obras
del Primer Recinto ele 15 15, siendo rect ific11da su traza en
1527 por Gabriel Tadino de Martincngo. que lo levantó 24
vara~ de alto.
En 1553, Juan Zurita propuso volver a al7.ar el muro
pues sólo estaba hecho un poco de él. y ª'imismo cnsanchHr e l TORREÓN DE SAN SEBASTI ÁN. pues era el
n1~s

«.flaco» de toda l;1 Plaza.

Su endeblez se volvió a poner de manifiesto en 1604.
fecha en la que eslalxl ruinoso. y en 1699. que fue cuando
se vino abajo el liento de muralla contiguo.
Las reparaciones siguientes conl levaron casi la desapn rición de San Scb(1s1ián. estrechándose al máx imo su
1cm1plcno, hasla quedar convertido en una garila.
La wna anexa. llamada LENGUA DE SfERPE. se utililó desde 1721 como osario. siendo una wna absoluta111e111c secundaria a la fo11 ificación. 1>or lo que no aparece
ciwdn en los proycc1os principales. En cs1c aiio de 1721
aparecía también un Cucq>o de Guardin nclosado a la cortlnn.

Torreón de San Sebaslián precedida do la lengua de Sierpe

La casa del farero,
sobre la plalatorma
de la Balería Baja
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SITUACIÓN ACTUAL

ca). En su interior puede verse la tmw circular de la torre
o caballero de la Concepción, elemento importante y sig-

Como decimos. el comímmcmc dcnominudo Balum1c

nificativo de la primern fo11iticación mel illense. truncado

de 1:1 Concepción ocupa e l f)uesto más e levado del primer

e n s u pane superior con la rccs1n1cturaciún del baluarte en

rec into. e n su ex tremo nororie nw l. Estfi situado e n un

e l siglo XVII I y la const rucción de la Batería Alw.

espolón rocoso que flanquea la e nsenada de los Gali1pagos

De cs1e despacho, ideado por Frnncisco Mir Berlanga,

y constituye en c ieno modo un recinto en si mismo, cuyo

no podemos decir que se encue ntre operativo para el uso

llCrimetro se :idapta a la escarpada iopogralia del terreno.

que iniciahncn1c se le hahia encomendado.

englobando una serie de elementos diferenciado;. bajo el

La plataforma situada al otro lado de la Bateria Alla

nombre genérico de baluarte de la Concepción. a saber: el

es el recinto ocupado por el almaccn de pólvora hoy

úllimo tramo de la Batería Baja de la Concepción. el

Museo Municipal y 1err:11as ulcdañas. esto cs. el patio de

baluarte de la Concepción propiameme dicho. la torre o

emrada y la «lengua de :.icrpc» que lennina en el torreón

Caballero de la Concepción. la Batería Aira y un alm:icén

de San Scbas1iiln. sin comunicación entre ellas.

de pólvora, lodos ellos distribuidos sobre dos plnwf'ormas

El acceso al 1)a1io de cn1rada se produce a través ele un

o ni veles supe qmeslos. El discernimicnlo o idcntific:1ci6n

po1tón adosado a un c uerpo de guardia . Este palio o plala-

de estos ele111c n1os habrá de ser. biisiea mc ntc. e l sent ido

forma cs1<1 ajard inado y p:wimcnlado con camos ele basHl-

princi1,a l de la intervención sobre el conjunto.

to y rresenta un ligero declive luicia la pue11a principal del

La pl;iw fo1ma superior - Bate ria de la Concepción

Musco. 1\ loja en la ac1ualidad algunas piezas de mu sco

Aira se introduce a modo de cu1ia sobre la inferior dejan-

dispersas. En su fachada a Trápana la terraza está delimi-

do do, e.,pacios a ambos lados. El si1uado al Surocs1c está

tada por un pre1il quebrado que no responde a lógica mili-

delimitado por el úhimo 1ramo de la Ba1cri:1 Baja de la

tar alguna sino a la sunplc adap1ación a la roca. sometida

Concepción. la conina Sur de la Ra1eria de Concepción

a frccucn1es desprcnd11nienlo> y derrumbes en épocas

Alltl, el Despacho del Cronista, al Norte, y la denominad:•

ameriores.

ca'a del l'arcro al Sur. cerrando un espacio habilitado hoy

Como dccímo>, el mm,eo actua l ocup;i un almacén de

como phw1pc¡1lonal. La Balería Baja de la Concepción es

pólvora «a pn1cba» euyu sección es tá dividida e n dos

un muro csc:1rpado <.le mampostcria conccr111da, restaurada

niveles, re matada supe ri or111c111c por bóveda de caiión for-

rccicn1cn1cnlc, con sus bc1tcrías y caiioncrns rc1r1el1Hdas con

mada por rosca de ladri llo. Ois1><>nc de tres accesos: e l

cuhrecabcz:is aspi llerado para fusilería y nrcos de lodrillo

principal csuí sit uado en e l nivel inferio r con lbchada al

visto en las troneras.

pa1 io de c111 rada; y los otro;, do> cst:in en los hast ia les, uno

La' banquetas escalonadas es1án 1ra1ada' como elementos de Jardinería. sembradas con uiia de león .

hacia la «lengua de sierpe» y otro abicno a un corredor
es1rccho junto a la rampa de acceso a la Ba1eria Aira.

La 1ila1aforma considerada como plaza cst:\ Pª' uncn-

La bóveda de cubierta está rematada. a su vez, por una

iada con canto;, de bi1saho y en el centro aloja un po10 con

1erraza plana, con claraboyas. al mismo nivel que la pla1a-

brocal a cfoc1os sólo decorativos. La casa del forero e;, una

forma de la Bmcria Aira.

con,1n1cción simple de una planta, con paramentos cnfos-

Al norte del almacén. y como rcma1c de la « lengua de

cndos. si1uada sobre lo que pudiéramos llamar lu gola del

sierre» sobre un nmiguo osario. se encuentra el torreón de

conj un to. cerrando la visió n de la 1llna dc>dc la ca lle

San Scbasti¡\n. En él se :iprccia la forma original del basa-

Conecrción con la cual se conecta mcdianle unu estrecha

mento, construido con s illares de piedra ca liza y sobre

1>uer1a de cancela.

aquél. descentrado con rcs1>ccto a l eje vcn ical, se ha a11a-

El exlrcmo norte de la Balería Baja se remata por un
'olumcn t1·oncopiramidal techado hoy con una 1cm11a de

dido una garita c ircular de ladril lo visto, en ma l estado de
conservación.

loserns no 1rans1table que aloja el llamado Oc;pacho del

Concepción Aira es un sólido terraplenado montado

Croni-1a (sobre el lugar del primiti\'O torreón de Sancti

sobre Concepción Baja para el emplazamiento de una

Spiritus. como se ha mencionado en la referencia hblóri-

bmcría artillada con dos caras: la cara none es el frente de
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1 S.1luarte de la Concepción (despacho do! cronos1a).
2 Cab.111ero de la Concepcíón
3 B.:11ona Alta 00 la Concepción
4 Aln1'!cén de Pólvora

5 Rampas
6 Balorla Baja <le la Concepción
7 Cue1po de Guard•a

Perspecuva de la propuesta

maque. de cantería. orientado hacia la altura del Cubo: una

portón que da accc'o :t 1 mu,co. Su ccrramicmo por el sur

bn1ería a barbeta de cua1ro cañonC>i y expl:mad"' e' para

es un simple pretil que 'e rcfuer¿a en fonna a1alu2ada, a

lrc' morteros: la cara sur es hoy un simple muro de piedra

manera de con1rafuertc del nivel superior. en su cncucmro

y barro para conlc nción del terraplén. l::n el cncucnlro

con éstc.

la~ e:u a~

aparecen dos falsas 1roncras sobre e l volu-

En el ni vcl supcrior dcslacan sobre el plano horizonial

men ci líndrico del Caballc1·0. que nsoma unos tres metros

una gurilt.l troncopiran1idal y una caseta ados¿1da a las btitc-

de uliu rn sobre el tcchaclo ele! Despacho clcl C ronista, rccu-

rías de l a l~ norte, ligada fi111c klllalmcntc al uso de la ante-

bic11<l con terraza no transitable <.:·OO l>aldosH~ ~crú1 nic~1~.

na de con1unicación n1ili1ar .;n1plnl'ud::ijunto al al1·nacén de

cmn:

f:I conjun10 tie ne, a su vez, do$ nivele~ unidos por una

1>ólvora, y sobre éste, e n lu lcrra¿a transiiablc con prc1íl

ram ¡1a ¡1ara la s ubida de las piezas convertido en rampa

que forn1a su cuhicrta. unt.1 cspc<.:ic de garita circular de

escalonada. El inferior está hoy despejado en forma de

ladrillo vis10 que en realidad sólo oculta un depósito de

pl:va ajardinada con se1os. bancos de ladrillo y pa,im..:n-

agua.

tos de cantos rodados: se accede a él a 1m,·és del mismo

21 (\

Vista aérea del co n¡unto de la eoncepc16n

Axonometría de la Propuesta
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Acceso al conjunto de la Concepción, batería alta y almacén de pólvora

INTERVENC IONES

focal o tc1111inal del arco formado por todo e l frente de tierra y la 111uralla real . jalonado por un rosario de ele111entos

La supc1·posición de estos dos sistemas fortificados ha

monumentales en s i mismos y, a l mismo tiempo, del eje

dado como resultado un conjunto de grnn belleza y rique-

Noroeste-Sudeste config urado por la calle Sa n Miguel,

za espacia l en la complejidad de sus planos, recintos y pla-

quizás la (111ica vía urbana verdaderamente cs1ructtu·ante

taformas. Como hemos dicho anteriormente, el princ ipa l

del c ntrnmado res idencial del pueblo, e l cual. y como tam-

objetivo de la intervención habrá ele ser la clarificación de

bién referiremos mús adelante. veril reforzado ese papel

los eleme ntos que lo componen y el e ntendim ie nto de la

con la presente propuesta.

lógica de s u imp lantac ión militar, de manern que és1a
pueda ser leída por el espectador e n el es pac io y en e l

Todo lo a nteriormente expuesto se traduce e n las
siguientes intervenciones:

tiempo. Pero por su emplazamiento y poi· la riquez.a ul'ba·
nistica que determ ina e l complejo juego de su arquitectu-

1.- Demolición de la Casa del Farero

ra, el conjunto puede ser también concebido como una

Con el lo se trata de abrir a la vis ta desde la ca lle de la

sucesión variada de plazas públicas, a modo de gran mira-

Concepción la platafonna de la Batería Baja; aparecerá así

dor. monumental y emblemático, de tod;i la Mcli lla fortifi-

una herniosa plaza pública delimitada por la cortina de la

cada, desde el cua l pueda ofrecerse. de una manera didi1c-

Bateri a Baja y la del terrapleno de la Batería A lta. fun-

1ica y global, una visión de su configurac ión y su historia.

diéndose en un espacio común el baluanc y la lglc.sia de la

Como veremos rnüs adelante, por s u proximidad y s u

Concepción.

común carácter mo nume nta l, el baluarte es indi soc iablc

El tratamiento de jard inería -setos plantados con uña

del ;íbside de la Ig lesia de la Concepción, como punto

de léon- resulta un tanto artiíícioso. corno e l mis mo hecho
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de u,iardinar las banquetas para fusi lcria . Cierto es que

el pcrime1ro con un prc1il de protección, convirtiendo asi

c;1as 1>la1afonnas mi li1arcs devienen ahora espacios urba-

e l Caba llero en un espléndido mi rador.

nos disfrutados corno plazas públicus, pero c reemos que la
bcllc~n

pro1>ia de sus formas y 1cx1U ras hacen ocios a o

redunda111c toda pretens ión decorativa añad ida. Por esta

4. Mirador sobre Tráp:urn desde el Cuerpo de Guurdia

lo~

El Cuerpo de Guardia si1uado junto al portón de entra-

espacios públicos- juzgamos convcnic111c rcurbanizar el

da al Museo cs1á inhabiliiado en su interior. medio dcmii-

pavimento con 1exturas pé1rcas. con can1os rodados de

do. Proponemos vaciarlo in1e riormente de s us escombros

basalto o, prcferiblemenle. con lujos ele ¡)iedra ca liza rcc-

y consolidarlo. Pero dHda la c ircunslancia de que el nivel

iangul;ircs y aparc,iadas que produ7.can la sensación visual

de s u hipotél ica c ubierta es1<1 e nrasado con la cotfl de la

de ser como una conlinuación horizonla l de los propios

plam l'orma inferior de lu Ba1cría A lla, proponemos asimi~

muros.

mo establecer una conexión directa entre ambos ni veles, a

razón y ello será una cons1an1c en el tra1amien10 de

Es posible, por otro lado, un tra1amien10 muscis1ico de

modo de pasarela o pucnle adosado a la cara in1erior del

las ba1erias mediante la inslalación de piezas de artillería

porlón, para hacer m:ls ricas y fluidas las circulaciones

coeu\ neas con la ac1ual configuración de las troneras

entre las dist intas zonas del rccin10 a la vez que se consi-

(Siglo XVII 1).

gue un magnífico mirador sobre Trá¡>ana y la mura lla de
lns Cruces.

2. Nuevo uso 11ara e l Ocs1rncho del Cro nista
Nada 1cncmos que objeiar a l uso al que está destinado

S. 1ntervención sobre lu Batería Alta

cMc habi1áculo pero dada la condición de vértice y de pri-

Desconocemos la operatividad ac1ual de la antena de

vilegiado mirndor sobre el cortjun10 de los rccin1os, s iendo

comunicaciones miliiarcs que exis1c sobre la plarnfonna

además un punto de parada intermed io e n un normal reco-

de la Ba1eiía Alta, así como la garita anexa. A 1margen de

rrido c ircun dante al primer rccin10 que e mpezara e n la

que por obligados in1crcscs de la Defensa dicha in stula-

Florcnlina o en la Pucrt¡i de la Marina, proponemos desti-

ción deba co111inuar e n su HCLua l e mplazamiento. desde

narlo a zona de descanso e información. en donde se ofre-

una pe rspectiva estricrn de rehabi litación y resiaurnción

c iera al visitante planos y maquetas explicativos de lo que

arquitectónica es1amos obligados a proponer su d~mantc·

desde allí ve o lo que habrá de ver a l co111inuar su recorri-

lamicmo o sustilución por 01ros medios

do. Asi plan1cado cabe concebirlo incluso como un servi-

mcn1c operativos 1>cro más discretos. de fonmt que la pla·

cio comple mentario al propio musco.

1aforma de la batería y la 1crra7a del Almacén de Pólvora

técnico~

iguul-

vuelvan a su primilivn configuración. Lo m ismo cabe
deci r del peque iio dcpósilo de agua de ladri llo visw y
3. Actuación sobre el Caball crn ele la Co ncepción

engañosa for1na de garilu.

lnlcrcsa que esta imporl!lnle pien1 de la fortificación
del primer recinto se haga notar. Su basamento eslá ocullo
en el Despacho del Cronista sobre cuyo 1cjado emerge en

6. Torreón de San Scbasti{rn

una altura aproximada de cua11·0 mcl ros y s u 1·ema1c. des-

La su¡)Crposición dcscen1rada del ac1ual Torreón y de

moc hado. ha sido rcves1i do con lose1as cerámicas. Una

las trazas del primilivo es un hecho lo suficicn1cmc n1e

forma de en l'iuiz.ar su presenc ia es hacer csra cubicr1a 1rnn-

cons olidado como parn pensar e n una recons trucción

s i1<1blc, es decir, que pueda el visi1an1e s ituarse físicamen-

arqueo lógica de cslc li ltirno. Pero sí a l menos ca bria

te en la pla1afonna del Cabal lero. accesible por la 1roncra

rccons1ruir el último 1ro10 del actual sustituyendo e l lorpc

que dejan los dos merlones lriangulares del ángulo de la

rcmaie de ladrillo por un prelil c urvo de mampo~tería. en

Batcria Alla. Habria. pues. de susti1uirse las losc1as ccrj-

clara co111inuidad con los prc1ilcs de los dos flancos de la

micas por un pavimento de piedra 1ransi1able, rema1ando

«lengua de sierpe».
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SECTOR NORTE

Referencia hisf<irica
Toda la Jl)Uf.-:tlla, se ascntaha sobre un escarpado a g,ran

a hum sobre el mar, por lo que la conina se rcducia meramente a un parapeto sobre e l piso de roca. Po r de bajo de
esta corlina están situadas varias cuevas, la 111as in1por1 an..

te la llamada del CONVENTICO, que fue const ru ida en la
primera mitad del s ig lo XV III.
Esta cueva constaba de dos niveles, uno alto, n1ás

estrecho e iiTegula r que serpenteaba a lo largo de todo e l
acant ilado, y otro bajo. que es e l de mayor capac idad e
interés, habie ndo sido utifo!ado como almacenes, e incluso como lugar de custodia de las imágenes re ligiosas de la
ciudad durante períodos de asedio bél ico.
Entre 1953-1954 se restauró toda la mura ll a de la C ruz
que se situaba sobre la Ca leta de Trápana.
Esta m na ha recibido una import1mte actuación a través de un proyecto s ubvenc ionado por e l Mi nislerio de
Cultura , bajo la dirección del arquitecto Javier Vellés, consistente en rea li zar un arco para sustentar la estructura de

las cucv~s que pel igraban, arrancando del roqucdul a ni vd

e

TRÁPANA Y MURALLA DE LAS CRUCES

del mar.

Interior de las Cuevas del Conventico
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Aberturas sobre el acantilado de las Cuevas del Conventico

Muralla de las Cruces sobre el acantilado de Trápana

22 1

Alzado Norte
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El acanillado de Trápana antes de su consolodación y apeo

SITUACIÓN ACTUAL

riamenle las del Comen11co. emplazadas e n el anliguo
Hoyo de la C!trccl. bl Conventico es un entre lazado de

'lhdo el frente nordeste, entre el cuerpo de guardia de

cuevas en dos nive les ;icccsib lcs desde la calle de la

la Concepción y el Torreón del Bonclc (faro) e> un i1111m.:-

Iglesia o desde el anligu() Conventico propiamente dicho.

sionantc acantilado de perfil q uebrado, con un acusado

con gran ca11acidad de acondicio namienlo y adaptación.

lÍngulo cn1rantc en su zona central en cuya b:1sc ~e forma

clarameme visi1able;,. como ocull'e con las del General, en

una pc11uciia playa (Trápana), cmrc e l roquedal, hoy difl-

la plaw de la Parada.

ci lmcntc accesible por tic!T3. En su pared puede apreciar-

Como se ha dicho en 01ro lugar de esta memoria. las

se la composición del terreno natural. c,trauficado. de

posibilidadc,, de adaprnción de cue,as. minas y galerías de

cah/a y aremsca. con sectores descompuestos que han

lo> rccin1os requiere un csludio pormenorizado de sus

ciado lugar a follas y derrumbamiemos a Jo largo de la his-

condiciones ~'>pccí fica,,, :tdemás de su completa iden1i fica-

toria.

ción por vía arqucol6gic:1. En cMc doeumen10 se ha lcvan-

Como se d ice en d iversas fuentes his16ricas. e l acanti-

iado un plano de las que se 1icnc cons wncia hasrn d

lado conslil uín ya de 1>or si una mu ra lla nalUral , Jo que.

momento, a 1)arlir de la prol'usa docurncniación grúfica y

t111ido ul ser e l frente de mar y, por consiguicn1e. csla r

literaria ut il ii.'Atd~t.

menos expucslo a los ataques, Ja muralla se reduce 1micti-

En principio no nos ulrcvcmos a avcn ttU<U' una funcio-

c;1111e nlc a un prclil quebrado adap1ado a lus cond iciones

nalidad de1enninada -como, por ejemplo. las de la J'eiia

IOpogdllcas. sin finalidad mili1ar. Por la misma razón

Flamenca en el Gencr:il- si no es la de hacerlas claramenle

u ílor.111 a la >uperlicic de la roca las abcnur." de un buen

visitables. inser1as en un recorrido hislórico del primer

número de cue' as. que u1ilizaban lo;, c'1rn10' bl:rndos de

recimo. lo que no es poco imcrés. Ello irá ligado al lrata-

areni,ca para su ubicación. cmrc las cuale, dc,tacan nolo-

micnto de sus acce,os. como \'eremos seguidamente. mcr-
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Consolidación y apeo del acantilado mediante un arco cimentado sobre la base de la playa de Trápana

ced a la remodclación del úhimo tramo de la calle Iglesia

necesarias obras de consolidación, apeo y recalce de las

e n su confl uencia con Miguel /\costa.

galerías, enmsmlo del suelo y disrosición de las necesarias

Hay que hacer constar que sobre estas cucvus discurre

defensas en ;us aberturas al acanti lado.

en superficie una vía rodada de circulación que ven\ lige-

En cuanto al vial. se trata de acotar claramente el espa-

ramente corregida su alineación con el presente proyecto.

cio rodado del peatonal, disponiendo de aceras donde sea

rULón po r la cual habrá que extremar el cuidado e n los

posible, uniformando el borde supe rior del 11rctil pa ra

estud ios gcotécn icos, dada la composición hc1erogénea

mantener éste a una altura constante con respecto a la

del terreno y el riesgo de fallas y desprendimiento''.

rasante del pavimento.
La caleta de Trápana. como hemos dicho, es hoy

INTERVENCIONES

prácticame nte inaccesible, lo que contribuye a su :1ctual
estado arri scado de gra n bcllcta paisajísti ca. existe un

Con la calllela antedicha. y a expensas de esos estu-

acceso subterri111co desde el patio Nordeste de la Iglesia.

dios. las únicas intcrvcncione~ sobr~ el sector M:rán las ya

que termina en una embocadura dí!We la que colgaba una

mencionadas de habilitar las cuevas del Convcniico y la

escala. pero este proyecto plantea un nuevo acceso cier-

nueva alineac ió n viaria de la calle Migue l /\costa. En el

to mente 1·cstring ido por su prop ia co ndición- mcd iMcc

pri mer caso se tratará de dotarl(t~ de un claro acceso desde

una vereda que parte desde el roso de Santiago, discurre

el Conventico ) la calle Iglesia. en un proyecto posterior

bajo el socarrén de la batería baja de la Concepción y

de rcmodelación del último tramo de esta calle, con las

alcanza el roquedal de Trápana circundando a media lade-

., Ell10" ;1n::IJi<;,j.¡ t=.co16cnkü~ posltrio1Clt lliCl'On con10 re:\ultndo. 1)1\:ci\.i'llllCnte. lti

ncctsidad tic ac.;0111c•cr e l apeo >' 1:1 con~olida eión p1\~\· ia 1.kl ~canulado de
'l'rúp.1na. mcdtoantc la 1nt~í\Crtoeión 1tliénc1on.1da Jcl ~'lin1stcrh• Je ( ·u11ur:t cuy('IS
('IOtrrlt O()fCS se ( \pl-.-an en c1 <.-aJ>ÍlUJo -Mtl-UIC:tUe.

ra el cabo del ba luarte de la Conce1)ció n. Es un recorrido
paisajíst ico que pennitirá disfhitar de una visión imponente y. en cieno modo, inusitada. del acantilado.
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FRENTE DE LEVANTE

Referencia históric"

o

El TORREÓ

DEL BONETE se construyó en 1515

de acuerdo a un Plnn Genera l de Obras. como pa1tc de los
torreones y murnllas del l'rimCI' Recinto y s u cortina, co11

J

pretiles y almenas.
ladino de Marli nengo reparó e n 1527 este Torreón.
llamado DE LAS CRUCES. y seis años después. e l maestro

J

de obras Sancho de Escalan1e reparó todo el rrenle de mar.
En 1553. Juan de Zuri1a propuso mejorar todo el frente, eliminando las almenas. ya obsole1as para el nuevo
periodo de fonificación (rcnaecn1is1a), construyéndose en
su lugar un pre1il talusado.
Conserva e l nombre del Bonc1c en 1604, pero en 1699
es llamado e l PALO DEL SU PLICIO. Este mismo año, e l
Gobernador Domingo Cannl y Solde villa conslruyó unos
almacenes s ubtcmincos junio al Torreón, e n la Cortina.
Los hizo excavar en la «peña viva», a prueba de bomba.
para almacenar municiones ele «guerra y boca». Construyó
también en el mismo sitio. la PUERTA DEL SOCORRO

e
e
e
e

que venia a salir al pie de dicha conina y era utilinda en

TORREÓN DEL BONETE
PUERTA DEL SOCORRO
TORREÓN DEL BONETE CHICO
CORTINA Y CUEVA DEL GENERAL

Puerta del Socorro
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Frente de levante desde El Bonete

é1,ocas en que era pelig roso el uso de l puerto , por el lo

conocido de faro e n Mclill a. En 1854 se construyó sobre

comenzó a labrarse junto a ella un embarcadero e n la roca,

el torreón un peq ueño faro y en 1903 se le llamaba

en ligera pendienie que penetraba en el mar.

TORRE DEL VIGÍA DE MAR. Este faro pcrsi1>tió hasta

Pedro Oorrás construyó entre 1716-1719 un almacén
de pólvora en este lienzo. pero en 1728 explotaba a causa

1918. fecha en que se construyó el nuevo que ha llegado
hasta nuestros días.

de una imprudencia. Esta explosión no sería la última ya

Por fin en 1954 se restauraron las cortinas del frente

que en 1752 se repitió, esta vez con mús gravedad, desa-

de mar, quedando en su base la Puerta del Socorro. que

parecie ndo el polvorín totalmente, j unto con el lien7o de

permite el acceso a través de un túnel d e ca nterl a al

murnl la ( 100 varas - 83,7 m) y Puerta del Socorro.

l lospital Real.

El Almacén ya no sería reedificado más. pero sí lo

El viejo TORREÓN DEL BONETE CHICO cfata tam-

fueron el Torreón, Conina y la citada Puena, que en 1761

bién de 1515. fecha en que se construyó de fonna circular

estaban en buen uso. Tres años más tarde aparece este

y con almenas. siendo reparado en 1533 por Sancho de

torreón denominado como del BONETE, (que significa

Escalante.

obra de forti ficac ión con rcdicntc sobrcelevado del purn -

Juan de Zurita pro1mso mejorar la mural la del hido de

pcto) con una batería de 5 cañones a barbeta. Su recons·

mar y para ello pensab11 en la conveniencia tic de rriba r

trucción después de la voladu ra hubo de ser defi nitiva,

este torreón, pues estorbaba el llanqueo entre el torreón de

pues tanto e n 1773 como en 1790, sus parapetos estaban

las Cruces y el de las Pelotas a unque esta demolición

en buen estado.

nunca llegó a rea litarse. Lo que si hizo este mismo ingc-

El torreón tenía «una caldereta para fogata y señal de
noche para cmbarcacíones», siendo el primer antecedente

níero fue eliminar las almenas sustituyéndola:. por un preti l talusado.
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Terraplenado a~adido sobre el camino de ronda entre el torreón del Bonete Chico y el de las Pelotas

En 1604 rec ibía el nombre de FRONTERO A LA
CARCEL, y se estaba cayendo el lienzo de su muralla.
En la primera mitad del siglo XVlll se excavaron y
construyeron en la roca donde se asentaba esta muralla,
unas cuevas llamadas del GBNBRAL que persisten hoy día.
Bl Torreón nunca tuvo artillería por su poca envergadura, y fue dcstr\lido 1>arcialmcnlc por Ja volad ura del
Polvorín en 1752, pasándose a llamar a parci r de entonces
EL VOLADO.
A finales del siglo XIX (1885) se adosó al parapeto
superior de la Cortina un macizo de tierras. con el fin de
darle mús espesor al pretil, al mismo tiempo que se instalaban unos cañones Krupp que tuvieron poco uso.
En 1954 se restaura ro n los lienzos del Torreón y
Cortina y posteriormente se habilitó la cueva del Genera l
por parte del Ayuntamiento como sede de una asociación
cul tural.

Restos del embarcadero ante la puerta del Socorro
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lienzo ante et Bonete (Faro) y el Bonete Chico: se aprecia la sucesión de reconstrucciones, tras las voladuras y terremotos

SITUAC IÓN ACTUAL

tOITC. todo el lo construido con muros de carga revestidos
de sillares de basalto que dcsc<msan sob1·c un grnn plinto

Como se deduce de la rcícrencia histórica. esta 1ona

de hormigón destacado sobre el cabo donde el acantilado

y, en general. todo el frente de levante, const ituye el sec-

hace una inílcxión. Se e ncuentra e n buen estado y plena-

tor de muralla

antiguo del primer reci nto. A efectos

mente operativo aunque su acceso. una pequeña balcona-

descripti,•os podemos distinguir cuatro elementos: el foro.

da o pasaje, presenta un ligero cedinucnto por desplome

cortina, el torreón del Bonete Chico y cortina hasta el

sobre un vaciado próximo a la vert ical de la Pu erta del

torreón de las Pclot!ls.

Socorro (restos, e n definitiva. de la fomosa voludura del

111ús

El faro es un edificio de dos pisos con planta rectangular sobre el que destaca la silueta troncocónica de su

polvorín).
El lienzo entre torreones presenta una textura clara-
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mente estratifícada. En su base escarpada, junto a la
Puerta del Socorro, puede aún apreciarse un paño de si llares de piedra caliza (los originales del sig lo XVI) y, sobre
éscc, la mampostería de arenisca con la que se reconstruyó
el lienzo tras Ja voladura del almacén de pólvora.
El preti l de coronación de la cortina e n la zona de la
voladura no e$ el que por fidelidad cronológica habría de
corresponderle, esto es, el perfi 1curvo talusado a media
caña, típico de los merlones renacentistas. El actual pretil
recto es un añadido realizado al terraple nar la plataforma,
sobreelevándola con respecto a su ni vel original.
En el so lado de la platafoi·ma a su nivel act ual aún
puede verse, sobresaliendo del pretil, el basamento de Jos
muros del repuesto de pólvora construido eo el XIX junto
al Bonete Chico.
La long itud de Ja corti na coincide prácticame nte con
la fachada principal del Hospita l del Rey. Una sección
transversal entre el Hospital y la cortina nos muestra un
espacio de 9 metros de ancho, dividido aprox imadamente
por la mitad en dos plataformas, la del camino de ronda al
exterior y, dos metros más abajo, Ja de Ja c uesta de Ja
Florentina, e ncajonada y estrecha en este tramo.

Bonete Ct1ico

Como decimos, en la base del lie nzo, junto al ton-eón
del Bonete, se encuentra Ja Puerta del Socorro, enmarcada
por sillares del XVI entre los que pueden apreciarse las

INTERVENCIONES

primeras restauraciones y los mampuestos de arenisca tras
Ja voladura. Ex iste u na rampa labrada sobre Ja roca desde

Será preciso prestar atención a la pasarela de acceso al

el mar (playa conocida como Boca de León en documen-

faro para evitar el incremento del desplome inicialmente

tos históricos) hasta la Puerta, para luego continua r con

mani fcstado.

otra rampa interior, emp inada y esca.t onada, que llega

Aunq ue la corcina es una de las mejor conservadas

hasta el Hoyo de la Cárcel (parte posterior del Hospital).

debido a las continuas restauraciones, deberá ser objeto

Las zonas adyacentes a Ja puerta están actualmente llenas

-como en general todos los 1ienzos- de un estudio especí-

de escombros.

fico y un proyecto integral de restauración arqueológica y

El torreón cilíndrico del Bonete Chico se conserva
prácticamente en su estado original. Su base y zona inter-

consolidación constructiva.
La intervención principal sobre

e,~te

sector consistirá

media están revestidos con los clásicos sil lares cuadrados

en a umentar la sección de la calle a expensas de la anchu-

del XV I que se convierten e n rectangu lares en el tercio

ra de l adarve terraplenado, bajando al mismo tiempo la

superior, correspondientes con restauraciones posteriores.

cota de éste hasta sus niveles originales. Se trata con ello

Su pretil. en el borde exterior, presenta la forma origi-

de dotar de un mej or acceso al Hospital (hoy en vías de

nal curva del XVI, aunque interiormente lleve un recreci-

restauración como equipamiento cultural), rea lzando su

miento o parapeto de refuerzo construido e n el XIX. Se

fachada y haciendo más cómoda la maniobrabilidad en la

encuentra e n buen estado aparente si bie n se aprecia una

curva de encuentro e ntre la calle Miguel Acosta y la cues-

fall a o fisura cil'Cundante en el encuentro entre la fábrica y

ta de florentina, deslindando al mismo tiempo .la zona

la roca.

rodada y Ja acera peatonal, de Ja que a hora no se dispone.
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Estado de la fábrica (fotografías superíor e inferior) en et lienzo comprendido entre el torreón del Bonete Chico y el de las Pelotas

231

Ensanche de la cuesta de Florentina frente al Hospital del Rey: obras sobre el muro interior del adarve.
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Nueva alineación de la cuesta de la Florentina intramuros; se corrige el trazado del muro intenor del adarve. frente al Hospilal del Rey. coo
objeto de p<oporcÍOnar mayor amplitud a su entrada

l i 111pi~zi1.

Esta inte rvención debe ser rematada por la term inación

proceder a una e lc mcnrnl

desbroce y desescom-

del preti l con su forma curva original.

bro de la base de la muralla, con una nueva c~calera de

El espacio público delantero al Hospital del Rey

acceso a las cue\'as. más integrada con la configuración

queda así configurado en dos 111veles, el rodado inferior y

topográfica de la roca que disimule e l cariicter 1)0;,tizo y

el peatonal sobre e l cam ino de ronda. pero sin la sensa-

precario que ahora tie ne.

ción de angostura actual.

Deberá procederse al peritaje técn ico del muro con

Siendo el frente de le,ante el scc1or que de una mane-

carácter pre' io a las obras de consolidación que frenen los

ra más pura te•timonia la etapa renacentista de la cons-

progresivos desprendimientos. cuidando, al mi:-mo tiem-

trucción de Mc lilla la Vieja, creemos que csw interven-

po, de dist inguir las dist inta;, fiibric11s de sillares según las

ción sobre lu plataforma debería inc luir también la demo-

~pocas.

lición de lo~ restos del repuesto de pólvora junto al

Se eliminará todo el 1erraplcnado superior que ciega

Bonete Chico, para rcal7ar el encuemro del torreón coo

hoy el camino de ronda, restituyéndolo a su nivel original

las cortinas de la manera m'is genuina y dejar expedito el

de modo que quede establecida la c lara cont inui dad de

pHso a lo largo del <idarve y desde éste a la 1>latnfonna del

todo e l adarve dd frente de levan te y el acceso a la plata-

torreón. Ya se ha dicho en otro lugar de la Memoria que

forma del torreón. Como en el lien7o anterior. $e remata-

toda pemiancncia histórica tiene su 'alor, pero e-te 'alor

rá el pretil con su forma renacentiota original.

hay que rclativi/arlo e n función de los objetivos funda-

Como se viene produciendo con todo el via1 peri féri-

mentales de la rehabil itación del conjuot0 según lo cual,

co. e n este sector se deslinda c larnmcntc el espacio roda-

e n de termi 1wdos casos, la clari fícac ión de los elementos

do del peatonal, dando una conliguración mas precisa a la

primarios dcbcrú predominar sobre la permanencia de

plaza de la Parada, en donde todos los elementos se

otros secundarios aunque ésto• pcncnczcan también a la

encuentran prác1icamente al mismo nivel, eslo es, acera

historia.

interior, vial rodado y adarve.

En cuan lo a la cortina entre e l 13onctc Chico y el
torreón de las Pelotas, como primera medida habrá que

En la a cera inte1·io1· se <i cotn un espac io de :iparcamientos para residentes.
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FRENTE DE LEVANTE

Referencia histórica
En 1515 se construyó el TORREÓN DE LAS
PELOTAS y su cortina. construyéndose con pretil y almenas. hecho que se repitió en 1527 bajo la supervisión de
Gabriel Tadino de Martinengo.
Esie torreón de las Pelota;, fue reconstruido en su
forma actual por Sancho de Escalante en 1533. en unas
obras que debian ser revisadas por Miser Bcncdi10 de
Rávena e n 1534. pero vei me años después hub ieron de
«enrejonarse» iodos los lienzo~. elim inando las almenas y
construyendo uu pret il 1alusHdo.
A lonso de Gurrea propuso e n 1555 su de rribo, 1)arn
que pudieran flanquearse los torreones de las Cruces y de
las Cabras di rectamente. Para este gobernador. WIHOS
1orreoncs juntos estorbaban la de fcnsa del frcnlc, au nquc
mmca se llegaron a derribar.
Al ser zona poco expuesta al e ne migo, ex isten pocos
datos documenta les sobre o bras rcalin1das en ell a.
Sabemos q ue en 1604 se caía su lic1110 de mura ll as y que

TORREÓN DE LAS PELOTAS

En el siglo XVIII se construyeron sobre la roca donde
se asienta la cortina varias cuevas, llamadas de florentina,

CORTINA
TORREÓN DE BERNAL FRANCÉS
CUEVAS DE FLORENTINA

Torreón de las Pelotas: frente de Levante
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en 1729 se denominaba TORREÓN DE l:NMl:.D IO.

que servían de a lmacenes y que son las más grandes de la
plaza; esta cuevas persisten actualmente sin uso definido.
Durante el siglo XVlll se instaló en el torreón un
e mplazamiento para artillería, s iempre a barbeta; e n 1764
disponía de un cañón y en J 773 de cuatro sobre sendas
explanadas.
En e l s iglo XIX varía de nombre, y asi aparece e n
1847 como Torreón DE LA PARADA.
Veinte años después, recibió un tem1pleno de tierras
por e l intcrio1· de su parapeto, y en 1885 se amp liaba este
parapeto hasta e l torreón de l Bonete Chico, insta lándose
val'ios cañones Knipp, elemento que se conserva actualmente.
En la década de los c incuenta y s iendo alcalde Gabriel
de Ben ito Angulo, se restauró todo e l lienzo (1954), y en
1957 se reparan 432 1111 rellenando oquedades.
El torreón sigu iente fue construido a pri ncipios de l
s iglo XVI, s ufriendo varias reformas: en 1515 se iniciaron
las o bras, y en 1533 eran conti nuadas por e l maestro
mayor Sancho de Escalan te.
Juan de Zurita e n 1553 propuso derribarlo para facilitar el flanqueo de los torreones restMtes, pero no llegó a
efectuarse la demolición.
Al ser una zona muy secundaria en la fortilicaeión y

Torreón de

Bernal Francés

d efensa de la ciudad poseemos pocos datos sobre este
pequeño torreón que ni siquiera tiene nombre, aunque, s in
base documental suficiente, algunos denominan de
BERNAL FRANCÉS. Este torreón, en 1773, tuvo un

SITUACIÓN ACTUAL

cañón «a barbeta» si n exp lanada, pero siempre revistió
muy poca envergadura.

El to1Tcón de las Pelotas o Bolaños es un torreón típi -

La Puerta y subida a Florentina datan de principios del

camente re nacentista c uyo nombre responde a un sistema

s iglo XIX; en L83 I e l contratista ma lagueño Manuel

determinado de balíslica. S u planta es ovoide, con gola

Agustín J-lcredia mejoró la rampa de subida que conducía

que lo separa del lienzo y garitones latera les para la defi-

desde e l embarcadero hasta la plaza, a través de un túnel

nición del tiro a modo de to rreones sem ic ilíndricos adosa-

que horadaba la roca.

dos a sus extremos. Descansa sobre un pl inco rectangular a

A fines del XIX se adosaron diversos edificios a esta

partir del c ual se e leva la pla nta mencionada. Está revesti-

cortina: un cuerpo de guardia y una casa para estufa de

do con s illares de caliza cuadrados (originales del XVI) y

desinfección. En 1912 se arregló y acondicionó la s ubida

rectangulares, a unque en algunas zonas ha s ido recubierto

y rampa de Florentina para permitir e l acceso a vehículos,
y dos años después se revocaba la cortina para evitar des-

por mo1tero, imitando sillería, en restauraciones posterio-

pre ndimientos.

res, la cua l se e ncuentra hoy parcialmente desprendida.
Desde e l punto de vista estruc tural, e l lienzo de mura-

A partir de 1955 y 1957 se re pasaron y restauraron

lla adyacente es sólo e l tercio superior de lo que a hora se

estos lie nzos de muralla, derribándose todos los cdi licios

manifiesta como tal, siendo los dos tercios in fcriore.s

adosados.

escarpados, con un aplacado de mampostería concertada
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Torreón de las Pelotas: se aprecia. superpuestos, los sillares originales del siglo XVI y los trasdosados posteñores
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Se propone ampliar este tramo viario con la demolición de algunas casas arruinadas.

sobre Ja roca na tura l. En general, se encuentra en mejor

INTERVENCIONES

cswdo que el lienzo anterior y en su fabrica pueden verse
los sil lares c uadrados del XVI y los rectangulares de restauraciones posterio res.

Es preciso proceder a un ligero rebaje del ca mino de
ronda para e nrasarlo con los segme ntos anteriores, lo que

En la csca1-¡>a rocosa pueden verse las aberturas de las

permitirá la aparición de los pe tos o riginales, hoy desvir-

cuevas de la Florentina, a un nivel superior y, en su base,

tuados por el pretil añadido. Es precisamente esta franj a

existe otra ocupada actualme nte por Ja subestación e.léctri-

aiíadida lo único que se encuentra en est;1do deficiente, Jo

ca que s um inistra a todo el pueblo.

que jus tifica a(m mils la intervenc ión.

El torreón conocido en algunos docume ntos como de
Bemal Francés es un tipico ronde! renacentista de planta
circular y preti l reforzado. Su base troncocón ica y escarpada es, de hecho, la roca natural, horadada interiormente
por las cuevas de Ja Florentina.
Su fábrica es la original, de sillares cuadrados. aunque,
como ocurre c on e l lienzo ante rior, el actual remate del
pcrlil ha desvirtuado s u forma genuina.

Es en esta zona donde el adarve y la cucs1a de Ja
F.lorent ina vuelven a d ivergir en su cota: e l adarve continúa hacia el torreón de las Cabras en una cota constante y
la Cuesta de la Florentina desciende en dirección al tline l
del mismo nombre. El tramo de esta calle entre sus respectivas confluencias con San Amón y San Miguel modi fica
su a lineación, aprovechando la ex is tencia en su frente de
solares y casas am1inadas. con lo que, además de espaciar
un h-amo viario hoy deprimido y umbrío, se obtienen otras
plazas de aparcamientos para residentes.
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SECTOR SURESTE

R eferencia histórica
El TORREÓN DE LAS CABRAS. torre de 28,7 m de
altura y l 6 m de diámetro. abovedada en s u interior data
de principios del siglo XVI. aunque sufrió numerosas
reformas y reconstrucciones. Siempre fue un torreón de
gran envergadura y fundamental por su disposición.
En 1515 era reforzado, datando de esa fecha el pretil y
las almenas; recibió nuevas obras de fábrica en 1527. de la
mano de Gabriel Tadino de Martincngo (denominado
entonces torreón de los l !OMBRES DEL CAM PO), aunque las fundame nta les fueron ejecutadus por Sancho de
Escalante a partir de ! 533, y fi na lme nte nuevas reformas
en 1552, cuando era denominado Torreón MOCl 10 .
El terremoto de 1660 a fectó gravcme111e su cs1ructura,
agrietándose s u terraple no, por lo que hubo de repararse.
La panc s upe rior de l 1orrcón recib ía e l no mbre de p l11za
del POTRO, denominac ión q ue pcrsistla en 1692, c uando
aparece en cs1e espac io (po r vez primera) un repuesto de
pólvora con garita. Cuatro ;iílos después ero denominado

e
e
e
e

ya con el nombre de to1Tcón DE L/\S C/\ BR/\S. t6rn1ino

TORREÓN DE LAS CABRAS

que ha persis1ido hasta nueMros díns: por entonces yn esla-

CORTINA

ba artillado s u frente y cortina adyacente.
Durante todo e l siglo XV III mantuvo un po1encíal arti-

CUESTA DE FLORENTINA

llero de 4 cañones «a barbeta» ( 1764- 1790). pero requería

TORREÓN DE FLORENTINA

continuas reparaciones y asi conocemos que en 1773 estaba cuarteado y vaciado en parte su terrnplén. Del primitivo almacenillo de pólvora con tambor (que en 1729 tenía
una capacidad para almacenar 160 barriles de pólvora de

Torreón de las Cabras
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Vista aérea del frente de Levante

quintal y que contaba con tres puertas), surgiria posterior-

es cuando se re para juntamente con sus cortinas con pre-

mente un polvorín de más envergadura. El ingeni ero Juan

til y almenas.

Caballero construyó en el interior del terrapaleno del

En 1527 se le llamaba TORRE CAMACllA y fue

torreón un sólido almacén de planta cilíndrica. rematado

reparada por Tadino de Mar1inengo: seis años m~s tarde el

por bóveda de med ia naranja, con rosca de ladril lo a prue-

maestro de obras Sancho de Escalan te reparó todo el fren-

ba de bomba.

te de mar. dándole su forma elíptica renacentista, e n unas

En 1927 se produjo el hundimiento del torreón , causando varias víctimas en las casas y barracas que se habí-

obras que debían ser revisadas por el i11gcniero Miser
Bcncdito de Rávcna en 1534.

an adosado al pie de su cor1ina. Por entonces se perdería la

El nombre de Flo rentina data al menos de 1604, y el

nrnyor parte ele su c uerpo ci líndrico, así como el almacén

lerremoto de 1660 lo destruyó, siendo reedificado al año

a prueba construido por Caba ll ero, aunque se conservaba

siguiente con la mi sma forma elíptica.

como testimonio el acceso de ladrillo abovedado al polvo-

Conocemos nuevas reparaciones de la mano del
gobcmador e ingeniero Juan Andrés del Tosso, que conso-

rín.

En 1973 se rehizo el torreón con tanta fo ltn de rigor

lidaron esta obra d isponiendo durante todo el siglo XV III

histórico (mucho más pequeño y bajo que el origi nal),

de 1>otencial artillero, montando un cañón «a barbeta» en

como de gusto.

1764 y dos en 1790.

En lo que se refiere al TORREÓN DE LA FLOREN-

En 1908 hubo un desprendimiento importante en la

TINA ovoide, de dos ílancos c urvos y frente recto descan-

Florenlina y lienzo colindante (28-29), y se reconslruyó lo

sando sobre una lengua rocosa, fue construido a principios

q ue quedaba del Torreón pero perd iendo e ntonces su

del siglo XV I, teniendo referencia de obras en 1515, que

fonna elíptica, porque la reedificación adoptó la forma de
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Lienzo entre el torreón de Bernal Francés y el de las Cabras

cuarto de c irculo (28-29). Su e ntorno esta ba muy degrada-

mampostería toscarnénte añadido a la fábrica de sillares.

do, pues a principios del siglo XX se adosaron u na serie

Este trozo, hasta la vertica l del túnel de la Florentina,

de ed ificios a sus cortinas (26-30): cocherns , cuadras.

coincide con el muro origina l, de fábrica si mi la1· al resto

pabe llo nes y almacenes mil itares.

de los lienzos mencionados; e l resto hasta e l torreón de las

Entre 1927- 1930. nuevas obras dignificaron torreón y

Cabras obedece a restauraciones posteriores ligadas a las

cortina. Finalme nte e n la década de los c ix1cucnta se pro -

propias recons trucciones de l torreón , observándose en s u

cedió a la demolición de todos los edificios adosados a las

base la plataforma de la antigua batería de la Florentina,

corti nas, reparándose los lie nzos de murallas y constru-

hoy conve1tida en un espacio residencial ajardinado, junto

yéndose un parapeto falso de almenas.

al túnel.

El resto del Torreón, hueco, fue. acondicionado como
dependencia de un club recreativo.

Po dernos decir, en de finiti va, que del siglo XVI se
conserva todo e l lienzo del levante, con sus to1Tes y rondeles, desde el torreón del Bo ne te ( faro), has ta el túne l de

SITUACIÓN ACTUAL

Florentina; el resto, desde éste hast:a e l Torreón del mismo
nombre en el frente Sur, es decir, todo e l ángulo Sureste

La cortina e ntre e l torreón de Berna! Francés y e l de

del primer recinto, obedece a reedi ficaciones posteriorc.s y

las Cabras se encuentra de rruida parcia lmente, en e l

periódicas, no s iempre acompañadas de la fortuna desde el

e ncuentro con este ú ltimo. En e l trozo que queda en pie se

punto de vista arquitectónico e his toriográfico.

aprecia claramente desde la cara exterior el remate c urvo

El desplome del lienzo perm ite ver hoy, desde las

de l parapeto original, no perceptible desde e l interior debi-

Cabras, la sección constructiva del m ismo, esto es, e l

do a la sobreelevación del camino de ronda y e l pretil de

te rra plén de re lle no, refueno y s ustentación del adarve
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Cuesta ele la Florentina, extramuros

encajado entre el ¡;rucso muro exterior y el inte rior, más

Por alguna razón que desconocemos - tal vez de indo le

delgado, pnrn su contención trasera. El muro exterior es de

económica- el torreón ti ene una altura de 20,35 metros

mampostcriu o rd inaria reforzado en sus dos caras 1>or

sobre la calle Genera l Macias quedando su coronación

mampostcria aparejada con sillares de piedra ca liza. ll1

unos cinco metros más bajo que el tJarapeto de la co1·tina,

terraplén ha sido lógicamente contenido con un refuerzo

lo que, unido a la tosquedad de la fábrica de su paramento

de mampostcriu e n su sección vista para evitar el desplo-

contribuye a esa imagen distorsionada y un tanto espúrea

me del adarve.

que hoy ofrece el ángu lo Sureste del primer recinto, La

En la confluencia con el torreón de las Cabras puede

reconstrucción del torreón llevó aparejada el allanado y

verse. semiemcrrado. el acceso abovedado a í:ste desde el

habilitación de una terraza o platafonna sobre la concavi-

primitivo repuesto de pólvora.

dad que manifiesta la muralla entre las Cabras y el alma-

Como se ha expresado más arriba, el actual torreón de
las Cabras es un volumen cilíndrico levantado en 1973,

cen de la Florentina, hoy utililada como acceso al nivel
superior de este último desde la cuesta de la Florentina.

sobre la traza del primitivo, hundido en 1927, Está cons-

Como se ha dicho en la refere ncia histó1ica, la Puerta

truido de hormigón armado con un revestimiento de mam-

y la subida a la Florentina desde el ex te rior del reci nto

postería ordillflria de piedra arenisca, toscame nte aplaca-

datan del siglo XIX, con un acondicionamiento posterior

do. que deja unas juntas de pasamento de excesivo espe-

hasta su configuración actual realizado a princip ios de

sor. Lleva un zunchado interior para su estabil idad y

siglo según planos del ingeniero D. José de Lagándara. Es

arriostramicnto a la vez de posibilitar la instalación de un

el único acceso rodado al primer recinto y por su angostu-

ascensor. Su plataforma de recubrimiento es una losa

ra, precariedad y dificultad de maniobra constituye uno de

armada de homügón.

los problemas fundamentales de la rehabilitación del con-
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junto al que cs1c Plan está obligado a dar cumplida rc~

zo. propia de la etapa de tmnsición del medioevo al rena-

puesta.

cimiento. Insistimos. pues. una vez más. en el carácter

La cuesta arranca aproximadamente a la a l1ura del

contemporáneo de la confi guración ae1ual del sector

t01Teón de Florentina, adquiriendo una fuerte pendiente n

Surcsre del primer recinto. Resaltamos. de igua l modo,

partir del torreón de las Cabras; en su lado exterior cshl

que la angul ación cóncava de esta esquina no obedecía a

contenida por un muro de piedra con pretil escalonado y e l

ningún s istema poliorcético sino a la simple adaptación a l

interior presenta una quebrada coincidi.e ndo con la topo-

roqueda l, q ue en este punto hacia una iníl ex ión dando

grafia esca1vada ele la roca; s u sección no es, pues. cons·

entrada a l mar, como atestigua tocia la cartografia his1óri-

tante, llegando a estrecharse a 4 metros antes de la curva

ca antes de la construcción del puerto moderno.

so· que cxpcrimenia a la altura del torreón de Bcmal

Zona és1a, pues. donde coníluycn 1ensiones, perspecti-

Francés, provocando la necesidad de maniobra para el

vas, problemas conceptuales de restauración arquitectóni-

cruce de vehiculos de envergadura nonnal. Pero el estran-

ca y problemas técnicos y urb.1nisticos sobre los que gra-

gulamiento más conílic1ivo se produce en el propio túnel,

vita el funcionamiento general de todo el recinto y la via-

de apenas 3 met ros de anchura que impide el c ruce y obli-

bilidad o veros imilitud del resto de las in1crvcncioncs

ga a unn doble sem:1forizaeión, a la entrada del túnel y en

intran1uros.

de 1

la primera c urva ele la cuesta de la Florentina ya intramu·
ros, junto al posnje de San .luan.

INTERVENCIONES

Estas dificulrnclcs de acceso están i111posibilitando de
llecho cua lqui er propósi to de rehab ili1ación integra l de

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que la

Melilla la Vieja, no sólo por la disuasión que ello pudiera

respuesta a la superposic ión de problemas planteados ha

producir para una regeneración residencial del primer

de ser acorde con la magnitud de l'Stos, en un doble plano.

recin10 -pue~ en cualquiera de los dos casos el mítico

el de la viabilidad funcional y en el del respeto histórico,

intramuros habría de ser siempre restringido o de poca

Como se ha expresado repetidamente en esra memoria, el

intensidad- sino por las dificultades para aco111etcr las

Plan Especial tiene como objeto primordial sacar a la luz

obrns 111ás e le menta les de cons1rucción o restaumc ió n. El

un monumento concebido como musco vivo del arte de la

acceso es, pues, 111 gran «asignatura pendiente» del Pue-

fortificación occidental a lo largo de cuatro siglos de his-

blo, detcr111inante, entre ot1·os factores, de s u aislamiento y

toria. Pero esa cua lidad de musco vivo debe ser e ntend.ida

segregación Íllnc ional de la c iudad, la obra clave que pcr-

no só lo por la acum ulación de acti vidades que puedan

mitiní pensar en la verosi militud del resto de las interven-

generarse en una rehabilitación in1egrnl s ino, muy espe-

ciones y la primera, pues, que habría de realizarse en un

cialmente, por el espíritu vivificador que pueda sum inis-

programa racional de acwaciones sobre los recintos.

trarle s u población residente o, dicho de otro modo, que

En el interior del túnel pueden verse las aberturas de

los recintos sean parte integrante de la ciudad, social y

las cuevas de la Florentina que de una manera profüsa·

funcionalmente, y no sólo de una manera simbólica o

mente ramificada se ex1ienden por todo el subsuelo del

representativa, Los destinos de la ciudad histórica y la ciu-

caserio delimitado por la cuesta de la Florentina y las

dad modema van parejos, de fonna que Mclilla será lo que

calles Soledad y San Antón, con las embocaduras en la

sea s u núcleo histórico y viceversa, como la modema cul-

co11ina de levamc nnterionnente 111encionadas.

tura urbanística se ha e ncargado de demostrar.

Ya en e l frente de mar, e l actual torreón de la Floren-

La historia de Mclilla es la de un con$tante re novarse

tina, con su 1>lm1ta de c uarto de círc ulo, es un rondel trnn-

sobre si mis ma mientras la c iudad ruc el viejo presidio cir-

cado reconstruido a principios de siglo con criterios, diga·

cunscrito a sus re.cinios fortificados. La renovación cons-

mos, de «rcviva l» medievalista pero con escaso rigor his-

tante con criterios tan estricla y rigurosamente funciona les

tórico como a1estigua, por ejemplo, s u anacrónico pretil

como los que subyacen en la defensa mi liiar constituyen,

almenado. La primitiva planta de este rondel obcdccia a la

pues, las más profundas señas de identidad de Melilla. Si

típica ovoide, con orejones y gola que lo scpamb., del licn-

cada siglo. cada época dejaron su huella sobre la ciudad
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histórica forzados por un impulso tan insoslayable como

metros de anchura con un radio útil medio de 8 met1·os,

es la necesidad de s upervivencia ante los avatares bélicos

suficiente para el giro sin maniobra de vehículos norma-

y la lejanía de la metrópoli, nuestro siglo está obligado a

les. Al mismo tiempo se 1>ropone demoler la caseta de

dejar la suya frente a una amenaza aún mayor: la perdida

electricidad situada enfrente del transformador que ocupa

de func iona lidad, su aislamiento y abandono en lo que

una cueva en la escarpa rocosa de la muralla de forma que

constituye una dramática paradoja: el valor estratégico, el

quede totalmente expedita la actua l plataforma que se

interés mi litar y el estado de alerta pennanente constrnyen

extiende hasta el p linto cúbico del torreón de las Pelotas,

la ciudad; pero cuando desaparece el estado de desasosie-

con objeto de habilitar una zona de aparcamientos para

go y emerge sólo e l va lor his tóric o y c ultural la ciudad

visitantes y microbuses.

parece condenada a morir.

La cuesta de la Florentina, en sus dos trnmos en pen-

No debemos entender es ta necesidad de apertura de

diente situados extramuros, queda con una sección total de

los recintos a la ciudad como una invasión intensiva del

9 metros de anchura, con un carril rodado de 7 me tros y

tráfico rodado, inconcil iable con los objetivos del Plan y

dos aceras laterales de 1 metro cada una.

en todo caso inc.o ncebible por la propia configuración de
su trama urbana. No creemos que e l primer recinto - único
con tráfico rodado si exceptuamos e l caso singular del

2.- Reconstrucción del torreón de las Cabras y cortina

cuarto recinto- pueda admitir más tráfico que el que

Por todas las razones que se han expuesto anterior-

actualmente soporta. Pero éste sí puede ser racionalizado y

mente se propone reconsh·uir de nueva planta e l torreón de

tluidilicado, deslindando claramente el espacio rodado del

las Cabras y e l trozo de cortina y adarve adyacentes

peatonal, c reando nuevas plazas de aparcam iento para

actualmente desplomados.

residentes, evitando los cruces semaforizados y posibili-

Retomamos la idea que animó a los constructores de

tando e l acceso provisional a cualqu ier punto del recinto

los cincuenta de introducir un ascensor en e l núc leo del

para la ejecución de las obras programadas en e l Plan.

torreón desde su base en la calle General Macias hasta un

Los objetivos expuestos en este preámbulo se traducen
en las siguientes inte rvenciones concretas:

J.- Nueva alincacíón de la cuesta de la Florentina
extramuros

nivel coincidente con el túnel abovedado del anti guo
repues to de pólvora que podrá uti lizarse C·o mo salida, previa reconstrucción. La justificación funcional de este
ascensor resulta obvia por cuanto los actuales accesos peatonales al pueblo, es decir la cuesta de la Florentina y las

Fundamentalmente , se trata con e ll o de amp liar e l

rampas escalonadas de la puerta de la Mari na, resu ltan

radio de giro en la curva cerrada que existe al final del pri-

cie11amente disuasorias por lo escarpadas y fatigosas, si lo

mer tramo de la cuesta a ntes de llegar a l túnel, que en la

que se pretende es invitar a una más cómoda v isi ta a l

actualidad presenta un radio medio de 3 metros, que difi-

recinto. Y en cuanto a las dudas conceptuales o metodoló-

cu lta e l cruce de vehículos y obliga a la maniobra para

gicas que pudieran suscitarse en términos de restauración

dibujar s u trazado. Para ello se modifica la directriz del

arqueológica, éstas quedan disipadas a l tratarse de recons-

primer tramo de la rampa, desde el inic io de la pendiente,

truir una obra de 1973 cuyo resultado no dudamos e n cali-

abrié ndola un cierto úngulo hacia el exterior, de manera

ficar de error, con todos los 1·espetos.

que quede sobre la proyección de la cditicación portuaria

El cómo reconstmir e l torreón es una responsabi lidad

que actualmente existe adosada al muro exterior. Esta

que e n último tél'lnino conciemc a l propio proyecto de eje-

penetración en los terrenos del puerto no tiene por qué

cución. Nos limitamos aq uí a hacer algunas indicaciones

perturbar el norma l funcionamiento de éste toda vez que

que consideramos en todo caso imprescindibles.

dicho edificio puede permanecer, tras la remodelación, en

El toJTeón ha de ser de planta circular, como el actual,

el mismo lugar que ahora ocupa, só lo que debajo de la

pero su altura debení alcanzar la de la cortina de levante al

rampa en lugar de estar adosado a ella.

cual se adosa por su gola. Co1tina y torreón han de consti-

De esta manera se consigue una p lataforma de 20
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tuir, pues, una obra unitaria que incluya la continuación

Sector Sureste: perspectiva de la propuesta

del adarve y su conexión con la plataforma del torreón.

muros circundantes del recinto. Pues la distinción de fábri-

reconstituyendo la lógica militar de esta pic1a.

cas y aparejos suele ser el indicador 1111\s elocuente de las

El trozo de cortina resu lta ser ahora una espec ie d e

cta1>as históricas de construcción de las murallas pero cstu

muMn e n un lienzo q ue desde el torreón ele Berna l

distinción, tal vez desd ibujada por la piitina de l tiempo,

Francés discurre prácticamente integro en su estado origi-

s ue le manifestar una especie de continuidad sin sobresa l-

m1I. con su pretil curvo renacentista. Por esta razón cree-

tos, una suene de respeto interno que nace. probablemen-

mos conveniente sald;lr esta interrupción con una recons-

te, de la sola sumisión a la lógica constructiva. El princi-

trucción arqueológica del muro. esto cs. 1·cmatado con s u

pio de identificación de la obra nueva - no mixtificadora-

forma primitiva.

sobrc un monumento histórico debe M co11t111r su límite en

Del a lzado original del torreón de las Cabras. por con-

una condición básica: s u discreción.

tra, tenemos escasas referencias en la cartografia histórica
como para aventuramos a una reconstrucción arqueológi·
ca que habría de resu ltar ta n arlificiosa como la solución

3.- Desdoblamiento del túnel de f lorentina y bifurcación del tráfico hacia la calle San Junn

actual. Proponemos por e llo q uedarnos con lo esencial de
s u fi sonomía, es dec ir, con su volumen ci líndrico como

Junto con el ensa nc he de la cuesta de la f lorentina

lejana y discreta referencia a s u configuración primitiva,

extramuros es ésta la obra más notoria que el Plan propo-

pero con un revestimiento de silleria o mamposteria con-

ne realizar sobre el primer recinto.

cc11ada. no tanto 1>0r simular la fábrica de un muro defen-

El tráfico actual que accede al reci nto desde la cuesta

sivo sino para evitar int roducir, flagrantc mc ntc, unas tex-

queda dete nido en el túnel por un semáforo cuya fase posi-

turas extrañas a la sere na continu idad que mani fiestan los

bi lita la travesía del mismo e n las dos direcciones alterna-
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tivas. de salida y emrada, Loda vez que no es pos ible el

torreón y el de las Cabras, cuya platalor111a establezca una

cruce simult<\ neo de dos vehícu los e n todo e l tramo de Ja

continuidad via ria ent re e l ú lLimo tramo de la call e San

cuesta una vez ingresado a l recinto. Desechada c ualquier

Jua n y la a ntigua batería de la Florentina, a través de un

otra posibilidad verosímil de acceso al rec into que no

nuevo túne l que habrá de realizarse sobre el trozo de lien-

fuera por este lugar se hacia necesario, pues, evi tar e l

zo de levante actualmente demol ido.
La c irculación queda así desdoblada e n este con f'l ic ti-

cruce sema forizado actua l.
La solución adoptada parte de l estud io minucioso de

vo secto r esiabl.eciéndose una direcció n (t nica en el inte-

las condiciones topográficas y arquitectónicas del 1ugar así

rior del reci nto q ue vuelve a conflui r al exterior, sólo

c omo del conoc im iento q ue hemos podido obtener d e l

c ua ndo e l v ial tiene capacidad para el lo. es decir, con el

subsuelo y el e mplazam iento de Jas c uevas y galerías.

ensanche extramuros de la cuesta de la Florentina.

Solución que no es aj ena ta mpoco a las considerac iones

Entende mos que la con figuración fína l de es ta área,

q ue hemos hecho a nteriormente sobre e l torreón de las

tras Ja presente inte1vención, queda legitimada no sólo por

Cabras y e l de Flo rentina, es decir, q ue se trata prec isa-

la so luc ió n fun c io nal de l prob lema de l tráfico sí no por

me nte de un sector sometido a reconsLrueciones recie ntes

produc ir un resultado q ue no distorsiona. en térm inos

que, mús que afianzar, ha n desdibuj ado las trazas his tóri-

arqui tcctó11icos, la lógica mi litar de implantación de un

cas originaJes.

recinto fortificado. Es decir, un problema func iona l no

Actualmente los vehículos que acceden a l recinto una

debe quedar enmascarado por um1 tmducción formal mix-

vez salvado e l tlin cl g iran a la izqu ierda por e l angosto

lificadora y ajena a las exigenc ias técnicas de ese proble-

pasaje q ue ex iste e ntre los a lmacenes de San .l uan y

ma pero tanto mejor si esa forma, a la ve7. que ajustada a

Florentina para a lcanza r la p lataform11 del frente de la

la func ión, se inserta de una manera naturn l en su contexto

Marina, hoy convertida en calle San Juan, para con1 inuar

arquitectónico. La tc nninacíón en planta circular del torre-

con la circunva lac ión de todo e l recinto y volver a l túne l,

ón de Ja Flore ntina permite el paso de vchic ulos, pero a la

a través de Ja p laza de la Parada y la tortuosa cuesta final

vez ofrece una forma mús auté ntica, en términos de forti-

que precede a aqué l.

ficación, que e l actual rondcl truncado.

Pues b ien, se da la circunsta ncia q ue el espacio de

Y por lo mismo, la consti·ucción del nuevo muro ado-

parada mome ntánea que exis te al exte rior del túnel (junto

sad o y su plata forma perm ite Ja creac ión de una nueva

a la antig ua batería de la Florenti11a) se e11cuentra aproxi-

calle, pero s u configuración, evocadora de una falsabmga,

madamente a la mis ma cota que el último tramo de la calle

no resulta aj ena a l le11guaj e arquitectónico de los recintos,

San .lua n, frente a la fachada Sur del almacén de la

a s u context ura general.

Florentina, hoy peatona lizado hasta la plataforma del rondcl truncado, el cua l, insis timos, fue reconstruido en 1908
de nueva pla nta con c riterios a nacrónicos. No existe .lienzo de m ural la defonsiva desde el rondel a las Cabras o, si
se quiere, sólo un muro de cerramiento confundido e n s u
base co11 la roca, a p lomo con los

hastíale~

de almacén de

la Florentina. El espacio residua l producido a l pie de este
muro quebrado y cóncavo - sobre el lugar a ntig ua mente
batido por el mar- se ha dis1n 1esto una ace ra aja rd inada
con parten-es sembrados con uiias de león.
En la mis ma línea y con los mismos criterios expuestos para la recons trucción de l torreón de las Cabras, propone mos reconstrui r e l Lorreón de la florentina completando su p la nta curva, lo que habrá de pe rmitirnos conscrn ir un nuevo muro adosado al de cerramicnlo entre este
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Referencia histórica
El Torreón de MUÑIZ fue constru ido en 15 15, y tras
e l repliegue de la plaza a l Primer Rcci.nto se repa ró ( 1527)
por orden de Gabriel Tadino de Mart incngo. Como el resto
del Frente de Ma r, s u forma dcfínit iva se la d io Sancho de
Esca lante e n 1533.
Juan de 7,urita derribó sus almenas en 1553, po r ser
innecesarias a la

dcfcn~a y

construyó un pretil ta lusado.

Es e n 1604 cuando recibe e l nombre de SAN JUAN, y
en 1660 se arruinó a causa de un terremoto, por lo que fue
reconstru ido al a fio siguiente j unto con las murallas del
Frente Sur de la Plaza.
En la base de su lienzo se construyó en el a ño J 694 un
ba luarte llamado de SAN ANTONlO DE LA MARl NA,
siguiendo la traza de Felipe Martín de Paredes, parn defender e l embarcadero. A 1estar batido por el mar y no ser una
obra muy só lida, necesitó varias repa raciones en 1704 y
1711- 1715.
El ingen iero Jua n Andrés del Tosso recompuso las

e
e

murallas del !i·ente de mar entre 1711 y 17 15, y e l torreón

CORTINA
TORREÓN DE SAN JUAN

;-\,
-
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de San Juan quedó preparado para albergar a rti llería en
una batería de cañoneras con merlones. Así, en 1764, tenía
3 cañones y en 1790 cuah·o.
No obstante, sabemos que en 1773 sus parapetos eran
débi les y no tenía banqueta, por lo que se re paró. En estas
obras se construyó una nueva batería de cuatro caifonerns
con merlones en la cortin a colindante. En 1790 Segismundo Font informaba q ue para usar esta nueva batería
debería elevarse la calle, terraplenándola hasta la banqueta
que estaba 3 pies más alta.
Por fin e ntre 1794 y l 796 se reconstruyó definit iva-

Lienzo entre el torreón de San Juan y Florentina

mente todo el lie nzo de muralla desde el torreón de la Ca l
a l de San Juan, derribando la mural la anterior por ruinosa

rn del parapeto, coincidente con la demolición de su falso

y sacando la nueva desde los c imientos, para lo que se

almenado en la década de los cincuenta.

«trabajó noche y día».

El presumible ced imi ento a los e mpujes de los a lma-

A fina les del siglo XIX comenzaron a realizarse dife-

cenes si tuados tras su plataforma y la sobrecarga de la

rentes reformas y «ag1·cs io ncs» a l conj unto. En 1893 se

ca lle rodada de San Juan obligaro n a la construcción de un

dell'ibó e l baluaite de San Antonio de la Marina y comen-

doble muro de p ie de am igo, e n s u base, para s u conten-

zaron a adosarse edificios y barracas a las cortinas.

ción y a manera de contrafue rte, con ligera escarpa y de

El Torreón de San Juan fue re modelado en 19 17 por el

fábrica de mamposte ría ordinaria.

ingeniero Tomas Moreno Lázaro, que construyó barandi-

Como detalle anecdótico, sobre e l trozo de cortina ori-

llas e n lugar del parapeto y por las mismas fechas se e levó

gina l ex is te un nicho o e xvoto con u na imagen de la

considerablemente la a ltura de la ca lle, desde Sa n Juan

Virgen.

hasta la Maestranza, con e l fi n de posi bi litar el acceso

El torreón de Sa n Juan es un ronde! que data de 1604

rodado a l recinto. La batería) q uedó por debajo del nivel

sometido a varias remodelaciones. Su fábrica origina l es

de esta ca lle, tapándose su banqueta y merlones. El a lma-

de sillares cuadrados de piedra caliza y en s u actual confi-

cén de San Juan también se vio alterado, cegándose toda

guración presenta un pretil refor;¿ado y almenado en su

s u fachada e n planta baja.

coronación, y por los mismos motivos que en la co1·tina, un

La muralla j unto a l torreón de la Florentina hubo de

pie de amigo en su base aplacado con sillares de arenisca.

consolidarse con un muro de contención que afecta actualmente a la mitad de la cortina.
Actualmente el to 1Teón de San Juan presenta un para-

INTERVENCIONES

peto de almenas falso, y en época muy reciente ( 1987) se
reparó la base de s u cortina con si llares, aunque de forma
poco sólida.

La extensión del via l rodado de San Juan hasta e l
torreón de la Florentina precisará de una cuidadosa peritación de la capacidad portante de todo el lienzo.
En cuan to al lOITCÓn de San Juan, sabemos que en su

ESTADO ACTUAL

estado o rigina l tuvo caiioneras y merlones. Sin pretender
reconstruir éstos, sin embargo sí parece conveniente supri-

La cortina e ntre el torreón de Florentina y e l de San

mir el a lmenado o aspillerado actual, puramente decorati-

Juan refleja en s u textura periódicas obras de recomposi-

vo, por la confusió n cronológica que este tratamiento

ción y la demolición, relativame nte reciente, de edi ficios

introduce en la lectura histórica de l torreón. Más claro ha

adosados. En su m itad s uperior se aprecia una mezcla de

de resultar un simple preti l que un remate med ievalista

mampostería concertada y ordinaria, esta última a la altu-

sobre un torreón de.1 xvn.
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FRENTE DE LA MARINA
I•

Referencia histórica
Al construirse la ruerta de Ma r a principios del siglo
XVI , se realizó una obra en su frente delante ro : el llamado

,_. }

TORREÓN DE LA CAL, a modo de barbacana o revell ín .

'

como las que aparecen en el fue11e de Salses ( Roscll611),
con la fina li dad de pro1egcr Ja puerta de los fücgos frontales. El revellín te nia rorma curva, a d iforcncia de los revcll incs habituales, que son triangulares.
A la c i1ada puerta se acccd ia desde la p laza de la
Maestranza atravesando un túnel en imgulo, según mode·
lo medieval. La Batería que defendía las ruertas, sobre la
cortina donde estaba sit uado el túnel, rue una de la s más
débi les de la Plaza durante todo e l siglo XVJ.
En 1604 el 1oneón de la Cal presentaba la mis ma
es tructura que hoy d(a y lenía una garita en un cx t.ren10

co lindante con la Puerta de Mar. En 1644, Rejón S ilva

\

anunció que esta Puerta de Mar estaba «muy débil y mal·

0

trecha».

1

Posteriormente. 1677- 1678. el gobernador Frías rehizo
e l PARAPETO DE MA R (Torreón de la Cal) y dos

e
e
e

CORTINAS

después cavó e n la roca un foso de lante de la Puerta de

Mar o de la MARINA, con puencc levad izo que sería per-

BATERÍA DE SAN FELIPE

fecc ionado e n 1687 por e l Gobernado r Toscano Brito,

PUERTA DE LA MARINA

siguiendo la traza del Ingeniero Octavio Meni.

Puerta de la Marina
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~ílos

Puerta de la Marina

Tras d i fCren tcs obras y buscando la defensa y flan-

Como las diferentes barracas obturaba n la e ntrada

queo de la boca del río de Oro, sería habil itado el torreón

natural por esta Pue11a, se construyó una pequeña escale·

de la Ca l para a lbergar una batería con varios cañones,

ra de madera que s ub ia directamente hasta e l Torreón de

pero la obra defi ni tiva se llevó a cabo e ntre 1794- 1796.

la Cal, apoyada en la muralla sobre tornapuntas empotra·

cua ndo se reformó todo e l lie nzo de muralla, recons tru·

das. En 19 14 esta escalera se habia quedado pequeña parn

yéndose la Pue rta de la Marina, haciendo recto el túnel

el nú mero de personas que la usaban, y la Junta de

que la comunicaba con la Plaza de la Maestranza (ante·

Arbitrios construyó una nueva comunicación. c<>n esque-

rionnente en recodo). De e_o¡ta época data la PUERTA DE

leto de hormigón a rmado. peldaños de granito de mármol

LA MA RIN A, e n sobrio clasicismo. adi nte lada con un

artificial y balaustrnda de hierro y piedrn artificial.

escudo real.

Entre 1927- 1930, con un correcto y sobrio sentido

Al mismo tiempo se d ignificó la zona. y para darle

estético, Cánd ido Lobera promovió la c litni.1,ación de

más mnpl itud se derribaron varios cuartos y bam1cas que

todas las ba rracas y ed ificios que :ifoaban la zona de la

había en e l interior d el Torreón de la Ca l, formando

Marina, construyendo un parapeto de almenas e n el

entonces una roto nda o mirado r con una balaustrada de

Torreón de la Ca l, en sustitució n de la balaustrada de

cemento.

1914. También se acondicionó por entonces todo el muro

En 1896 se rellenó e l foso de la puerta, ya perd ida

X con Pérgolas.

toda s u runciona lidad bélica, y para 1903 mu ltitud de

Posteriormente se ha n repasado estos lienzos, y en

barracas estaban adosadas a las cortinas del Torreón y de

1965, e l ingen iero Joaquín Rodríguez Puget hizo la

la Puerta, tanto e n el interio r como en su exterior. Poi·

pequeña escalinata de acceso a la Puerta de la Ma11 na. El

estas fechas. recibían e l nombre de C uerpo de Guardia de

escudo conmemorativo sobre esl<l Puerta aparece hoy día

Santa A na.

incompleto.
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Frente do la Marina: en primer término. el torreón de la Cal y la Puerta de ta Marina

SITUACIÓN ACTUAL

mos al menos congratu larnos de que la construcción del
puerto mode rno, la dcsa1iarición del primitivo e mbarcade-

Tal vez sea el frente de la Mnrina el sector somet ido a

ro y los terrenos ganados al 11so público con la s upresión

m{1s fuertes rcmode lac iones de tocio e l 11rimcr recinto

de San Antonio de Ju Murina y los barracones adosados n

ha;ta llegar a su configuración actual, tan sign ificativa,

la muralla hayan ccmligumdo un espacio de amplias pers-

por con>tituir la más imporrante fachada urbana de Mclilla

pectivas, en donde la ciudad vieja y la moderna se inte-

la Vieju hacia la ciudad moderna, jalonadn, ademá;, por

gran formando un hermoso frente portuario. Apuntamos

una >uc~'!>ión ininterrumpida de edificio.~ y elemento> liga-

con ello la idea, que ya tiene naturnleza legal en nuestra

dos a la fortificación que podría ser considernda como un

vigente Ley del Patrimonio, del e111omo de los recintos

conjunto monumental en si mismo. desde el almacén de la

como extensión del iunbito de intervención sobre los mis-

Florentino e n un extremo hasta la puerta de Samingo en el

mos. que no se circunscribe así sólo a su interior. La con-

otro. l\s, pues, una de las imágenes mils emble1míticas e

templación externa ele los rec intos -sobre todo desde

ident ificaclorns de la Meli lla histórica, apenas distorsiona-

ángulos tan significat ivos como éste- supone un va lor en

da en s u pe rfi l por algunos e lementos incorrectos ele los

sí mismo que es preciso prolcgcr a l mismo nivel que las

que más adelante nos ocuparemos.

riquezas arq uitectónicas. hi>tóricas o ambientales de s u

Si el signo general del crecimiento urbano de Melilla,

interior. Ya en e l Anexo 2 del Rea l Decreto 2753/86 del 5

en lo que respecta a su relación con la Ciudad Vieja, ha

de diciembre por e l que se declara Bien de Interés

sido el abandono y la agresión -y ahi están las desapari-

Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, una zona

ciones del fuerte de San Miguel o la construcción del

de Mclilla, aparece el frente portuario dentro del entorno

Parndor de Turismo como ejemplos significati,os pode-

de protección de los recintos. Aparte de esta considcrnción
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Reconstrucción de la cortina adyacenle al torreón de San Juan sacando a la luz las baterías existentes

o,:io

o.cto

o,15

°'12.

1

0.21

Reconstrucción de las baterías
junto al torreón de San Juan.
Detalle de las cañoneras

1.00

1.42'.

j
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Frente de la Marina desde el puerto

legal, resu lta obvio que c ua lquie r actuación in correcta

de San Fel ipe, sobre las bóvedas del aclual Cuartel de la

sobre la explanada del frente portuario puede produc ir

Compañía de Mar.

sobre e l monumento una pe11urbación tanto más ostensible que si se realizara e n su mismo interior.

La mole ciclópea de la mu ra lla y bateria de San
Felipe, con s us ce rca de 20 metros de altura sobre e l nivel

Como decimos, es éste un sector complejo. siendo la

del mar, sólo al igerada por el hermoso juego de volúme-

lectura detenida de la referencia histórica el mejor modo

nes del torreón de la Cal y la Puerta de la Marina, adosa-

de e ntender su proceso de con fí guración y el e ntend i-

dos, resu lta ciertamente impres ionante, tanto más si se

miento de las piezas que lo componen.

conoce s u intenso y complejo proceso de construcción

A lo largo de todo e l frente de la Marina, a l n ive l

hasta su estado aclual. En el lienzo a f:loran dos hi leras de

superior, disc urre la ca lle San Juan, en una cota sobreele-

austeras ventanas rectangulares que se corresponden con

vada con respecto a lo que debieron ser las p lataformas

las dos plautas abovedadas de la Compañia de Mar, q ue

originales, razón poi· la cual el pretil de algunos tramos

dillan de finales del XVI II , reconstruidas, a l tiempo <¡ue

- concrc1arncntc e l adyacente al torreón de San Juan- se

todo el lienzo de muralla, sobre el a ntiguo ed ificio q ue

e ncuentra exces ivamente bajo, afectando incluso a la

fuera de la Maestranza, reconslruida a s u vez sobre un

seguridad, queda ndo cegada, bajo la rasante, una bateria

espacio destinado a fines re ligiosos. Al nivel inferior del

de cuatro troneras con merlones q ue data de finales del

cuartel se accede desde un c uerpo de g uardia j unto a la

XV III .

Puerta de la Marina y a l s upe rior desde la p laza d e los

La calle San Juan continúa e n pendiente hasta la
Maestranza y e l a ntiguo almacén de las Pe ñuelas, ensanchá ndose luego en una cota plana a lo largo de la batcria
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Aljibes, que e n este Plan llamamos con rnús prop iedad
Plaza de la Maeslrnnza .
El lienzo, discre tamente escarpado, prcscnla un ligero

escalonam ie nto cuyas zarpas, s ubrayadas por hi ladas de

El torreón de la Cal, cuya pla nta y emplazamiento tes-

ladrillos, esconden las canalizaciones de tendido tele fóni-

timonian su primitivo carácter de barbacana, ha s ufrido a

co . El re mate superior es un pretil de mampostería y ladri-

lo largo de historia frecuentes intervenc iones, como s uce-

llo, con un ligero declive, que se eleva sobre la moldura

de con el resto del frente de la Marina, la más impo11a nte

en forma de toro de la línea magisrral .

de las cuales, evide ntemente, consistió en Ja demo lició n

La textura del lie nzo e.s la o riginal, de mamposte ría

de casetas y barracones llevada a cabo por Cánd ido

conce1tada de p iedra caliza, que aflora con toda su noble-

Lobera en los mios veinte, posibilitando el despliegue de

za a l haberse descarnado el revoque de mampostería

todo e l fre nte con todo su esple ndor. No obsta nte, como

decorada q ue lo c ubría a principios de siglo.

ya hiciéramos con el torreón de San Juan, debemos obje-

A la puerta de la Marina se accede desde la explanada

tar el re mate de pre til almenado con e l que acn1a lmcnte se

de l Puerto media nte dos escalinatas en ángulo recto. una

corona el correón, similar a l de la Pue rta de la Marina .

adosada al lienzo (mas b ie n una rampa esca lonada) y la

Seguimos pensando que e llo induce a confundir este sec-

otra, más corta, dispuesta según la directriz del foso exis-

tor co n una fo1tificación medieval, lo que nunca fue, pues

te nte a finales de l XIX .

aún si pensamos en su primitiva condición de barbacana

La Puerta es un volumen prismático, con dos niveles

del modo canónico con e l que éstas aparecen en el fuerte

fuertemente impostados, de los cua.lcs el interior conserva

de Sa lses, construido po r Ramí rez de Madrid , ésta sólo

su estilo orig ina l, neoc lásico, obedeciendo e l nivel s upe-

podía estar rematada por tro neras y merlones, nunca por

rior y remates a añadidos posteriores. El frente más noble

aspil leras almenadas.

lo ofrece a levante, donde está situada la e mbocadura de
la pue rla exte ri or, api las trada y re matada por un a rco

INTERVENCIONES

rebajado inscrito e n una forma a rquitrabada; ambos, arco
y dinte l, están adove la dos, y en la c lave del últi mo está

En primer lugar se pro pone un nuevo planteamie nto

adosado un escudo del re inado de Carlos IV. Todo el d in-

de la rasante de la cal le San .luan e n s u tramo más empi-

tel a menaza desplome por e l peso de l forjado de la planta

nado, esto es, desde el correón del mis mo nombre hasta la

supe rior.

tvfaestranza1 con obj eto de realzar -n ivelando, al ll)enos,

El n ivel s upe rior es un afütdido del X IX, construido

su e ntrada- el edificio de la prim itiva Sala de A rmas de

de mampostería mixta, con caj ones de l\larnpos1erfa ordi-

San J uan (hoy sede de la Asociación de Estud ios

naria y cadenas dentadas e n las esquinas. El interior es un

Mel illenses), pero, sobre todo . para q ue pueda emerger

habitáculo ventilado por aspil leras al q ue se accede por la

c on su a ltu ra orig ina l el pre ti l a trone rado del peque1io

fachada posterior a la puerta principal, mediante una esca-

lie nzo d e cortina adyacente a l torreón de San J uan.

le ra adosada al lienzo, sobre el luga1· donde anteriormen te

Pudiera ocurrir q ue co n este descenso d e la rasante. a l

habla u na ba nqueta de fusilería. Est.a esca le ra debiera dar

estar li mitado por una pendi ente razonable para el tráns i-

igualmente acceso a Ja garita s ituada en una esquina de Ja

to rodado, no se lograra descubri r la altura total de las

puetta que se encuentra cegada en la ac1ualidad .

cailoneras. En tal caso éstas quedarían cegadas por e l inte-

El traw m iento de esta fachada trasera de la Puerta,

ri or pero podrían man ifesta rse e xterio rmente , bien con

enca lada sobre un 1·evoco, contrasta violentamente con la

expres ión de sus volún1enes) o, de una n1anera 1nás testi-

dignidad de la foc.h adii princ ipa l, tanto más c hocante por

mo nial, con un cambio de rcxlura sobre e l paramento en

cua nto se tra ta del principa l punto de acceso a l recinto.

e l espacio que debería n ocupar los huecos.

El s ue lo de la planta supe ri or ha s ido baj ado por deba-

La Puerta de la Ma rina necesita el realce que le

j o de la imposta de la cornisa, aumentándose la altura útil

corresponde por s u condició n de ser el punto de acceso

del habitácu lo. Como decimos, Jos e mpujes de este forj a-

más emblemático de los que dispone e l primer recinto.

do han provocado la fis uración del dintel de la puerta , por

A ntes que c ua lquier otra cons ideración e n e l orde n

Jo que u rge proceder a las obras de consolidación tras un

este tico es preciso atender a la seguridad y consol idación

m inucioso peritaje previo.

de l edificio, razón por la cual urge un minucioso peritaje
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Propuesta de restauración de la cara exterior
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La Puerta de la Marina, cara interior: dibujo de la propuesta

de la fisuración que manifiesta el dintel adove lado de la

con la text ura de pared de mampostería aspi llerada, ig ua l

fachada principal, peritaje del cual habrá de derivarse, prc-

que Jos otros dos que dan a Ja Marina.

s umiblememe. la necesidad de demoler el forjado intenne-

En e l torreón de la Cal proponemos una inte rvenc ión

d io cuya sobrecarga y empuje parece ser la causa determi-

similar a la de San Juan. por los motivos de intel ig ibi lidad

nante de su estado. La reposición de dicho forjado es a lgo

cronológica repetidamente expuestos, esto es. Ja sustitu-

q ue habrá de decidirse dentro del estudio integra l de Ja

c ión de las a lme nas aspi lle radas de resonancias medieva-

l'vlaestranza, cuartel y plaza de los a lj ibes para s u posible

les por un preti 1 continuo, ta 1vez más austero pero menos

reconversión e n equipamiento hotelero al cual nos referi-

distorsionador de ese discurso histórico riguroso y clarifi -

remos mús adelante. Pero en c ualquie ra de los casos habrá

cador que pretendemos ofrezca Melilla tras la ejecució n

de s uprimirse la tosca escalera ex terior adosada a la facha-

del Plan de Rehabilitación.

da traser<1 de la Pucn a y, e n su lugar, habr{t de reponerse la

Deja mos para un epígrafe posterior la intervención

banqueta de fusi le ría adosada a l trozo de lienzo e nt re el

sobre los ni veles abovedados bajo la batería de San Felipe

torreón de Ja Cal y la garita, hoy cegada y de nuevo acce-

pues por estar ligado a un estudio integral de la pina de la

sible merced a la re posición de esta banqueta.

Maestranza, a lmacenes y aljibes. Ja he mos considerado

Habrá de dign ificarse la contrnfachada de la p ue rta

con10 una intervención interior del recinto.

princ ipal. descarnando el revoco encalado y reestudiando
e l orden de vanos y entrepai'ios en func ió n del uso a que
vaya destinada Ja evencual planta inte rmed ia. Parece lógico, no obsta nte. q ue este te rcer paramento se reconstruya
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SECTOR SUROESTE

R efere11ciu histórica
A ITIGUA BATERÍA DE LAS PUERTAS:
GLORIETA DE SAN FELIPE Y
TORREÓ1 DEL/\ /\VA ZADILLA
Esta batería, compuc>ta por

do~

licnLO> de muralla

formando ángulo, defendía LAS PUERTAS DEL MAR y
de SANTA ANA; durante el siglo XV I era uno de los
lu¡;,r.ires 111ás débiles que había en lu Pl:m1. como informaba Pedro Bcnegas de Córdoba en 15 75.
En 1604, Pedro de Hcrcd iu construyó un torreón de
cantería en el vértice de las dos cort inas, dcnomirrndo de la
AVANZADILLA, sobro; cuyo terrapleno cstabu la ENRAMAD ILLA con su pla7..a de Armas.

En la cortiM hubo lll1 tcrrnple110 con su adarve y cerca
de é l un a lj ibe viejo (que ex istía y:1 en 1575) de 7,8 m de

profundidad.
En 1622 se cayó la Puerta de Santa A na y su 1icnzo, lo

GLORIETA DE SAN FELIPE
TÚNEL DE SANTA ANA
CAPILLA DE SANTIAGO
TORREÓN Y PLAZA DE LA AVANZADILLA
PUERTA DE SANTIAGO
FOSO DE SANTIAGO

Torreón de la Avanzadilla
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Baterfa de las Puertas. foso (plaza) de la Avanzadilla y la barbacana de la Puerta de Santiago

que nos ind ica qlte la obra no debía ser muy buena. Su

un a lmacén de pólvora y por s u parte delantera existía una

recons trucc ión tampoco lo fue. ya que 22 años después

rampa ele subida a la Enramadi lla.

Rejón y Si lva denunciaba e n un in forme que la m isma
puerta estaba «muy débil y maltrecha».

En 1740. 1752 y 1758 pers iste el anterior a lmacén.
que en 1764 e ra ya la MAESTRANZA; servia para obra-

Por todo lo anterior, no es de extrañar que el terremoto

dor de carpinteros. cerrajeros y herreros, ten iendo com-

de 1660 le causara graves daiíos. y que 30 anos después el

prendidas « las oficinas de s u cuenta». Sus med idas era n

estado de las murallas siguiera s ie ndo deficiente.

41111x4,17 m. Fre nte a e lla. todavía estaba e l aljibe viejo.

A fi nales de l s iglo XVI I, sobre la Enram adilla se

«sucio e inútil» de 7.8 m. de profundidad.

s ituaba una batería, mientras que e l otro lienzo estaba for-

Es te m ismo a1io de 1764, la ?atería de San Felipe

mado poi· una cortina simple. con su adarve y p lataforma;

montaba 3 cai\ones «en embraz uras» (merlo nes) con tin-

a un nivel más bajo persistía el a ljibe víejo.

g lado y arcón para caituchos: en 1773 sus parapetos y tro-

En 1707- 17 11 J uan A ndrés de l Tosso recompuso la

neras estaban e n ma l estado por lo que se repararon. En

m ura lla desde San José a las Cabras, haciendo la

1790 ya tenía 4 cañones a barbeta, «en embrazuras» y

BATERiA DE LA GLORIETA DE SAN FELIPE e n

parapetos.

época del gobernador D iego Flores. La cortina. quedó

La reedificación defin itiva de todo el frente se produ-

pronto inutilizada, a l construirse sobre ella un c uerpo ele

jo en 1794-1796 que es cuando se reconstruyó el lienzo de

g uard ia, q ue sería e l pri mer antecedente de la actua l

muralla desde el Torreón ele la Cal a l de San Jua n. derri-

CASA DEL RELOJ

bando la cortina por estar ru inosa, y rehaciéndola desde

En 172 1, junto al lie nzo, aparecía un edificio util izado
por e ntonces para fines re ligiosos. Ocho ai'íos después, era

los c imientos.
A l m ismo ti empo, se derribó e l viejo ed ificio de la
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Bóveda gótica de terceletas en la capilla de santiago
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Maestranza y se hicieron nuevas bóvedas en la misma cortina, en dos plantas, desapareciendo el a ljibe viejo bajo e l
nuevo terrapleno.
Sobre el adarve de este terrapleno se insta ló una nueva
batc du que se ll umó de SAN FELIPE, recordando e l nombre de la col indante glorie.a.
Y desde e ntonces ya no se vu elven a ver mits obras,
salvo los edilicios y barracas que se adosaron a las cortinas a finales del siglo XIX, y el revoco de mampostería
decorada que se aplicó a estos lienzos.
Desde mediados del siglo XX comenzaron las demoliciones de todos estos edificios, descamando también el
muro de las cortinas y devolviéndolas a su estado original.
CAP ILLA DE SANTI AGO
'

Por debaj o de la Batería de las Puertas corría e l túnel

--

..,~., ·- .

-·

llamado de Santa A na, que conducía desde la Plaza de la
Maestranza al foso de la Avanzadilla. En este túnel Miguel
de Perca construyó una capilla en 1551: el estilo empicado
fue el gótico. y está formada por un ensanchamiento rectangular del túnel. donde se labró una sencilla bóveda de

Túnel de Santa Ana

terceletes.

La función de esta Capilla, en una de las Puertas de la
c iudad, era servir para ciertas funciones rel igiosas de los

Scempc-¿ó a construi r en e l siglo XVI, y en 1604 tenia

soldados que c umplia n sus deberes militares en las d iver-

ya 6 varas de ancho por 8 de a lto. En 1687 Toscano Brito

sas fortificaciones. En la misma Capilla está la Puerta de

(según traza de Octavio Mcni) hizo levadizo e l puente de

acceso a las d iferentes galerías de minas.

la PUERTA DE SANTA ANA sobre e l foso de la

Entre 1622 y 1623 fue reconstruido el túnel de Santa

Avanzadilla que antes era de piedra.

Ana. y en 1654 el Gobernador Pedro Pa lacios Gucvara

A principios del siglo XVIII ( 1729) se construyó una

reedificó la Capilla adornando su altar: estas obras sufrirán

bóveda aspillerada adosada a la cortina, que no era a prue-

las consecuencias del terremoto de 1660.

ba, para flanquear parte del foso.

En 1908 la puerta de Santa Ana se resintió por el peso

Este foso fue cegado a finales del siglo XIX, fonnán-

del edificio que soportaba en su parte superior (Casa del

dose en su lugar una plazoleta llamada de la Avanzadilla y

Reloj) y hubo de ser consolidada con w1 arco de ladrillo.

se construyeron sobre ella dos pabellones en 1897, que-

En 1955 se restau ró defin itivamente la Capilla de

dando oculta por entonces la bóveda citada.

Sant iago, dcsa loj imdose a lgunas ba rracas de s u intcrim y

Los pabellones fueron derribados a partir de los ai\os

descarnándose la cantería del enfoscado que tenia adosado.

cincuenta y en 1965 se rc modcló y restauró la Plaza de la
Avanzad illa. seglin proyecto de Rodríg uez Puget.

FOSO AVANZADfLLA

Actualmente y adosado a las cortinas queda un resto postizo procedente de uno de los pabellones de 1897, pem1a-

El Foso de la AVANZADILLA estaba situado entre el

neciendo todavía el foso cegado.

Recinto Principal de la Plaza y la Puerta y Casamata de

A la derecha de la puerta de Santa Ana se podían

Santiago: era un obstáculo más a oponer en caso de ataque.

observar los restos del antiguo escudo imperial de Carlos 1.
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Plaza de la Avanzadilla

l'UElffA DE SANTLAGO

Osorio Asto rga rcp:1só e l Torreón de las Beatas e nc rc
1669- 1674. Pero lu obrn de fi ni tiva la real izó Toscan0

En el l' la n d e Obras de 15 15 se trazó una l)rimcra

Brito enere 1680-1682, que si~uicndo las ins trucciones del

1)l1erta ele comunicac ión e ntre el Pri mer Rec in to y la

Ingeni ero Oclav io Mcni 1·ced ilicó cslc Ton·cón con terra·

Alafia, obrn q ue sería «corregida» por Gabrie l Tadino de

pleno, 1>arnpetos, puc11a y eo11ina.

Martincngo en 1527.

Otra modificación se 1>rodujo e n 1699, cuando el

En 1533 se plameaba la construcción de un revellín

Gobcmador Domingo de la Canal y Soldevilla transfonnó

para defender la puerta de Tierra. 1>ero será Miguel de

el puente sobre el foso. haciéndolo recto y no curvo como

Perca dc;dc 1549 a 1551 quien construya la PUERTA

estaba antes.

NUEV1\. su CASAMATA y d <ffURRIÓN MOCllO».

Todas esta> reforma; dotaron al torreón de las Bcacas

con puente sobre e l FOSO DE SANTIAGO. r.I conjun to

ele capac idad art illera durante todo el s iglo XVIII y en

crtt un c1 verdadera obra ava nzadil

lo Plu?.a o Pri n1er

1764 lenía 3 cañonerns con merlones. El torreón latera l,

Hccinto, y s us rormas mucst1'll n e l canietc r de primer re11a-

llamado en esta misma focha de SAN FELIP E, te nia una

ci 111 ic11to, a unque sobre una tipo logia 1ncd ieva l: pue rta

puena q ue acced ía mcd iunlc una escale ra lab rada a l

e ntre dos ton·eones curvos.

mismo foso de SANTIAGO.

d~

En 1604 la Casamata (TORREÓN DE LAS BEATAS)

En 1952 se rcsw uró la Pucna y Puente de Sa ntiago,

estaba ruinosa y el puente levadizo sobre e l foso no era

poniéndose un nuevo puente levadizo procedente del

recto sino fonnando ángulo.

Peñón de Vélc7. de la Gomera. Se demolieron varias barra-

Rejón y Silva informaba en 16-14 que la l'uerla «era
débil y está maltrecha» y por esta razón el Gobernador
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cas que había en su interior y se restauró el arco y el escudo imperial de Carlos 1que campea sobre él.

lnlorior acodado de la Puerta de Sanllago
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Puena de Sanliago desde el puente levadizo

SITUACIÓN ACTUAL

La glorieta de San Felipe, hoy habilitada como tal

tra~

una restauración reciente. es la denominación urbana de la
Estamos ante uno de los sectores más genuinos, rcprc·

plataforma del Torreón de la Avanzadilla. Su preti l presen-

sentmivos y simbóli cos del prime r reci nto, sometid o a

ta un trozo curvo y otro recto; el muro primero es la traza

fuencs renovaciones a lo largo del tiempo que no impidie-

c irc ular del primer torreón de la avanzadi lla de 1604 y el

ron, sin embargo, que lleguen hasta nuestros días, relativa-

tramo recto, que tmnca el círculo, es el refuerzo para la

mente bien conservados, importa ntes e le mentos de la pri-

cons trucción de la Batería de San Felipe (1 71 1), destinada

mera etapa de la foni licación de Melilla.

a la defensa del arenal del Rio de Oro.

Como ocurre con otros lugares de los recintos, en este

La g lorieta es un priv ilegiado mirador sobre la Plaza

sector es preciso ante todo entender s u lógica mi 1itar de

de Armas del Segundo Rec into y. más in mediata mente

implantación para comprender la aparente complejidad de

sobre la obra avanzada de la barbacana y la pla1a de la

su arquitectura.

Avan7adilla.

Cásicamente, aquí estamos hablando del ángulo suro-

El tune! de Santa Ana es un pasaje abovedado con

este de l pri mer reci nto, formado por los licozos de la

rosca de ladrillo a sardinel que discurre entre la plaza de la

muralla a 90• que constituían la llamada Batería de las

Macstran1.a y la de la Avanzadilla, bajo la Torre de la Vela.

Puertas, sobre los espacios hoy ocupados por la Glorieta

C omo se ha dicho e n la referencia histórica, la puerta

de San Felipe y la Torre de la Vela (Casa del Reloj}: y, tras

su frió los efectos de terremotos y de la sobrecarga de l edi-

un pequeño foso, un volumen adelantado a modo de clási-

licio construido sobre la batería superior. lo que dio lugar a

ca barbacana integrado por la 1n 1erta de Santiago y los

d iversas obrns de reparac iones, como atestigua el empar-

torreones que la flanquean.

chado de ladrillo que manifiesta la cara que da a la
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Planta, alzados y secciones de la Puerta de San1íago

Avanzadil la. rlsta esla inmediatame nte precedida por la

casi tota l desaparición de un escudo blasonado, tal vez

capi lla de Sanliago (un e nsancha miento sobre el túnel de

coetáneo del que hay en el frontis de la Puerta de San-

planli1cuadrada). Aqul la bóveda se hace nervadu y de cru-

tiago, cuyos restos aún pueden verse en el l>aramento de la

ceria, y es innegable el impacto que produce esta incrnsw-

puena de Santa Ana.

ción de un espacio relig ioso, de estilo gótico tardío, dentro
de una arquitectura inspirada por la lógica militar.

Genéricamente, llamamos Puerla de Santiago a toda la
obra avanzada que, e n realidad, se compone de la puerta

En un lateral de la capilla se encuentra el acceso a una

propiamente dicha, flanqueada por el torreón de las Beatas

galería de minas que conduce a la Puena de Santiago, para

y el Desmochado. Todo el conjunto está eonstniido con

descender desde ahí hasta el mismo foso.

sillería de piedra caliza y la obra data del siglo XVI,

Como sabernos, la plaza de la Avanzadilla es hoy e l
pcquci\o y primitivo foso tras la obra avanzada, re llenado

encontrándonos, pues, en una de las piezas más antiguas
del recinto.

hasta su cota actual a fina les del siglo XIX. Está delimita-

La puerta es una galería de planta ac.odada, típicamen-

do por e l frente interior de la barbacana, el llaneo s ur de la

te medieva l de herencia árabe, todo el lo bajo una bóveda

Ba tería Rea l y la cortina de la Batería de la Puerta, hoy

de cañó n con rosca de ladrillo . l!n e l frente ex terior la

sobrealzada por e l paramento ciego de la Torre de la Vela.

puerta está rema lada por un arco adovelado de medio

Existe aún un cuerpo cúbico adosado a los muros, resto de

punto sobre e l que 111onu1 un 1>arapcto de pretil curvo con

uno de los pabellones de 1897 que no fue demolido en las

dos acanaladuras laterales para el mecanismo del puente

refonnas llevadas a cabo en 1965. En general, los muros

levadizo sobre el foso de Santiago. Sobre este parapeto

que conforman la plaza atestiguan aún la existencia de

apilastrado campea el escudo de Carlos 1, en bajorelieve,

estas edificaciones postizas, uno de cuyos efectos fue la

con el águila imperial bicéfala.
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Vista general de la Puerta de Santiago: barbacana y foso de la Avanzadilla

El trozo de obra ava nzada e ntre e l túnel y la

lienzo interior de l torreón de las Beatas, se ad ivi na una

Ampolleta Vieja está construido por una suces ión de

pue1ta cegada, presumiblemente de acceso a la plataforma

bóvedas de cañón, con rosca de ladrillo, que se ma ni fies-

de esta casamat~.

tan sobre los paramentos

interiom~

del túnel, sobresalie n-

La directriz que une estas dos puertas ;,os da la traza

do los arcos asardinelados sobre ménsu las de p iedra. El

de la pasare la que, jumo con su perpendicular al túne l de

arco central da acceso a un pequeño habit.~cu lo o almacén,

Santa Ana, configuraban Ja forma del pueme del foso de la

y uno de los laterales permite e l paso de la esca lera de

Avanzadilla.

subida a la p la taforma, c uyo casetón se manifiesta sobre

El tOITeón de las Beatas es de planta ligeramente oval.

su superficie. Desde este fre nte se accede también a l inte-

Está re matado por merlones de perfil curvo, desmochados

rior del torreón desmochado, boy pri\cticamente inaccesi-

a l me nos en dos hileras de sillares, y e l lienzo de muralla

ble, cuya apertura permitiría c.ontemplar s u hermosa bóve-

e n el que se conti nuaba po r e l s ur, a lo largo de toda su

da de si llería.

plataforma, se encue ntra truncado hac ia s u mitad, por un

A la derecha de la puerta principal, e n e l primer aco-

desprendimiento de épocas anteriores. En general, toda la

damiento, se encuentra clausurada la puerta de acceso a la

plataforma de la obra avanzada se encuentra en un lamen-

casamata (Torreón de las Beatas), cuyas troneras y aspille-

table estado de abandono, con restos y escombros de las

ras para flanqueo del foso pueden verse desde e l puente,

últimas obras de reconstrucción de la muralla de la Batería

junto a la puerta.

Real, y su pretil interior queda aún desfigurado por restos

La puerta que da a la Avanzadilla es un arco de medio

de los pabellones interiores del foso, conc retame nte el

punto de ladrillo a sardinel que descansa sobre columnas

muro exento de forma triangular apoyado sobre la cara s ur

ci líndricas adosadas. Enfrentada a ésta, sobre un flanco de

del terrapleno de la Batería Real.
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Perspectiva desde la glorieta de San Felipe

lmeiveoción sobre la la Puena de Santiago

Como hemos podido comprobar por esta someni des-

ambiental. El problema del proyecro cons iste, ¡n 1cs. en

cripción. todo el conjunlo ofrece el interés singular de ser

atender al aspecto urbanís ti co del lugar ele formu que

una obra cronológicamente datada en el Renacimiento

quede al mismo tiempo reforLado el contenido histórico y

pero que encierra en sí misma la rica complejidad de las

documental. Por ello. como es la tónica que venimos

obras de transición. En efecto, vemos una puerta acodada

desarrollando en todas las intervenciones, el análisis his-

de reminiscencias arábigo-medievales, el concepto de bar-

tórico. documentado y riguroso. es la condición misma

bacana u obra avanzada con doble foso al estilo de la for-

del proyecto, pues quizás por la sensibilidad de los, a

la lcw de Salses y la idea. 1od(lvÍn medieval, de los torreo-

veces anó nimos. com.tructorcs militares. o sim¡,kmcntc

nes acasamatados, adyacentes ¡1 la puerta ¡irinc ipal para su

por esa perfecta ildecuación de forma y función que la

rudimentario flanqueo.

arquitecmra castrense suele ofrecer. lo cierto ~ que en la
mayoria de los ca~os basta con restimir los elementos a su
configuración original para que la dimensión urbanística

INTERVENCIONES

del lugar resurja con todo su esplendor.
Tal es el caso de la Puerta de Santiago, e n donde la

Co mo ya h ic iéramos al referirnos a l ba luarte de la

intervención propuesta va a consistir fundamentalmente

Concepción. hemos de considerar que en este sector con-

en la reconstrucción de un monumento a l que sólo desv ir-

fluyen al mi smo nivel la condición de ser uno de los e le-

túa la pérdida de unos fragmentos y su abandono. C:::stamos

mentos mejor conservados y de mayor riqueza histórica y

seguros que unas intervenciones minimas y poco costosas

monumental de los recintos junto con la de confom1ar un

harán brillar con lu1 propia este enclave renacentista den-

espacio urbano de gran poder evocador y enom1e riqueza

tro del recinto monumc111al de Melilla.
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Proponemos por e llo re urbanizar la pJa7,1 dando testimon io de Ja preexiste nc ia de l foso y puente jugando sólo
con las texturas del pavimento, destacando con un e mbaldosado de piedra aparejada, en sentido direccional, de textura clara, las trazas del puente y, a un nivel ligera mente
in[e.r ior. el espacio del foso, con un adoquinado de basa lto, de juntas gruesas sobre tierra vegetal por entre las cuales pueda crecer la bicrba.
Procederá una investigación arqueológica y documenta l de los restos del escudo adosado al terraplén de la
Batería de las Puertas, que hemos aventurado cocláneo a l
de Santiago, para intentar su reconstrucción.

2. Torreón de las Beatas
Habrán de comple tarse las hi leras de s illares que hoy
le dan al torreón su aspecto desmochado, lo que pcnnitirá
realzar el perfil dentado de sus merlones, reconstruyendo
totalmente la batería de su frente sur. (Una profundización
de la investigación his tórica dilucidar.í la existenc ia de una
o dos cañoneras sobre este frente, toda vez que existe una
Túnel de San1a Ana desde la plaza de la Avanzadilla

cierta dis paridad en la base cm1ográ fíca anal izada).
El preti l del frente inte rio r-fachada a Avanzad illadeberá quedar e nrasado con la cota de las bate rías a lo

l. Pinza de la Avanzadilla

largo de toda su longi tud, demol iendo los restos de muros
y hasti a les de los pabellones postizos q ue cegaba n la

Se procederá a la dcmo l ic ión del resto que queda de

plaza.

los pabellones adosados del XIX completando la obra lle-

Sobre s u plataforma ex iste un trecho de primido que

vada a cabo por Rodríguez Puget en los sesenta, incluyen-

coincide con el fragmento de lienzo derru mbado .

do el levantam ie nto de la franja de enfoscado de la Torre

Procederá una invcstigación arqueológica sobre este trozo,

de la Vela que recubre excesivamente el muro de mampos-

que tal vez oculte un espac io abovedado por e l que se

teria de Ja Bateria Real. A l tiempo se digni fican\ la puerta

acced ía a la p la1aforma desde Ja p ue rta cegada si tuada

de Santa Ana, junto a l torreón de la Avanzadi ll a, sust itu-

enfrente de la interior de Santiago. En genera l, toda la p la-

yendo e l emparchado de ladrill o por fábrica de mamposte-

tafo1111a deberá quedar desbro7.ada de escombros, re paran-

ría aparejada .

do s u pav ime ntación, adaptada a los n iveles escalonados

Resultaría a todas luces excesivo y extemporáneo volver a excavar el foso primitivo, terraplenado hoy hasta una
cota de 11 me tros sobre s u fondo origi nal, pues e l rigor

e n los que se fragmenta ligeramente su s uperficie.
En e l interior, deberá quedar cla ramente visitablc el
acceso a la casamata, hoy c lausurado.

histó1foo encuentra sus limites e n la propia historia, y el
cegado del foso tambié n pertenece a el la. Pero sobre iodo

3. Puerta de Santiago

no podemos ignorar el propio valor urban ístico que supuso la creac ión de la misma plaza, lugar sereno y recogido

Se desblo queará el acceso al correón Des mochado,

e n e l lránsito entre recintos, espacio momentánea me nte

haciendo lo v isitab le e, igualmente, se facilitará la s ubida

abicrlo cn1re los pasaj es umbrios de Santa Ana y Santiago.

interior a la p lataforma por la esca lera ex is te nte.
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Foso de Santiago

4. C11pilla de Santiago

nada de los Galápagos con la ~onn del Mantelete (de mar a
mar), situado por delante de las mumllas de Tie11·a o frcnLc

Conocemos h1 existencia de la ga lería de 111im1s que

del Oeste que la separnban de la /\la tia o Villa Vieja.

conduce ni foso y s u acceso desde la capil la. Ya se h11

En 1527 y 1533 scguiH siendo u11 pcqucfio foso o cava,

apunLado que el estud io de las posibilidades de tránsito y

por lo que a nte e l pe ligro de un a taque serio a la c iudad,

habilit<1ción de Ju red de e lementos subterráneos precisa de

Miguel de Perca phmtcó ahondarlo y ensancharlo, utili-

un estudio monográfico que excede de los límites de este

zando la piedra extraída pam las obras que se estaban lle-

Plan Especial. A falta de dicho estudio queda aquí consig-

vando a cabo. Estas obras, rcali1adas cmre 1549 y 1555.

nada su cxbtcncia, la cual. al menos en una primera ciapa,

consiguieron crear un canal. que en marea aha , aislaba

debiem quedar ~ubrayada mediante algún tipo de indica-

toialmente la Villa Nueva.

ción en la embocadura de acceso, como interés documental y pedagógico para el visiiante.

Toscano Brito en 1680-1682 limpió e l foso de
Sanciago según instniccioncs del Ingeniero Octavio Men i,
constn1yéndosc cnconccs el puente levadizo, y en 1694 se

FOSO 01~ SANTIAGO

re1>itió la limpieza, pues las are nas lo cegaban.
En 1699, Canal y Soldcvílla rcali7.ó e l pucnLc sobre el

llefere11cia ltist6rica

foso, haciéndolo recto y construyendo las arcadas de cantería que se mantienen accua lmentc.

La constnicción de este foso se inicia a principios de

Posterionnente y perdida su íuncionnlidad dcfonsi va.

1515 cuando comenzó la edificación del Primer Recinto.

ame el crecimiento espacial de la ciudad, cuvo diferenccs

Al principio era un pequeño foso que comunicaba la cose-

usos; en 1729 servía como hucno, pero permaneció tal y
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Habililación del foso de Santiago. oon escollera bajo el socarrén que conecla con la playa de Trapana

cs1~

en la actualidad SHlvo las obras que se rea liza-

El in ferior, que es el que está situado hacia la ciudad.

ron e n nuestro siglo parn introducir un canal de alcantari-

es un arco rebajado de gran luz que s us1enta una e11po11cra

llado de la ciudad y el amarre de cable.~ de Telefónica, que

saliente desde la base del torreón de las Beatas parn batir

contaba con una edi fícación de mampos1cría en el arco de

el pie del recinto y flanqueo del foso.

como

acceso a íoso. Hoy día se ha derribado esta cascrn de ama-

1Tcs, dejando el arco al descubierto.

El lecho del foso es hoy una escombrera con grnn canti-

dad de basuras acumuladas e n la escarpa

y en la contraes-

caq>a. Parcialmcme hormigonado, sobre su supedic ic des-

Situación

flCfllfll

Constit uye uno de los e le mentos topogn\ficos más
imponentes de los recintos l'o rti fícados, con un a altura
tota l de 30 metros hasta e l para¡>clo de la batería de la
Muralla Real. de la cual. un 1crcio está cons1ituido por
dicha muralla y los d os tercios restantes lo componen la

lacan las arquelas de saneamiento del aliviadero de la red
general que va a parar a la depuradora del espigón sur. Un
precario parapeto de ladrill o marcu la separación e ntre el
foso y e l raqueo q ue circunda la e nsenada de los Galápagos.
/11lerve11cio1111~·

roca a la c ual e l tiempo le ha dt1do una aparie neio natural.
estrati ficada, a J>csar de haber estado excavada a pico.
Al foso se accede desde la calle Jardines a través de
dos puentes. El más e le,•ado es el pasaje siluado a conti-

Existe actua lmente en c urso un proyecto de re habilitación integral del foso, por lo que nos limitamos aqui a
hacer sólo unas sugerencias y consideraciones.

nuación del terraplenado sobre e l primitivo puente levadi-

Perdid<l su f'u nción defensiva, e l foso es una imrrcsio-

zo de la Puerta de Santiago, 1>arn comunicac ión con el

nantc garganta a lu que, como decimos, e l paso del tiempo

segundo recin10.

ha dado una apariencia natural, a pesar de ser una obra
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Batería Real y ensenada de los Gálapagos

huma na. Recorrerlo y asomarse a la e nsenada de los

pernu.tnenten1ente ren1ansadas, razón por la cual concebi-

Galá1>agos a la sombra de la Muralla Real y con la visión

mos el foso como una plataforma <1ue te nnina esca lonada,

desasosegante de la bateria Real a plomo sobre e l socarrén,

adentrándose pausadamen te e n e l mar, de forma que e l

es una experiencia lo su ficiente mente te ntadora como para

encuentro quede 1narcado por una cierta an1bigüedad sin

no concebir el foso como una pa11e p rivilegiada de la ciu-

que se sepa bien si es el mar e l que se adentra en la tierra

dad, integrada en s u tejido urbano. El foso debe ser. pues.

o v iceversa. Algo 1>arecid o a c omo ocurre e ntre la

ennoblecido como una calle o una plaza de la c iudad,

Piazzeta y e l Gran Canal de Venecia , o e ntre la Plaza de l

incorporado a su vida urbana, ofreciendo una nueva e inu·

Comercio y el Tajo en Lis boa, s i se nos perm ite la refe-

sitada relación con la ensenada de los Galilpagos.

rencia, un tanto desproporcionada pero ejernpli ficadora de

Una primera visión de la Ensenada sue le sugerir la

una hermosa solución urbana para un problema simifar.

idea de su utilización como fondeadero de e mbarcaciones

Ta mpoco podemos s ustraernos a la idea de c ircundar

depo rti vas pero s u escaso calado no perm ite e l acceso ni

la ensenada bajo los amenazadores estrn tos del socarrén,

de las más ligeras. En c ualquie r caso una eventua l iniciat i-

como extens ión hac ia e l roq uedal de la Concepción del

va en ese sentido, co n e l dragado del fondo y el acond ic io-

paso iniciado en el foso, a través de un recorrido aventure-

nam ie nto de s us bordes para e mbarcaderos habría de ser

ro y paisaj is tic.o que, por una vereda, habría de llegar a la

cons ide rada mucho más a largo p laz<> q ue la mayoría de

casi inaccesible playa de Trápana.

intervenc iones propuestas en este Pl an.

Po r último, dentro del estudio monográfico de los ele-

Sí queremos, no obstante, hacer alg1ma consideración

mentos subte rrá neos, sería preciso p roteger las embocadu-

sobre el tratami ento fina l de l foso en su e nc uentro con e l

ras de las ga le rías de minas, que e n comp le to abandono,

mar. Salvo momentos excepciona les, las aguas están aquí

a lloran en la contraescarpa, en el segundo recinto.
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SECTOR OESTE

Referencia histórica
Fue la obra ruás importante de la ciudad durante todo
el siglo XVI, desde que comenzara su construcción a principios de esta centuria.
En 1515 se hicieron los preti les y almenas sobre el
TERRAPLENO y la AMPOLLETA, por lo que sabemos
que éstos (primer antecedente de la Batería Real) ya estaban con anterioridad.
Al produc irse el repliegue sobre el Primer Recinto,
desde 1525, se conti nuaron los trabajos en este Frente
Oeste, que fueron dirigidos dos años después por Gabrie l
Tadino de Mmt inengo que levantó mura llas y terraplenos,
pero no debieron quedar terminados definitivamente.
Por esta razón en 1549, ante el peligro q ue representó
e l ascenso en el sultanato de Fez de la dinastía Saadita, se
inic iaron de nuevo los trabajos que fueron dirigidos por el
ingeniero Miguel de Perea, y desde 1553 por Juan de
Zmita .
Estos trabajos consistieron e n levantar los mu ros y
a lza r el terraple no desde la AMPOLLETA NUEVA hasta

e
e
e
e

TORREÓN DE LA AMPOLLETA NUEVA

la VIE.JA, construyendo e n e l ada rve una ba tería con
cañoneras e ntre merlones.

CORTINA
TORREÓN DE LA AMPOLLETA VIEJA

Después de estas obras, quedó esta BATERiA REAL
de las 12 piezas en buen estado de fortificación como lo
atestigua el informe que Pedro Benegas de Córdoba emi-

REPUESTO DE PÓLVORA

tió en 1575.
!-lasta mediados del siglo XVll no volvemos a cnconc1·ar datos. Asi. en 1656- 1659, e l Gobernador Vázq uez y
A ng ulo reparó la Batería Real, llamada de l OESTE; e l
Gobernador Toscano Brito en 1680-1682 h izo de nuevo
la TORRE DE LAS CAMPANAS (Ampo lleta Nueva)
construyéndola de canterí.a y reparando su muralla colinda nte ( 11 7 m) , siguiendo planes del ingeniero Oetavio
Men i.
En 17 15 se produjeron nuevas obras de la mano del
ingeniero Sansón Desallois, que no fueron consistentes
pues se deshicieron poco después.
La recons trucción defin itiva de la Bate ría DE LAS
CAMPANAS la llevó a cabo el Gobernador Gucvara
Vasconcellos desde 17 19 a 1722, perfeccionando la Torre
de ésta y construyendo un repuesto de pólvora con 1ambor
que ya estaba e n 172 1. A partir de ahora será una batería
con 7 cañones (y no doce) en ere merlones y dos torreo nes
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Batería Real

a sus extremos, uno de los cuales, Ampolleta Vieja monta·

rra de la ciudad replegada al primer recinto, construido ya

ba 1 cañón.

a principios del XVI y reconstruido sucesiva. posterior y

En 1753 la Bateria tuvo un cuanel con su cocina para

periódicamente hasta finales del

xvm, aunque ya e nton·

alojamiento de ani lleros y cuurtito de tablas para el reloj y

ces había perdido toda su ope ratividad ofensiva por el

campana.

avance progresivo de los frentes de tierra y la dominación

Juan Caballero infom1ó en 1773 que el Torreón de las

de la altura del Cubo. Su configuración responde al modo

Campanas, aunque montaba dos pequeños cañones, tenia

medievo-renacentista de conina con adarve terraplenado y

sus parapetos de poco espesor, sin banqueia y su g arita

rondeles en los puntos de in ílexión, con talud en escarpa

maltratada, por lo que fue reparado, y e n 1790 su capaci ·

(aquí la propia roca). Todo este frente ha sido restaurado por

dad ya er.1 de 3 cañones.

el Ministerio de Cultura e n intervenciones recientes.

La revalorización de las murallas en nuestro siglo

La Ampolleta Nueva (antigua torre de las Campanas),

llevó aparejada una resta uración de la Batería Real en

es un rondel de pla nta circular y volumen cillndrico con

1958 y otra e n 1987, ésta a cargo del Ministerio d e

un 1·cfuerzo bajo el pretil. És te ha sido artificiosamente

Cultura.

levantado sobre su nivel original, esto es, el del parapeto
de la Batería Real, en la última restauración.

Situación actual

Todo el adarve esta terraplenado y su lado interior
forma linde aba lconada con el primer tramo de la calle

Este sectO•'. elevado sobre la vi lla vieja o Ala fia (hoy

Concepción que sufre un estrechamiento a la altura de la

segundo recinto) es históricamente el primer frente de tie·

casa de Lafont. El muro manifiesta unos contrafuertes jus·

277

Frente Oeste. estado actual

Frente Oeste, estado reformado

tifícados por la existencia anterior de unos aljibes. En el

lo largo de toda la co 11ina. La disposición y nú111ero de tro-

te rraple no, junto a la escale ra de la Torre de la Vela existe

neras responde a la reconstrucción de 17 19.

el hueco del repuesto de pólvora de la Ampol leta Nueva.

La Ampolleta Vieja es otro nlndel de si111ilar concepción

Todo e l adarve está restaurado con pavime nto de cantos

que la Ampo lle ta Nueva, aunque su pretil si está enrasado

rodados y e nlosetado de piedras en linea con el parapeto,

con e l resto del parapeto y a loja dos troneras, una en su zona

e ntre banque tas de mamposte ría ajardinadas.

frontal y lleva adosado un repuesto de pólvora que tie ne

Los merlones llevan un mortero de recubri m ie nto y
protección en e l decl iv io y ladrillos a soga en el derrame
de s us caras interio res, con un cubrecabezas as pillerado a
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cegado s u acceso y, un trozo de lienzo sobrcclevado q ue
tiene adosada la escalera de acceso a l adarve.

Intervencio nes

dudas que depara el sistema de rcsmuración seguido e n los
toJTeones y Ja cortina. Debido sin duda a la degrndación y

Poco podemos aponar en esta zona reciente mente rcs-

111etc-0rización de la piedra , toda 111 superficie ha sido revo-

caurad¡1. 8 11 puridnd, e l pretil d e la Ampolle ta Nuevn

cada con un mortero de hormigón p igmentado reprodu-

debiera ser rebajado a su nivel original, así como e l peque-

c ie ndo e l despiece de la si llería, q ue impide la transpira-

ño tr070 de lienzo j unto al repuesto d e pólvora de la

ción y ha dado lugar a unas rárida~ eflorescencias por acu-

i\mpollern Vieja, el cual. lógicamente, debiera ser nueva-

mulación de humedad.

mente accesible.
Hemos de hacer mención . no obstante, a las serias
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INTERVENCI N

Referencia his tórica

El rey Felipe IV ordenó comprar una casa en Melilla
para que residieran en ella los írailes capuchino> que iban
a llegar a la ciudad. y en 1661. con el impone del Quimo
Real de una venta de esclavo>. se adquirieron do> casas de
Álvarez de Perea en la Pla7olcta de la lgle,ia. para 1ransfonnarlas en convenio.
Aquí residieron siempre los curas de la Iglesia y sabemos que en un pequeño espacio de la Pla7oleta (hoy denlro del patio del Conventico). cxh,1ía un nlmacén de acei1e
y otro de li naza (de 26,5 arrobas y 22.5 rcspectivn111entc)
que eran utilizados por la guardia de In pl:m1, según datos
de 1764.
Durante el siglo XIX fue la morada de 1rcs di1iu1ados
li berales «doceailistas» que cumplían dcs1icrro en Mcli lln.
A fina les de esta centuria se construyó un 1wbc ll611 en la

\\
', 1

parte delantera del palio del Conventi co, c111po1ránclosc en
él y desdibujando su imagen. wl co1110 pcrm:mecc hoy. No

1\

\
e

obsta nte conserva parte de sus sillares y nlguna columna

CONVENTICO Y REMODELACIÓN
DEL TRAMO FINAL DE LA CALLE
DE LA IGLESIA

de lo que fue el patio.
Sobre la puerta de entrada del Conventico. In Ju111a de
Arbi1rios de Mclilla colocó una placa conmcmora1iva de
la estancia de los diputados liberales. pero desapareció trns
la guenra civil.

Columna toscana del antiguo convento
282

Edificio de los ..palomares•

Sit11aciá11 actual

Ha quedado d e maní tiesto la sign ificación del
Conventico en la historia de Mclilla, con sus cuevas ramificadas que afloran sobre el acantilado de Trápana.
Del edificio quedan sólo parte de sus sillares y la galería de su pequeño patio, con una columni ta toscana e n el
cemro, todo encajonado e ntre dependencias de la Iglesia y
el tosco ed ific io d e propiedad mi litar de nominado Los
Palomares que estrecha la calle de la Ig lesia e n su confluencia con la calle Miguel Acosta. En lo que queda del
patio se conserva la e ntrada a la cocva del Conventico.
/ 11.terve11ciá11

En el contexto de una re novación y rehabil itación integral del rec into, e n un plan de etapas a largo plazo, se
insena una unidad de actuación, desarrollada segú n un
proyecto esped fico, que contemple la demolición del edificio de los Palomares y la reurbanizaeión total del último
h·an10 de la calle creando un compás despejado a la fachada principal de la Iglesia. En este compás aparecerá ahora
el med io patio del Conventico, con su presencia testimonial que habrá de encontrar su adecuado tratamiento en la
solución arquitectónica del proyecto, ligada, por otro lado,
a la inte rvención sobre toda la fac hada principal de la

Iglesia.

Conjunto Iglesia-Conventico
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INTERVENCI N

Refere11cia hlmi rica
E l Gobernador Vclazquez Angulo comenzó su construcción en 1657, pero las obras no debían ir a muy buen
ritmo, pues veinte años después estaban para lizadas; el
Gobernador Toscano Brilo acabó finalmente el templo en
1682.
La Ig lesia, de planta basilical constaba de un cuerpo
rectangular de tres naves y una Capilla Mayor en la cabecera. En la primera mitad del siglo XVIII, a esta planta
basilical se le añadió por el lado del Evangelio una capilla
cuadrangular con cúpula de media naranja sobre pechinas
(del Nazareno), y así permanecerá basta que en 1751 un
fuerte tempora l

)(1

arruine. Como consecuencia de este

hecho, se in ician nuevas obras que durarán hasta 1757,
rehaciéndose el cd i licio práct icamcntc. Por entonces se le
añadían varios c<1nwrincs y toda la decoración barroca e n
yeso de los arcos y bóvedas de las naves, asi como la
cúpula elíptica del Presbiterio.

IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN

Fachada de la Iglesia
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ALZADO PRINCIPAL

PL AN TA

Alzado principal y planta de la Iglesia de la Concepción.
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lntervenci6n 2
En 1886 se le agregó un cuerpo a la Torre del C'ampanario, con una pequeña campana, y once años después
comenzaron a construirse difcren1cs viv iendas en los
patios de la lglcsiu, iniciándose desde entonces e l problema de las humedudcs al no haber espacio para que «Corrie-

sen los aires».

El estado lamentable que ofrecía e l templo provocó
informes a l respcc10 en 192 1 y 1930 con las consecuentes
obras, pero será en 194 1 y 1960 cuando se llevan

a cabo

unas reparaciones importantes que contuvieron el estado
de degradación del edificio. aunque ello supuso acabar
con 1odas las yeserías barrocas de las naves al no 1ener un
criterio de restauración correcto. Esto modificó radicalmente la imagen barroqu iza me del templo.
N ucva> obras se sucedieron e n 1979 y 1987- 1988, y
actua lmente continúa n las obras de restauración ya definitivas, llevadas

a cabo por e l Ministerio de Cu llura , consis-

tentes e n e l re lcchado completo de la iglesia , restauración
de la fachada )' ca m¡,anario, así como recupe ración del
interior.

Siwació11 at·tual
Fachada aclual de la sactíslía del bapbslerio

La Iglesia de la Concepción. por su cmplazamien10, su
historia y la rolunclidad de sus fonnas austeras constituye

Pocos años después, en 1763, se comenzó a constru ir

o tro de los puntos ele especial s ignificación e n e l recinto,

una nueva Cap illa (Snn Fra ncisco) co n camarín en la

aunque lamcntab lcmcntc hoy presenta ese esrndo de pre-

m is ma nave (Evangelio) y todo e l conjunto s ufri rá los

cariedad gencral in1do, con sus nobles proporciones

las

sem iocultas y enmarañadas por el comp lejo aglomerado

consecuentes reparaciones que c ulminaron en 1779-80

del caserío adosado a sus muros. Su planta original solo es

con la constnicción de una nueva Capilla, c;,ta vez en el

reconocible e n el ¡>lano. y responde a la concep<;ión basili-

lado de la Epístola: La Capilla del Rosario. similar a la del

cal con capilla~ laterales y camarín en el ábside, todo~

Na/areno.

ellos de planta octogonal. Todu la zona ex1erior que cir-

cfcclos dcs1nic1ivos del sitio de 1775,

1>roduci~ndosc

Eslc es el momcnio de máximo crecimiento de la

cunda el ábside está cercada por una tosca tapia enfoscada

Iglesia: a partir de entonces se sucedieron obras de repara-

con moncro de cemento visto y los espacios vacíos entre

ción y manten imiento de su estructura, ante el dclerioro

el cercado y los muros se encuentran rellenos de escom-

que s u friria corno consecuencia de tcrrcmolos ( 1848) o

bros.

temporales ( 1876).

El edilic io viene s ie ndo objeto de pequeñas obras de

El inlcrés por restaurar dcfi ni tiv11111cntc la Iglesia

mantcnimi c1110. imperceptibles por s u corto alcance, fa l-

arrancó del Vicario Juan de Lara, cuando en 1877 solicita-

tando una res tauración integra l del conjunto que lo realce

ba al Vicario General Castrense su intercesión ante Alfonso

estéticamcnlc y e limine definitivamente los proble mas de

XII para que el monarca apoyara las obras. La orden se

humedad y degradación progresiva que lo afectan tanto

cumplió, pero las reparaciones fueron de poca envergadu-

interior como cxtcrionncnte.

m. al igual que las llevadas a cabo postcrionncnte.
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Una de es1as obras de mantenimiento fue la interven-

Iglesia d6 la ConC6pCi6n

patios mencionados, conven ientemente adecentados,
ajardinados y limpiados de todos los elementos espúreos
que se adosan a la nave y capillas laterales, sean dominados visualmente desde el baluarte de la Concepción y
la calle del mismo nombre. El espacio intem1edio entre
Iglesia y Baluarte, asi despejado, ofrecerá amplios ángulos de visión de los dos monumentos que se verán asi
revalorizados mutuamente, percibidos como elementos
indisociables de una siibzona monumental en sí misma,
hitos religioso y militar destacados sobre e l alzado del
primer recinto como símbolos de los poderes institucionales que sustancian la razón de ser de la Melilla histó-

rica.
Aunque es un elemento orig inal. no resulta demasiado afortunada la esca lera adosada de acceso a l ca1m1rfn
octogona l del ábside. Una intervención ind is1icnsablc
habrá de ser, al menos, la sustitución de s u c ubierta deteriorada por otrn de tejas ce r{unicas ac-0rdc con el resto de
la cubrición. Y en este sent ido convendría uniformar e l
tipo de éstas toda vez que las capillas la tera les están
cubiertas por lejas curvas, viejas en una y nue\<¡IS en
otra, con texturas diferentes. Y la nave centra l, naves
Reconstrucción de la rachada con una falsa s1lleria

laterales, crucero y camarín están rematadas J>Or teja
cerámica plana o etrusca. Es importante este aspecto
pues desde las posiciones prominentes del baluanc de la

ción sobre la fachada principal. francamente desafortuna-

Concepción se dominan las cubiertas, como si de una

da. que cubrió el paramcmo con un revoque de mortero

«quinta fachada» se tratase.

simulando sillería, en violento contraste con la discreta
nobleza del resto de sus muros encalados.

Ya hemos apuntado anteriormente que tampoco
resultó afortunada la reconstrucción de la fachada prin-

La Iglesia dispone de un atrio de silleria rematado por

c ipal con un revoco de mortero reproduciendo amanera-

reja artistica que parece requerir mayor espacio que el que

damente el despiece de una falsa sillería, solución que

ahora ofrece la cal le en este tramo.

alcanza cotas inefables en el tratam iento del cuerpo
colateral, la sacristía del baptisterio. donde ese mismo

l 11 terve11cio11 es

e nfoscado se interru mpe de una manera ex travagante
para poner de manifiesto el paño de lad ri llo orig in a l

La intervención sobre Ju Iglesia va e ncaminada a des-

enmarcando una ventana de d intel adovelado.

cubrir un monumento donde ahora no lo hay, oculto por la

T()do este postizo debe ser demolido, y si las rnzones

degradación propia y la de su cnto 1110 i11mcd ia10. Por e llo

del revoco se j usti ficaban por la humedad o por la dcgrn·

la prime ra medida habrá de ser la demolició n de la tapia

dación de la mampostería aparejada de los puramentos

que ahora circunda los pat ios ex teriores a l ábside, deses-

orig inales. preferible será enfosca rlos y cnca larlos, a la

combrando éstos hasta sus niveles origina les, lo que hará

manera de las austeras pero nobles iglesias mediterráne-

resurgir los volumenes traseros y e l eamarin octogonal con

as, antes que mixti!icario con la a1iaric ncia de un estilo

una alzada más airosa que la que ahora ofrecen. La tapia

indescriptible.

será sustituida por una verja de hierro de forma que los
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Referencia histórica

INTERVENCIÓN

Este Hospital comenzó a construirse en 1661. potenciado por los frailes capuchinos frente a la Iglesia de la
Purísima Concepción. siendo bendecido cuatro años después.

....

Sufrirá varias ampliaciones en

>11>

;alas, como las lle-

vadas a cabo en 1699 o 1719, pero scrj tras el grave temporal de 1751 cuando se rccon;1niya. aunque de;dc entonces se comennron las obra> de uno nuevo en e l llamado

HOYO DE LA CÁRCEL.
No obstante, e l llOSP ITAL DE SAN FRANC ISCO
continuó empicándose, y en 1764 1enia 3 naves e n e l primer piso y las oficinas en e l bajo.
Maltrecho a causa del terremoto de 1767 y del sit io de

•••

1775, deja de utilizarse como ta l a línalcs del sig lo XV III .
I

pasando a desempctiar la func ión de Bo1ica y Fa rmacia .
En la actualidad su es1ructu 111 se conserva e n buen eslado,
1

t:-

\

aunque transformado en Palio de Vecinos.

Situación

t1ct1111/

HOSPITAL DE SAN FRANCISCO
Se 1ra ta de un corralón de vecinos aparcntcmcn1e en
buen estado. Dado e l exiguo interés que en tém1ino> generales ofrece la tipología residencial del primer recinto se
significa este inmueble. de indudable encanto dentro de su
escala doméstica. tan afín a los patio~ de vecinos que pueden encontrarse en las ciudades meridionales de la península.
Inten ·eneiones

Poco 1>odemos decir al rc;,pccto, pues el hecho de estar
habitado el ed ifi c io es la mejor garnn1ía de su man1cni 111iento. En todo caso debiera in;erwrse en una operación
general izada de manten i111ic n10 del cascrio acometida
desde la empresa públ ica de vivienda, como 1111 plan sectorial y complemen1ario ele este Plan Especia l.
Al igual que cada uno de los e lementos singulares que
componen el recinto, el edificio dcbcria ll cvur una 1>laca o
intlicador expl icativo de su >ig nilícación histórica.
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Algorfa del Hospital de San Francisco
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INTERVENCIÓN

Refere11cia histórica
El sitio conocido como Hoyo de la Cárcel era una
hondonada natura l de l terreno en uno de los véniccs del
recinto fo11 ificado. En ese lugar había en J 604 un pequeño
almacén de pólvora, la Erm ita de Santa BA RNOLA (citada ya en 1553) y un edificio para cárcel «donde se e nciemm los moros y casa del alguacil».

El Gobernador Domingo de la Canal construyó en este
Hoyo un almacén de pólvora nuevo. excavado en la roca,
por ser éste un lugar alejado del ataque d irecto de la artillería, pero en 1728 voló por una imprudencia. Una nueva
explosión se produj o, en el llamado «Volado», e n 1752,
siendo ésta más grave ya que se vino abajo pme del lie nzo de muralla y la puena del Socorro.
Después de este nuevo desastre, se pensó co nstruir e n
el Hoyo de la Cárcel un Hosp ital nuevo. Así, en 1753 se
expropiaba una casa para iniciar su construcción, según
proyecto de Thomas de Warluzel y Juan de Dios
González.
Junto al hospital había unas c uevas que en 1764 se uti-

e
e

HOYO DE LA CÁRCEL
HOSPITAL REAL

lizaban para útiles de Reales Obras, y una bóveda q ue
conducía a la Puerta del Socorro.
Las obras del Hospital se etern izaron, pues e n l 773
todavía se estaba techando y se pensaba utilizarlo en parle
como cuartel. Tras el sitio de 1775 quedó maltrecho, y fue
e ntonces cuando se terminó su obra definitivamente.
Durante todo el siglo XIX siguió cu mpliendo su
misión de Hospital, y e n 1903 se suced ieron varias obras
de alcanta rillado y refonna.

Antiguo Puente del Hoyo de la Cárcel
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Claustro superior del Hospital Real

Todavía l'ue u1il izado como hosp ital clurn11tc las

Sit1111ció11 al·tua/ e i11terve11ci1111 es

Campañas de Mamiccos, pero posteriormente se abandonó, pasando a desempeñar varias funciones hasta que tras

La situación actual del Hoyo de la Cárcel es 1>enosa.

un período de olvido volvió a despenar el interés de la
Ciudad.

iras la demolición de los edilicio~ que lo cerraban a la
calle Miguel Aeosw. dejando ver el c;,pacio residual y pre-

En 1979 ex iste un proyecto de reformas y acondicio-

cario del patio 1rascro al hospital y las inlerioridades des-

namiento por el arquitecto Guillcnno Tapia Lccaro. al que

camadas de las viviendas que dan fachada a calle Alia. no

sucede otro de 1980 del también arquitecto Robcno Puig
Álvarez.

todas. por lo dem:ls. en buenas condiciones.
No obsta111c se c ncuemra en mimite un proyecto de

Pos1eri or111 cn1e y tras una funes w intervención que

promoción pública de viviendas sobre e l solar de los edili -

despojó de lecho al edi ficio e n 1984. comenzó una etapa

cios demolidos que cerrará el espacio inte rior y rcconsti-

en la que llegó a peligrar su cstmctura. En 1988 comenza-

lllir:í la alincació111n111cada de la calle Miguel Aco~ta. Al

ron nuevas obras de consideración a cargo del Ministcrio

mismo tiempo está en ejecución. promovido por el

de Cultura, consistentes en re1cchar e l viejo l lospila l

Ministerio de C'ultura. e l proyecto de restaurací6n del

Real. El edificio csul actua lmente e n proceso final de res-

1losp ital del Rey y s u rchabi lilación como equ ipami ento

iauración, a lravés de un proyeclo financiado por el

cultural, que incluye la urbaniz:1ción del patio adyacente.

Ministerio de Cultura y dirección del arquitcc10 José

con rcconstmcción del puente que conecta la puena trase-

Ignacio Linazasoro, que ha d~vucllo al edificio su noble-

ra del Hospita l con las call es Alrn y Ledesrna. Dado e l

za pasada.

nivel de tramitación y ejecución de los proyectos mencionados el Plan Especi:1l 1ie nc poco que añadir al 1rammicn10 general de esrn zona.
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INTERVENCIÓN

LA FACHADA MONUME 'TAL DE LA CIUDAD

Refere11cia histórica
La necesidad de unos buenos a lmacenes para conservar los bastimcnws , debido a l sistema de aprov isionamiento de la c iudad, exigió una construcción que se haría
esperar durante largos años, hasta que se acometió la ej ecución definitiva e n el siglo XV W.

ALMACÉN DE FLORENTINA

Se compone de cuairo bóvedas a prueba. de rosca de
ladrillo y cubierta a dos aguas. repartidas simé1ricamen1c
en dos pisos. cuyas dimensiones son 29 m de longitud, 5

m de lati1u d y 4 ,2 m de altura. Una de sus caras ocupa
parte de la co1tina .
Du rante e l reinado de Ca rlos 111, la Rea l Hacienda
compró tTes casas q ue daban al frente de la Muralla Real
de Florentina. Estas casas se demolieron enjulio de 1781
para fabricar en ese terreno un almacén de fortificación,
que fue iniciado en el mes de agosto de ese mismo año.

ALMACENES

De planta rectangular. consta de dos naves con bóveda

MAESTRANZA

de rosca de ladrillo en cada una de sus dos plantas, a prueba de bomba, con 1echumbrc a dos aguas.

e ALJIBES

Fue restaurado e n la década de los se1cnta ( 1979) y
ocupado ac1ualmentc por dos entidades.

Atmacén de las Pelluelas
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Frente de la Marina.

ALMACÉN DE SAN JUAN VIEJO O SEGUNDO
DE FLO RENTINA

SALA DE ARMAS DE SAN JUAN
En 1764 ex istía e n esta <:ona un ed ificio de dos ¡¡la n-

Se compone de dos bóvedas de rosca de ladril lo y

tas: la a lta dedicada a Sala de Armas, y la baja para a lma-

cubierta a dos aguas, repartidas simétricamente en dos

cén de efectos de arti llería, con capacidad para 1.500 fusi-

pisos, con contrafuertes exteriores. Las d imensiones de

les. Lo reducido de sus dimensiones ( 12,66 m x 6,24 m) y

estas bóvedas son, 27 metros de longitud y 4,2 metros de

el hecho de que no fuera un ed ific io a prueba de bomba,

allura.

exig ieron la construcción de un nuevo a lmacén.

Es el más a ntiguo de todos estos ed ificios. Fue cons-

Con este fin se demolió este v iejo almacén y se com-

truido de planta 1·cc1angular entre 17 16 y 1719 por e l

praro n varios sola res y casas, dcffibándolas para erig ir e l

gobernador e ingeniero Ped ro Bornís, como a lmacén de

nuevo almacén. Se compone de cuatro bóvedas a prueba,

víveres a prueba de bomba , con dos sa las abovedadas con

de rosca de lad rillo y cubierla a dos aguas, reparti das

rosca de ladrillo e n sus dos pla ntas, y techo a dos aguas.

simél ricamenlc en dos pisos cuyas dimensiones son de 22

En 1740 servia como almacén de Cebada y veinticua-

m de longitud. 5 m de .l atüucl y 4,2 m de a ltura y dos de 12

tro años después el piso a lto seguía a lmacenando cebada,

m de longi111d, 5 m de latitud y 4.2 m de altura. Fue term i-

mientras que en el bajo se guardaba la leña.

nado e n 1778.

Siguió desempeñando su func ió n hasta que ya en e l

En l 790 se pensó a lojar al lí en caso de sitio a l genera l

siglo XX perdió s u valor. Tras una época de abandono, e l

y oficiales de Estado Mayor, lo que nos indica s u nobleza

Ayuntam iento procedió a s u resraurac ión en 1985, y

y capacidad.

actua lmente es la sede de una asociación de vecinos.

La elevación del nivel de la calle a principios del sig lo
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Alzado, sección y plantas de la Sala de armas de San Juan

Sala de armas de San Juan
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Almacén de San Juan Viejo

XX. 1)l1rn füciliwr la circulación rodada por Melil la J¡¡

patio. Debido a s u 1>oca calidad y consis tencia, se demo-

Vic,ia. M1p11>0 el cegamiento de parle de la fachada ele este

lieron y e n su lugar comenzó u constru irse un nuevo edili-

edi licio, sobre !Ocio de todas s us venlanas de la pla nta baja,

cio 11 finales del s ig lo XV III.

que c~tiín actuulmcntc por debajo del ni vel de la ca l1ada.

Este nuevo edilicio constHbu de seis bóvedas a prueba

Trns unn época de abandono, al perder su func iona li -

ele bomba e n s us dos p lantas (cuatro en e l 1" y dos en e l

dad milirnr. fue restaurado por el arquitecto Bernardo

2°), hechas ele rosca de ladrillo y techo a dos aguas para

Rodríg uc1 Davó, uniendo las dos naves mediante una

cada bóveda.

escalera. pasando a ser la sede ele la Asociación ele Estudios Mch llcnscs.

Como el resto de los almacenes. fue perdiendo funcionalidad con el tiempo y en 1897 sufrió una alteración
grave. En época del general Alcántara, se construyó enci-

ALMACENES DE LAS PEÑUELAS

ma del almacén un 1ca1ro (el Alcántara) y una residencia
parn el gobernador. aprovechando e l nguante de las bóve-

Desde e l siglo XVI est uvieron en este lugar los

das. El teatro dcsa 1¡arcc ió. pero no as i las dependencias

«Magaccncs de Su Magcstacl». En un principio eran varios

m ilitares que continúan desvirtuando uno de los ed ificios

edificios con un patio central que albergaba n dif'crcntcs

más nobles de l recinto.

estancias donde se guardaban los bastime ntas; la cal idad

Se compone d e siete bóvedas a prueba, de rosca de

de la cd i li cac ión no dcb ia ser muy buena, como se des-

ladri llo y cubierta a dos agum•. repartidas en dos pisos, tres

prende de diversos documentos de 1604 y 1677.

inforiores y cuatro superiores. cuyas dimensiones son 38,5

En 1764, estos almacenes simados en la pla1a del

m de longitud. 5 m de latitud y 4.2 m de altura. En el sucio

Principal. servían para guardar tocino. harina. minc~tra.

de la inferior más cercana a la muralla, que además se uti-

carne salada. vinagre y aceite, guardándose la leña en el

lizó como túnel. existen dos po1os.
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Almacén de Florentina
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Reconstrucción de los almacenes de las Peñuelas en su primitiva figuración de tejados inclinados sobre bóveda de ladrillo

296

Frente de la Marina con los almacenes

MAESTRANZA DE ARTILLERÍA
Debajo del terraplén de la Batería de San Felipe ex isten cinco bóvedas, cuyas dimensiones son 11 m de longitud, 4,2 m de latitud y 4,2 m de altura. Inferior a estas y

corriendo por el dorso de la corcina hay ocra de 39 m de
longitud, 4,2 m de latitud y 4,2 m de altura. Contiguo a
ella y a su mismo nivel profundiza un aljibe que puede
contener 42.400 an-obas de agua.

Hastial de la Sala de Armas de San Juan con escudo nobiliario
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LOSAWLBES
Obra fundamental para la plaza de Mclilla, se terminó
su constmcción en 1571, habiendo panicipado en su fábrica el maestro Domingo de Onnacchca.
Los aljibes consistían en una admirable obra de canteria. con dos depósitos y dos fi hros decanrndores para purificar el agua.
En 1680. el gobernador Toscano y Brito, limpió los
aljibes por primera vc1. en 50 ai1os, y en 1699 se terraplenaron a prueba de bombn (protegiéndo los en su parte
superior) para preservarlos del f'ucgo a11il lcro.

La nobleza de su cuntcría hace que pcnna nczca inmutable a lo largo del 1icmpo, salvo algí111 añadido, como la
rampa de acceso a la Enramadi lla, que se adosó e n parte
de s u fi·c1Hc e n 1800.
En e l siglo XX se revalorizó esta obra. demoliéndose

la rnmpa (que dcjarin su rastro e n la s illería). al mismo
tiempo que se dignificaba el en1or110 de los alj ibes.
Interior del decantador

Sit11ació11 Acwal
Por comparación con los demás elementos del Primer
Recinto. las piezas que componen lo que hemos llamado
la fachada monumemal de la ciudad se encuentran en buen
estado por la sencilla razón de estar actualmente dotadas
de un uso determinado, habiendo sido objeto de restauraciones recientes. 1::.llo no evita que los almacenes de
Florentina, San Juan Viejo y la sala de Annas de San Juan
presenten fisuras en sus hasliales que a1cstiguan cedimientos y empujes de las cubienas. Ésrns, por su pane, acusan
e l desgaste de la capa superior del mortero, dando lugar a
filtraciones de humedad.
En cuanto a los a ljibes, hemos de decir que se encuentran igualmente en buen estado, con su interior iluminado

y susceplibles de ser visitados desde sus po11oncs de registro que abren a la plaia.
/11terve11cio11es

En los almacenes de Florenlina, San Juan Viejo y Sa la
de Armas de San Juan sólo cabe plantear pequeiias intervenciones de rcs1aurución arquitce16níca que consoliden
estmcturalmente los edificios, a1ajando la inc ipiente fisu-

298

Acceso al segundo aljibe
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PLAZA DE LOS ALJIBES
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Alzado Norte

Alzado Sur

Alzado Este (Puerta de Santa Ana)
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Plaza de los aljibes

ración. En la Sala de Armas de San Jua n poco se puede

hoy desaparecidos. No obstante es posible indicar sobre el

hacer ya para corregir la rasante del adarve, que ha

pavimento de la Plaza de Estop iñá n la posición de estos

semienterrado el acceso al local q ue hoy ocupa la

pozos, mediante linte rnas que pennita n la entrada de luz a

Asociación de Estudios Melillenses; no obstante sí es

los aljibes. Por otra parte. unas elementales razones de

posible despejar algo de su nivel inferior, sacándo lo a la

seguridad desaconsejarían que las e ntradas a los aljibes

luz, en la confluencia de dicho adarve con el pasaje que

cstu vieran pcnuanentemente abiertas al público, pero sí es

conduce al cal lejó n del Moro, resolviendo el desnivel

posible uniformar el tipo de portones de sus cuatro acce-

entre arnbos n1edlante una escalera.

sos, que ahora se manifiestan de una maner<l variopinta, en

En cuanto al Almacén de San Juan Viejo, se propone

forma y cal idad. Aquí también, como ocurre en la Sala de

suprimi r la escalera postiza de fábrica de ladrillo que, ado-

Armas de San Juan, los ate rram ie ntos han modificado la

sada al hastial Oeste, sirve e acceso a la planta superior,

rasante del espacio exterior ocultando parcialmente los

resolviendo éste por el interior del edificio. Dispondríamos

primeros si llares del muro de cantería, por lo que se pro-

así de una visión despejada hacia el callejón de San Juan,

pone una nueva pavimentació n. de la plaza que, al tiempo

dándo le prestanc ia a la puena con el escudo nob iliario

de sustituir la capa de mortero actua l por una solería de

situada e n el muro piñón de la Sala de Armas de San Juan.

piedra, desc\lbra estos sillares nivelando algo el plano

En los alj ibes se hace preciso una documentada inves-

actual, haciendo mas cómodo el tránsito por ella desde el

tigación arqueológica que explique el funcionamiento del

Túnel de Santa Ana hacia la escalinata de acceso al nivel

conjunto integrado por los depósitos, decantadores y cana-

superior, en el á ngulo NE de la misma.

les de conexión, toda vez que, junto a su riqueza construc-

Po r lo que respecta al almacén de las Peñuelas, más

tiva, cabe valorar la ingeniosidad del sistema de recogida

adelante se explica el proyecto que, a largo plazo, habria

de aguas pluviales. Las linternas de los depósitos se mani-

de restituir este ed ificio a su perfil orig inal, con c ubiertas

festaban al exterior media nte sendos pozos con brocal ,

a dos aguas sobre las bóvedas de ladri llo.
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INTERVENCION

Sit11ació11 actual
La calle San Miguel. en su tramo sur una vez sobrepasada la plaza de Estopiñán. se ensancha notoriamcn1c
sobre espacios ganados a solares procedentes de unas
demoliciones recientes. No obs1an1e, en la con1inuaci6n de
esta calle hacia Florentina el ensanche queda interrumpido
por los restos de las llamadas «viviendas humaniiarias»,
de propiedad militar. hoy demolidas. para continuar luego
en su último tramo en forma de plata pea1onal según un
proyecto reciente que destinaba este espacio a aparcamientos, accesibles desde la cuesta de la Florcnl ina.
Toda esw calle se desairnlla e n cornisa sobre un nivel
inferior. en una disposición que atest ig ua la ada1¡rnció n a
las condic iones naturnles del terre no, co11 un ta lud murado
cuyo primer tramo co11 forma e l estrecho cal lejón del Moro
j unto con la fachada none de la residenc ia del Gobernador
(A lmacén de las Pcñuc las). Pueden verse en este talud ,
cegadas, las e mbocaduras de a lgunas cuevas e n una de las
cuales nació el actor Tallaví. como consta e n una p laca
conmemorativa. El segundo tramo da a un recinto compar-

e
e

e

ALINEACIÓN DEL TRAMO SUR DE LA
CALLE SAN MIGUEL
INTERVENCIÓN SOBRE LA PLAZA
DEL VEEDOR

timentado y sórdido. conocido por e l antiguo Corral de la
Victoria en donde. entre ruinas y adosados a l muro que
separa el recinto del callejón de San Juan pueden aún
verse los antiguos hornos de pan de Intendencia, de hermosa fábrica. con sus niveles para el combustible. el

ANTIGUOS HORNOS DE INTENDENCIA

horno y el tiro superior, que datan de linalcs del XIX y
principios del XX. Hoy es un espacio residual donde se
me7,clan los escombros de los cdi licios a medio demoler
con vertidos domésticos.
La fachada Norte de la calle San Miguel prcscnia un

aspecto no menos lamentable, con edilicios ruinosos junto
a solares escombrados sin vallar y 01ros en mejor estado,
incluso alguno de reciente construcción, de est ilo ajeno a
cualquier pauta que la cdilicación tradicional pudieni ofrecer.
l11terve11cio11es

Hemos dicho en o tro lugar que si exccptuum(lS el vial
que circunvala el recinto. la calle Sa n Miguel es la de
mayor recorrido del barrio. único eje con capacidad
estructurante en su tejido urbano, c nlrc la Iglesia ele la
Concepción y el torreón de las Cabras, y, por tanto. el que
más ha sustentado la exigua vida urbana de la Mclilla rcsi-
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SECCION

B-B

Seooón del Corral de la Victoria (Hornos de Intendencia).

denc ial dcnlro de la ciudad histórica. Vida urbana y

plaza de la Macstran711 con sus aljibes.

comerc ial que aún hoy se concentra en su primer lramo.

La calle se conc ibe como una continuación rodada de

desde e l arco situado eufrente de la Iglesia hastu la Plaza

Ja calle o plaza de fatopiñltn, con una sección C·o nstante

de Estopiiián.

hasta s u encuenlro con la cuesta de la Florentina. De esui

La intervenc ió n q ue proponemos tie nde a mod ifi car

forma se corwiertc e n peatonal el primer tramo, actual-

susta ncialmente el carácter res idual que ahora ti ene el

mente rodado, a pesar de su angostura, cutre el arco de la

tramo comprendido entre la Plaza de Estopiñán y Ja cuesta

calle Iglesia y la plaza de Estopiñán, donde la alineación

de la Florentina, con una rehabilitación integral de todo el

presenta un quiebro o sa liente que hemos considerado

sector adyacente, entre la plaza de la Maestranza y el

oportuno respetar, a fin de mantener el distinto carácter de

torreón de las Cabras, cuyo alcance se sitúa en e l mismo

ambos tramos.

nivel de importancia que el ya referido del nuevo acceso a

La calle, pues, se abre paso hacia Florentina a través

Florenti na y la remodelacióo del sector sureste de las

de Jos restos de los pabel lones demolidos frente a la plaza

murallas.

del Veedor, dejando unas amplias aceras y p lataformas

Pretendemos, e n definitiva, reinstaurar e l carácte r sim -

peatonales a ambos lados de su alineación.

bólico, medu lar, funcional y representativo de Ja calle San

El tramo intermedio y la p lataforma de los antiguos

Migue l, como operación regeneradora cuyos e fectos indu-

pabellones se ofrecen e n una posición prominente, como

cidos trascienden a su entorno inmediato, si bien se conci-

en balconada, sobre el recinto que hemos llamado antiguo

be inicialmente como trasfondo o soporte de una revalori-

Corral de la Victoria y sobre el espacio íntimo y recogido

zación integral del rosario de monumentos que jalonan el

que conforman el callejón y pasaje de San Juan y los

frente Sur, esto es, el almacén de Florentina, los almace-

almacenes situados en el ángulo sureste de la comisa.

nes de San Juan, el antiguo almacén de las Pcñuclas y la

El corral de la Victoria se urbaniza, pues, como una
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Propuesta de intervención en el ángulo Suresie y nuevo acceso de la Florenlina

plaza peatona l abierta a l callejón del Moro, delimi!Oda por

de 400 p lazas. c uyo diseño y configuración última habrí1

los taludes mu rados que sostiene n las plutafornrns de la

de quedar delinido en e l corrcsponcl ic nle proyecto. li mi-

c11llc San Miguel y lo que. por extens ión y su p1·oximid11d.

tá ndo nos a hora u sugerir una p lanta e n función de lt1s

podemos llmnar la nueva plaza de l Veedor. estableciendo

características ex teriores del iunbito de intervenc ión.

con el las una nueva comuni cación pcalonal merced a una
escalera adosada al 1alud de San Miguel.

Como decimos. este auditorio habrá de ser s ubterráneo, con la plaza del Veedor como cubierta. y sólo ofrece-

Los datos geotécnicos que hemos podido disponer

ría al exterior su acce>O porticado abierto a la nueva pla1:i

hasta ahora, complemenlados por el plano del subsuelo

sobre el corral de la Victoria, de manera que pudiera consi-

con identificación de las cuevas, minas y galerías. pcnni-

derarse ésta como ;u propio atrio o «foyem en el que que-

ten aventurar que no 1oda la plataforma del Veedor des-

darían de mani fic>to. como elementos escultóricos, los hor-

cansa sobre e l fim1c de la roca, sino que la pendicn1c nutu-

nos de pan alud idos unteriom1ente, una vez reconstruidos.

ral del ierrcno. en declive hacia la Marina. hace que e l sec-

La re modclación de este sector queda completada con

tor más adelantado de la solera sea art ificial. sostenido por

la intervenció n propuesta sobre el anciguo al macén de las

los muros que conto rnean las c urvas del primer lramo ele

Peiiue las e n lo que cons1it uyc q uizás una de las nu\s

In c uesta ele la Florentina, sobre cuyo parnmento se ven

importances operaciones de imagen del Primer Rec into a

precisamente los accesos a unas concavidades que pud ie-

la que no cluclamo~ en atribuir un decidido efecto impulsor

ron ser utilizadas como almacén.

de la revitalización in1cgrnl del conjunto.

Esta~

circunstaocias topográficas nos han permitido

Se trata. en definitiva. de devolver a su primitiva fi><>-

proponer la construcción de un auditorio subterráneo, bajo

nomía el espléndido edificio que albergó los almacenes de

la nueva plaza del Veedor, con una capacidad aproximada

avituallamienlo junto a la cuesta de las Peñuelas y la plaa
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Propuesta de intenrención en el ángulo sureste

de la Maestranza del cual sólo pueden verse ahora sus dos

que mantengan en los rccinros instalaciones operativas y

niveles abovedados sobre los que se asienta hoy, truncan-

necesarias para los intereses del Eswdo, a las cuales se

do sus cubie rtas a dos aguas. un tosco edificio moderno de

su1Jedi1a el pur·ismo restaurndor.

propiedad mi litar hasta hace poco utilizado como residencia del Gobernador.

No obsiame, en determinados y contados casos - y en
el contexw de unos conven ios genera les entre institucio-

Disponemos de las plantas. alzados y secc iones clel

nes- sí hemos creído conveniente proponer unos cambios

primitivo almacén, cuyas características constmctivas han

de morfología y usos. que conllevan cambios de titulari-

sido ya descritas en la referencia histórica. Baste decir

dad. cuando las funciones que ahora se desempeñan pue-

ahora que sus cubiena5 a dos aguas sobre las triples roscas

den ser fácilmenle reubicadas en mejores condiciones de

de ladrillo. en relación con los almacenes de San Juan y

funcionamiento, derivandosc de la 1ransformaeión unos

Florentina. dibujaban un perfil unitario sobre la cornisa de

beneficios muy superiores a los que supone el manteni-

la Marina con el pueblo como trasfondo. ofreciendo su

miento de los usos actuales, desde una perspectiva del

ine<1uívoca y rotunda imagen de ciudadela. La distorsión

interés general.

históri ca y ud1an ís1ica que supone el ed ificio actuul es

No nos corresponde, repetimos, enj uiciar las cond icio-

demasiado evidente como para que el tie mpo transcurrido

nes de habitabilidad ni las rnzones de conven iencia estra-

desde su cons1ruceión haya logrado incorporarlo a la

tégica que condicionan la permanencia de la Compañía

memoria ni al paisaje urbano de Melilla. permaneciendo

del Mar en el viejo almacén. ni su cuartel bajo la batería

hoy como una agresión.

de San Felipe. en las dos plantas abovedadas de la muralla

No corresponde a este Plan. ni es volun1ad de sus

de la Marina. Pero inluimos que la Compañia. con su

rcdac1orcs crear eonílictos patrimoniales con ins1iiucioncs

escasa dotación de hombres, así como los usos administra·
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tivos que hoy se emplazan en el edificio moderno, pudie-

no hablar de la batería que sirvió para la delimitación terri-

ran encontrar acomodo en otro lugar fuera del recinto

torial de Melilla (El disparo del cañón «Caminante>>, el 16

mejor e mplazado desde el punto de vista de la funcionali-

de junio de 1862).

dad, comunicación y valor estratégico.

Pero por cnci ma de estas consideraciones que ven esta

Queda, pues, claro que habrá de ser la gestión poste-

ini ciativa como una especie de reparación de una deuda

rior del Pla n la que perfile en último término una opera-

política, la insta lac ión de un parador o un hotel e n el

c ió n que, a diferencia de otras no condicionadas por la

subrecínto mencionado introduce en el pueblo un induda-

coordinación previa entre instituciones, aquí sólo se desa-

ble factor de revita lización, un elemento generador de

rrolla a nivel de idea sometida a la elaboración de un pro-

actividades y complemento, asimismo, de otras que pue-

yecto posterior.

dan imaginarse en las inmediaciones, como es evidcme-

Tal idea consiste e n destinar el conjunto formado por

mente, el auditorium al que he mos hecho referencia más

el viejo almacén de las Peñuelas, reconstruido en su forma

arriba. Pocos lugares m;\s cé ntricos y privi legiados habrá

origina l, los espac ios abovedados bajo la batería de San

para la instalación de un hotel, inserto en un recinto mo-

Felipe y ha bitáculos adyacentes al túnel de Santa Ana,

numenta l, fundido con el amb iente evocador de la plaza

todo ello cootorncando la plaza de la Maestranza, junto

de la Maestrarlza y los aljibes, a un paso de la Puerta de

con los alj ibes b;tjo la plaza de Estopii'íán a un uso hotele-

Santiago, con fachada a la ciudad y al Puerto y conecta-

ro de alta calidad, q ue al tiempo de c ubrir un importante

do, casi como una extensión o comp lemento del mismo,

déficit de la ciudad en este terreno, descubra con la restau-

con la nueva plaza del Corral de la Victoria y el Audito-

ración los valores de la arquitectura original en uno de los

r1u1n.

sectores más hermosos y monumentales del primer recin -

Intervenciones integradas como ésta hacen verosími-

to. Siempre nos hemos preguntado - como muchos meli-

les programas de política cu ltural que tengan al propio

llenses- por qué con la política de Paradores de Turismo

pueb lo como protagonista, ahora dífici lmente imagina-

de los últimos decenios, que ha permitido la recuperación

bles. Festivales de música y teatro, conferencias y congre-

de tantos edifi cios de nuestro patrimon io cultural, no se

sos, pueden encontrar en el a uditorium su sede y en el

acometió en Melilla la rehabilitación de alguna pieza de su

hotel la residencia temporal de sus participantes; y todo

conj unto histórico en lugar de destruir el glacis de las

ello dentro de un ámbito monumental sin intrus iones ni

Victorias con un edificio de escasa capacidad pero noto rio

interferencias, lo que, por no ser ya habitual, haría de esta

volumen, situado, por lo demás, en un lugar de tan profun-

comisa cotrc Santiago y Florentina algo sii1gular en nues-

da significación histórica como el cerro del Padrastro, la

tro pais, sustanciando realmente por su funciona lidad y

temida y codiciada altura del Cubo cuya dominación justi-

disfrute, el carácter histórico artístico que ahora casi sólo

ficó el ensanche de la fortificación al Cuarto Recinto, por

tiene como una testimonial declaración administrativa.
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INTERVENCIÓN

R efere11da histórica
Durante el siglo XVI y XVII el fre nte sur de la Alafia,
o Plaza de Armas, lo constituía una mural la de tapial, que
en 1696 tenía ya la estrucn1ra en cremallera del Llares.
Fue reformado, ju nto con todo el lienzo su r, e ntre

1707 y 17 l I por el ingeniero Andrés del Tosso y seguiría
sufriendo reformas y reparaciones, como todo el resto del
Segundo Recinto, entre 1719 y 1720.
Por estas fechas, el Gobernador Gue vara Vasconcellos
allanó un promontorio rocoso que había en la Plaza de
A nnas, construye ndo en s u lugar un cuartel. Por este moti·
vo fue derribada la primera ermita de la Victoria y reconstruida junto a la muralla de l Llares.
Eo 1720 se coostruyó e n el Llares una batería para
protege r con s us tiros las e nfiladas procedentes del lugar
doodc más tarde se construirían la luneta de Santa Is abel y
el baluarte de San Fernando. Con este motivo se edificó
allí un nuevo re puesto de pólvora.
La ermita de la Victoria, se hundió por estas fechas,
siendo derribada definit ivamente en 174 l, dejando com-

e

LLARES DEL MANTELETE

p le tamente libre el lienzo de muralla .
En 1764, una de las baterías de Llares, Ja denom inada
de SANTA ROSALÍA o DEL PRÍNCIPE, disponía de tres

cañones con parapetos, explanadas y troncl'as. El resto del
lienzo, era una cortina aspillerada.
Poste riores reformas consiguieron aumentar su capacidad artille ra. Así, e n 1790 dis ponía de tres baterías, todas
con cañoneras y parapetos: la primera contaba con cuatro
piezas artilleras. La segunda, tenía cuatro morteros y o tras
tres cañone ras ; y finalmente, la tercera, presentaba o tras
dos cañoneras. Este fue s u momento de máximo desarrollo.
Los flancos presentaba n una batería a ba rbeta s in
explanada capaz de un cañón y otra batería con una cañonera.

E ntre 1865- 1867 se propuso destruir e l Segundo y
Tercer Recinto de Melilla por ser ambos innecesarios a la
defensa, según e l Proyecto de E nsanche de Me lilla de
Franc isco Roldán y Vizcaíno, pero no llegó a efectuarse la
demolic ión. No obstante, y a causa del crecimiento de la
població n y necesidad de espacio para edificar, e n 1888,
por R. O. de 29 de noviembre, se concedí a a la Junta de
A rb itrios los solares de l Mante le te Interior, s iendo i1djud icados el 15 de febrero de 1889. Para 189 1 ya estaba a ca-
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bado el nuevo barrio, pero s u construcción se hizo 1>arcial-

Situación uctuul

mentc a costa del derribo de parte del Llares (5-6) y (8-9),
cortando los vértices de la crema llera.

La situación ac tual de todo e l fi·cntc Sur del segundo

Pos te rio rme nte, a la cortin a se le adosó u n cd i fi c io

recinto ha quedado ya apuntnda en 111 referenc ia histórica.

para acridemiu de dibujo y e n los ángu los e nt rantes se

Se trata e n definitiva del sector de fortificac ión más des-

construyeron tres ed ificacio nes dcsvirtuundo completa-

virtuado de los tres primeros recintos por la acción de las

mente la cremallera.

obras ex teriores acometidas en e l primer ensanche de

Por la parte interior del parapeto, también tuvo barra-

Melilla, quedando trUncada la fomin atenazada en llares o

cas adosadas, persistiendo en 1903 el repuesto de pólvora

cremallera de todo el frente por el adosamicnto de las pri-

del siglo XVIII.

meras casas del Mantelete. Los atisbos de reconstrucción

En 1951 se restauró lo que quedaba del Llares. y seis

y las reparaciones parciales ejecutadas en fechas no leja-

Hños después se erig ió un monumento conme moni tivo al

nas. po r inconc lusas, han dejado la zona e n un estado de

gobe rnador Carl os Ramirez de A re llano, en un lugar de la

degradación urbanística y ambienta l tal vez peor de lo que

Plaza ele Armas donde se s uponía crróne11mcntc que se

estaba, con sórd idos pasajes entre los ed ificios y los talu-

c ncontrnb11 In e rmita en q ue fue cntcrrudo este Gobe rna-

des, y trozos de lienzo dcsc11111udos e n donde s ubsis ten los

dor.

restos mediane ros de los edi ficios demolidos.
En 1979 hay nuevas reparaciones parciales del lugar, y

Hoy es imposib le te ner una m íni ma percepción de

en 1987. a instancias del Colectivo de Amigos de Mcl illa

Llares desde la ciudad, pues desde las calles perpendicu-

la Vieja, fueron demolidos uno de los edificios ado~ados al

lares a aquél, Alfonso XII y Santiago, sólo se ven los edi-

Llares (9) y el muro de la antigua Academia de Dibujo.

ficios adosados a la escarpa. y. ni aún en planta. desde
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c ua lquier posición e levada interior del 1·ccin10, puede uno

I 11 ter'1e11c itJ11 e:r

hacerse um1 idea, toda vez que los dos á ngu los sa lient es
hnn qucdHdo lruncados, dejando irreco11ociblc s u perfil ni,
lógicumcnte, las trazas del parapc10 y s us baterías.

Dentro de esta idea gc11e rnl a cuyo a mparo e l Plan ~e
redacta. esto es, conceb ir Mcl illa como un mu seo de la

La única parte restaurada es e l primer a la del Llares,

historia de la for1ilicaci6n, no siempre es fúcil encontrnr el

frente a la cal le Santiago, pero con una restauración 1>oco

punto en donde debe dc1cnersc el purismo restaurador.

decidida que sólo afecta al imerior, pues al exterior no se

pues ya

distinguen las cañoneras. cegadas por tabiques de ladri-

misma consti1uyc precisamente su razón de ser como ciu-

110.

dad, su principal seña de identidad, de fonna que es en el

hcmo~

visto que la renovación cons1ante sobre si

Esta restauración iba más bien encaminada a disponer

sincretismo. la yuxtaposición de es1ilos, técnicas y cscuc·

de un prc1il mínimamente dignificado como c ierre sur de

las sobre un mismo lugar donde radica e l incalculable

la Plaza de Amias, s in más rigor que e l indispensable para

valor his1órico-ai1ís1ico de sus recintos, y en s u idcnlilica-

el cnso, de suc11e que lo que se ve ahora es un s imple para-

c ión y clarificación la apasionante tarea del proyecto.

peto desca rnado, de mampostería ordinaria con enripi ado

Ya hemos v isto también como tales situac iones se

o vcrclugaclas de ladri llo, sup lemcnlado con dos hiladas

daban constantemente e n el viejo Primer Recinto, donde a

nuevas rnmbién de mampostería ordinaria para remate de

cada paso vemos e l proceso de 1ransfonnación de la primi-

cubrccabczas y troneras en arco de medio punto de ladri-

tiva fortificación medieval a la renacentista. mediante la

llo a sardinel. como decimos. cegadas.

incorporación de las técnicas de fortificación italiana de

Se han rcconstmido banquetas con tratamicn10 ajardi·
nado.
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los siglos XVI y XVII y. sobre éstas, refonnas y adaptaciones más concretas y locali7-ndas con las técnicas holan-

Perfil truncado del Llares al construirse tas casas del Mantelete

dcsa y francesa del X VII l.
Pero si el Primer Recinto acabó deviniendo una ciu-

exterior mediante la reconstrucción de sus ángulos salientes, con sus plataformas y baterías.

dad, con su caserío y ed ificios c ivi les protagon izando la

Ello obl iga, lógicamente, a una obm exterior a l recin-

vida urbana de Mc lill a antes de su ensanche moderno, e l

to, consistente e n la remodelación de un pequeño sector

Segundo y el Terce ro siempre han permanec ido como

del barrio del Mantelete entre las calles rrancisco Mirand;1

recintos militares cuyas constantes reforma~ y adaptacio-

y Avanzadilla

nes interiores nunca han podido ocultar ;u configuración

mente se empotran contra la escarpa del licn70 mutilado.

original, que ejc1111>lifica de una manera casi canónica las

La remodelación persigue, en primer lugnr, 1iberar e l muro

técni cas de la escue la ila lo-holandcsa de la fortificación

de las casas que aho ra se le adosan, y luego dej ar un espa-

aba luartada. Merece pues, la pena, que una vez demol idos

cio razonab le para la reconstrucción y la contemplación,

los cuanelcs y barracones que ocupaban la plaza de armas

con suftciemc perspectiva, del frente restaurado. sin olvi-

y baluanes. y prácticamente desaparecida toda la funcio-

dar, lógicamente, la regeneración urbaní stica de un sector

nalidad militar del Segundo Recinto, tratemos de devolver

urbano estrucmrado por unas calles umbrías que ahora ter-

a éste s u fisonom ia origi nal, en el mayor grado posible,

minan en fondo de S<1co.

permitiéndonos disponer de un monume nto de incalcu la ble valor histórico y de características propias al menos en

af~-ctando

a las manzanas que ahora literal-

Los inmuebles afectados, descritos por su referencia
catastral, son:

nuestro pais.
Habríamos de empezar, para ello. por la parte más

Manzana 59.57.9 ................ inmueble 01

mut ilada de l recinto, es decir, con la res taurac ión del

Manzana 59.57.6 ................ inmueble 02

Llares del Mantelete , rehaciendo el perfil de l po lígo no

Manzana 59.57. 1 ................inmueble O1, 02 y 03
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Man7~ma

59.57.8 ................ inmueble OJ. 02 y 03
Munwna 59.57.7 ................inmueble 01, 02 y 03

tendrá el mismo espesor de las caras, pero sin cañoneras,
toda vez que la pieza ali i instalada era «a barbeta>>.
Y la última cara se reconstruirá de modo simi la r con

La afectació n a los inmuebles con Jos números 03 de
las trc-~ últimas manzanas se justifica por el hec ho de que,

dos cañone ras (ta mbi én visib les hoy desde el interi or, e

al demo lc1· los ed ili cios col indantes, aquéll os quedan

correspondiente plataforma con una ligera rampa de acce-

med ianeros, por lo que habnín de sufrir una reconstruc-

so situada en la posició n que ocupaba la origina l, presu-

ción o una remodclación interior que ofreica una digna
fachada hacia el Llares.

miblemente más empi nada.

igualmente tapiadas). Cara y íla nco llevar{m también su

Una profundización en los estudios del talud que con

o nos hemos referido a las propiedades OJ. 02 y 03

carácter previo a la ejecución del proyecto será necesario

de la man1ana 58.57.8 del plano catastral. adosada a la

realizar. detenninará la forma en que éste habrá de ser tra-

cara y flanco de San José Bajo. por haber sido ya objeto

tado. pues si bien se presenta ahora casi vertical, con un

de demo lición en fechas recientes, habiéndose incorpora-

ligero abombamiento de la roca en la primera tenaza, cabe

do al espacio público.

suponer que la forma originu l fuera escarpada, artificial

Sucintamente descritas de levante a poniente, las obras
ele reconst rucción habrán de ser las siguientes:

La primera cura del Llares ha s ido purciulmcnte res-

e n unos casos y natural en otros, con un aplacado de sille-

ría sobre la base rocosa, según se deduce de diversos alzados históricos.

taurada, como ya se ha ind icado, pero sólo por el lado

El Llares se cont inua en un lienzo aspillerado hasta la

interior del parapeto. Será preciso abrir el espacio de las

gola de San José Bajo formado por sillares de arenisca.

cañoneras, hoy cegado por un tabique de ladrillo, recons-

Será preciso reconstruir las arpilleras hoy cegadas y con-

truyendo éstas cxterionncnte, con sus embra?uras y petril

vertidas en un pretil enfoscado con mortero de cemento.

en declivio. extendiendo el parapeto hasta el foso de
Santiago, cuidando de significar, con un cambio de textura
en el pavimento de la plataforma y de una manera testimonial, el c m1i lawmicnto del primitivo repuesto de pólvora.
Estas caiioncras dispusieron, en su ti empo, de unas
compuc11as de mudcra para su protección. Por razones de
seguridad y aislam ie nto de la Plaza de Amias -por ejemplo, para el caso de espectáculos públicos- podria recurrirse ahora al mismo sistema de cierre.
En el naneo• adyacente deberá reconstruirse el parapeto con una cañonera. Por extensión o afinidad con la cara
parcialmente reconstruida, esta cañonera, y en general
todas las baterías del Llares, irán rematadas por cubrecabezas. El fla nco deberá extenderse para completar con la
cara adyaccme el á ngu lo saliente que ahora está truncado.

La cara adyacente se reconstruirá de modo si mi lar
como una batcria de 3 cmioneras (cuyas aberturas se aprecian hoy, tapiadas, desde el interior). y c uatro banquetas
escalonadas. Este primer sector atenazado lleva una plataforma, levemente elevada sobre la cota de la Pla1A1 de
Annas.
En el naneo siguiente se reconstruirá el parapeto que
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Ref ere11cia lristórica
Sobre los restos de un pequeño 1orreón de la muralla
de la Ala fía, el gobernador Zi11iiga de la Cerda. comenzó a
construir un fuene c uadrado e n 1694; dos años d espués.
era sólo un fuerte «en alberca» pues únicamente cst~1ban
construidos sus muros. 1>or lo que en este afio fue terminado, dotándosele de anillería.
En 1699, un temporal de levante destruyó el fuerte
(situado a escasos metros del mar) y el gobernador Canal
y Soldevilla lo trnnsformaria en baluarte según idea del
ingeniero Felipe Manín de Paredes; la reconstrucción fue
ordenada en un Consejo de Guerra presidido por el rey
Carlos 11. En la fúbricl\ se aprovecharía una de las caras
del viejo fue rte y se ha ríun nuevas o tras tres. Este nuevo
baluarte disponía de unas gale rías de minas e n su base.
que circundaban (¡1 cortina hasta el Llares.
No obstante, la rcmodelación definitiva la llevó a cabo
el gobernador Ungo de Velasco entre 1711-1714. d(mdole
el aspecto que conserva en la actualidad.
Este baluanc contaba con tres cañoneras con merlones

e

BALUARTE DE SAN JOSÉ BAJO

en su naneo oeste, dos cañoneras y dos pedreros en su
cara sur. y tres cañones a barbeta en su cara y flanco este,
aunque a veces di spondría de menos piezas artilleras de
las que estaba dorndo ( 1764).
En 1773, el ingeniero Juan Caballero informaba que el
baluarte estaba en ma l estado y d ebía repararse con un
buen talud de mampostería. pero hasta 1790 no se hicieron

l·n puridad. el baJuanc de San José- Oajo c~11·u)'! el 1niclo del frmtt aba·
tuanado en C«003 del Tercer Rcc1nao. mlcgrado por"51c. el balu:wtc de San
fcm1.ndo y ti dt las Cinco Palabras. a un n1\el 1nf(nor 11 frente del
llomabcquc. ?\oobstanle. por su posK"tón ápCJgnfa ~ pttferido rcfcrir·
..,, a ésoc bah..,,c o! h>bbr del Segundo Rccmto.
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las obras. Este afio. e l ingeniero Scgis mundo Font recons-

Sit1111ci611

llC(tltlf

truyó San José Rajo en su cara y llaneo oeste. haciéndole
un revest imie nto de mampostería con declivio para sosté n
del muro anterior, ta l como permanece hoy día.

A unque conceptualmente e l baluarte de San José Baj o
pertenece al frente a bal uiirtado en corona de l Tercer

A final es del XIX s ufrió Jos añadidos de varios edi fi-

Recinto, desde un punto de vista urban ístico hemos de

cios. E n 189 1 en s u cara este, se construiría un edificio

considerarl o integrado con el segundo, a la mi sma cota de

(destinado posteriormente a comisaría), y en 1897, en su

la Pla~a de Armas , como un apénd ice de esta y, puesto que

flanco este una academia de dibujo.

habrá de ser objeto de un tratamiento s uperficia l s im ilar,

Por estas fechas se derribaba la luneta D E SANTA
ISAl3EL, e n el ángulo Jla nqueado de l ba lua rte, cons tru-

resulta más cla ro referi rse ahora a este baluarte e n u na
re lación ordenada de imcrvcnciones sobre el sector.

yéndose en su lugar una casa c uartel de la Guardia C ivil.

Si bien las demoliciones recientes de los ed ificios ado-

Tambié n se produjeron diversas cons trucciones ( pabello -

sados a la cara y llaneo de levante permiten apreciar hoy

nes) en el terrapleno superior del baluarte: cara s ur y flan-

s u vo lumen o rig inal, Sao J osé Bajo se encuentra m uy

co oeste.

deteriorado tanto exterior como inte riormente.

Estos pabel lones foeron derribados posteriormente. y

En la escarpa de la carn y flanco menc ionados se ven

en 1987, a instanc ias de l Colectivo de Amigos de Mcli ll <l

todavía los restos de los muros de carga y los rncchinales

la Vieja, se demol ió e l edificio de comisaria y el muro de

de los edificios adosados, con e l resto de l lie nzo descarna-

la antigua academ ia de dibuj o, siend o llevadas a cabo

do. En el á ngulo de espalda se aprecian los restos de la

estas obras por el Ayunta mie nto.

peana de la primitiva garita, y en el re mate de la cara aún

Desde este momento quedaron vis ibles todas las caras

subsis te s u pre til aspil lerado, aunque con a lgunas troneras

y flancos del balu<ll1e . Destaca remos en e lla una e ntrada a

cegadas. En la 7.ona d e csra cara próx ima al ángu lo d e

las antiguas galerías de m inas de c irc unvalación de la

Jlanqueo puede verse la sección de l muro. con e l reves ti-

Alafia. y e l flanco e.ste, que conserva perfectamente vis i-

miento y refucrw de mampos te ría para sostén de las bate-

ble en sillares la cara del antiguo li.ic1·te de 1694.

rías de l frente oeste.

Con posterioridad se produciría una intervención

En la cara y flanco oeste s e aprecia n las aberturas

sobre una de las caras de l baluarte por parte de la escuela

correspondientes a los huecos de las primítívas troneras,

Taller de Meli ll a.

faltando los merlones, de mane ra que el parapeto queda

3 17

Alzado actual del trente Sur en Segundo y Tercer Recintos

Alzado reformado del trente Sur en Segundo y Tercer Recintos

1·educido a un simple murete sobre la moldurn de la línea

límites del lla no del Mante lete como para marcar unas res-

mag is tral. Falta lambién aquí la garita que habia sobre e l

petuosas d isla nc ias con respecto a una fOl'li ficación a la

ángulo de espalda.

que sólo casi un siglo después, y con la suficiente pcrspcc1iva hisLórica) se le reconoce su auténtico valor 111011u111en-

Jn terve11 cione~·

tal. El caserio empolrado en San José Bajo hay que entenderlo, pues, como la sa lida a una situación de hac inamien-

Búsicamcntc se trata de la re posición de los eleme ntos

to intramuros, e n cond ic iones económicas y te rritoriales

y fragme ntos perd idos en e l tra nscurso de los años de

de precariedad, inmediatame nte anteriores a las explosio-

a bandono, con la pérdida de operativ idad del balua rte,

nes de los ensanc hes modernos de nuestras ciudades a

acosado por las neces idades de un c recimie nto urbano

principios de l sig lo.

demas iado imperativo y costrefiido aún a los estrechos
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En la cara y fla nco Este de l ba luarte habn\ de desear-

narse el resto de revocos. mechinalcs y muros de las edifi-

En la cara y ílanco Oeste Ja intervenc ión se limitará a

caciones adosadas que fuero n demol idas, procediendose a

la reconstrucción del parapeto, sobre e l cordón magistra l,

una restituc ión arquitectónica del s illarejo y mampostería

con dos cañoneras en la cara y tres en el flanco, según los

de los muros origina les, con reconstrucción de las aspille-

mode los del xvm (para lo que sen\ preciso desescombrar

ras y la garita del ángulo de espalda, de la que sólo gueda

a l nivel actual del terraplén), y la garita s imétrica a la ante-

el indicio de la csfora pinjante de su peana pero de la cual

l'ior con respecto a la línea capita l en el {ingulo de espalda .

existen suficientes testi monios g rilficos como para una

Interiormente la plataforma se urbanizará de una

l'econstrucción fidedigna.

manera s imilar a la Plaza de Armas, de la que más adelan-

Deberá, asimismo, anularse, o en todo caso recondu-

te hab laremos, con una d isti nción de pavimentos entre

c irse discretamente, el conjunto de canalizaciones de agua,

terraplé n y plataforma, con banguetas escalonadas sobre

luz y telefonía que ahora subsiste sobre e l muro.

esta últ ima.
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INTERVENCI N

Ref erellcia ltistórica
En 1690, en el inlcrior de la Alafia o Villa Vieja. y en
previsión de posibles a1aques, se comenzó a construir un
HORNABEQUE de piedra y barro. con roso excavado en

la roca, según idea del ingeniero Felipe Manín de Paredes:
la Alafia quedaba dividida desde entonces en el Segundo y
Tercer Recintos.
Se formó esta obra con dos medios ba luartes unidos
por una cortina: a l hacer e l foso, se captó una corriente de
agua dentro de sus murallas y para su extracción se cons·
truyó una noria; no obs la nte era ;igua «gorda y sal i1rosrrn.
La capilla o ermita de la Victoria, se encontrnba detrás
del terrapleno de la co11ina de este l lornabcquc. y r crmanecería aquí hasta su traslado a la cortim1 del Llares e n 1720.
En 1697 aún continua ban las obrns del ll ornabcq uc,
excav{111dose vurias casa11'1atas en la con( racscarpa de su
foso, comun icándo lo c on e l de la Vi lla Vieja (CA RNEROS).
Este es e l l lornabequc propiamente dicho . que no era
obra demasiado «pcrpeluu» ni perfecta, por lo q ue e ntre

e
e
e
e

HORNABEQUE

1716 y 1719 el gobernador e ingeniero Pedro Bomis lo

rehizo definiti,•amcntc. 1ransfonnondo su cs1ruc1ura. que

BALUARTE DE SAN JOSÉ ALTO

aparece actualmente como un frente abaluartado simple

CORTINA Y BALUARTE DE SAN PEDRO

(dos baluanes completos. unidos por una cortina). aunque
siguió conservando el nombre de l lomabcquc.

PLAZA DE AR MAS

El medio baluarte de SAN JOSÉ ALTO. al transfor·
marsc adquirió más amplitud en su terrapleno. forn1ánd<>sele una nueva cortina. Estas obras hicieron desaparecer la
vieja noria y la salida a las contraminas del foso Viejo del
Hornabeque.
La capacidad artillera del ba lua rle de San José A lto.
lambién denominado de SANTA ANA era: dos cañoneras
en su flanco norte. tres cañoneras en su carn oesle y tres
caño ne ras y una ex plunada «11 ba rbclO» en su carn s ur;
también te nia explanadas parn morte1·os.
La CORTINA, disponia de cu<llro cañoneras con mcr·
Io nes y e l BALUARTE D E SAN l' EDRO. presentaba en
s u lienzo co lindante a la cortina dos fla ncos. al est ilo il a·
liano: alto y bajo . El a lto conlaba con tres cañoneras y el
bajo c.o n dos para flanqueo de l foso . Lo cara oeste tenía
cuatro cañoneras. la norte dos y e l flanco cm un si mple
r retil sin artillería.
La Cortina, q ue c ierra la PLAZA Dt: ARMAS por el
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Cortina del Hornabeque, en primer término el puente levadizo

norte, y que da frente a l mar, es un lienzo simple de mura-

Cortina; del mismo tiempo databa el Proyecco de

Jla en cuya cara había varias cuevas excavad<ts.

Ensa nc he de Mel illa e n el q ue se propuso destruir el

Conocemos varias obras y proyectos posteriores. Así
en 1722- 1729 se proyectaron cuatro bóvedas detrás de la
cortina, pero no se llegaro n a realizar.

Segundo y Tercer Recinto, lo que no llegó a ej ecutarse.

-

A finales del siglo XIX e mpezaron a co nstruirse barracones en e l adarve de San José Alto y Cortina, y e n 19 17,

En e l espacio de Ja Plaza de Armas se construyeron

se reh izo el pozo de Ja Plaza de Armas. Por e ntonces se

también varios cuarteles para ubicar el presidio de la ciu-

uril izaba codo el espacio disponi ble para edificar, obturan-

dad, y en l 734 se realizaron olros nuevos. En 1764 el

do las cañoneras.

Penal de Desterrados estaba formado por tres c uadras con

Será a partir de 1950 c uando com iencen diferentes

patio, capaces para albergar 326 hombres. Había también

obras de revalorización de la zona, a lgunas no muy afortu-

un cuarte l para soldados y Ja noria anteriormente citada.

nadas, como la que elevó una p lanta a l baluarte de San

En 1788 se le dio mayor extensión a Ja batería de San
José Alto, y para ello se derribaron varios cuartos col indantes ensanchando su terrapleno.

Pedro, aunque guardando las lineas, escruclllra y csti lo de
la obra original.
En 195 J se rea lizaría el empedrado de la .Elaza de

Este conjunto permaneció casi sin alteraciones duran-

A rmas y en 1956 se restauró todo e l entorno y cortinas del

te todo el sig lo XIX. En 1847 persistían e l cua rte l de

Hornabeque según ¡>royecto del arqu itecto G uille rmo

Desterrados y un cuerpo de guardia triangular de trás del

Garcia Pascual.

te1Tapleno de la cortina de Hornabeque.
Francisco Roldán y Vizcaíno, proyectó en l 866 varios
barracones a dos aguas en el adarve de San José Alto y

En 1979 se term inaron de demo ler los ed ificios que
quedaban sobre la Plaza de Annas, realizándose los acn1ales jardines.
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Baluarte de San Pedro Alto

Las construcc iones sobre e l adarve de San José Alto,

cualqu ier punto de s u períme tro tengamos unas c laras

antig110 cuartel de la Mehala, fueron demolidas totalmente

referencias del lugar; y la contundente arq uitectura de los

en 1987, y sólo pareiahnente en la co11ina y naneo bajo de

dos frentes abaluartados hace que respiremos un espacio

San Pedro.

inequívocamente castrense al cruzar el hornabeq ue. En el
med io aparece la Plaza de Armas, vasta y silenciosa, como

Situación uctuul

suspendida en e l tiempo y e n el espacio; un vac io q ue
mueve a experienc ias d iversas, desde e l paseo errát ico a la

Cuando después de un recorrido por e l arriscado

celebración mult itud inaria.

P1i 111er Recinto, y cn.17,1ndo los acodam iemos de la Puerta

Es, pues, un e lemento que enriquece el ya d iverso a ba-

d e Santiago se accede al espacio ab i.crto de la Plaza de

nico de sensaciones y vivencias q ue puede uno sentir al

Armas el espectador queda sobrecogido por una impresión

recorrer los recintos fortificados, reforwndo su dimensión

de indudable efecto escénico: se sabe situado por encima

urbana y s us posibilidades de integración con Ja vida de la

de la ciudad pero no tiene otra referencia del entorno que

ciudad.

la mole de la murnlla Rea l y e l perfi l del Primer Recinto,

Desde este punto de vista no cabe d uda de que la Plaza

que es lo único que asoma sobre los paramentos que eon-

de Armas es hoy un rec into desaprovechado, donde la

fonnan la plaza. Junto a las resonancias castrenses e histó-

degradación ambiental de su frente aba luartado -especial-

ricas (estamos e n la v illa Vieja o Alafia) a fl uyen otras

mente e l baluarte de San José y las ruinas del barracón que

mitológicas, como si de un a rcano altar del sol se tratara,

cubre el adarve del l lornabequc- así como el conli.iso ajar·

sorprendentemente preservado del bull icio de la c iudad.

d inamiento de su superficie mueven antes al tránsito entre

La p rom inencia del pri mer reci nto hace que desde
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rccintos que a s u permanenc ia en él.

Plaza de Armas

San José Alto se e ncuentra hoy en un eswdo CHSi irre-

tejado a dos aguas de fibrocemcnto, que utiliza los nmros

conocible, ocu lto bajo las escombreras de los ú ltimos

del terrapleno como sustentación y las troneras como ven-

barracones e mplazados sobre su adarve. Su configurac ión

tanas, junto a otros huecos nuevos abienos sobre los mer-

ol'igina l, como un ba luarte comp leto ampliado sobre el

lones. En e l eemro de la cortina está el túnel que conduce

scmibaluatte que fomiaba el ala izquierda de l hornabeque,

al puente sobre e l foso. Este tünel es una bóveda de cañón

ha sido ya descrito e n la refc.renc ia histórica .

con rosca de ladrillo, te rminado en dos puertas: la que da

En s u llaneo Norcc y s us caras Sur y Oeste se distin-

a la Plaza de Armas lleva un dintel adovelado y la que da

guen s us cañoneras, si bien la intermedia de e ntre las eres

al foso se remata por un arco rebajado de ladrillo a sard i-

que alojaba la cara Sur cstú cegada por una caseta adosada

nel. En el espac io interior de esta ú ltima puede verse e l

que se asienta sobre la falsabraga y que sirve de acceso a

mecanismo de elevación del puente.

ésta. Existe otra apertura sobre la cara Oeste que da acceso
a San Fernando.

Próximo a la gola de San José Alto se aprecian los restos de un antiguo depósito de agua y ta nto aquí como a

La p lataforma, como decimos, es una escombrera

pocos metros de la puerta se e ncuentran las embocaduras

sobre e l terraplenado de su gola, <1ue oculta s u original

de sendas poternas que conducen al foso, c laramente visi-

configuración de baluarte «vacím>, esto es, con su terra-

bles sobre todo en la cara exterior de la cortina. En la base

plé n sigi.1iendo sólo la dirección del flanco y las caras, per-

de esta cara, de mampostería ordinaria, pueden verse frag-

diéndose la traza de su primitiva rampa.

mentos de la roca natural y los mec hina les de antiguas edi-

Como desfigurada se encuent..a asim ismo la conina

ficaciones adosadas.

del Ho111abeque al haberse cons truido sobre la misma un

Menos reconocible aún es San Pedro Bajo, por estar

barracón, hoy arruinado , groseramente cubierto con un

aú n tota lmente ocupado por un ba rracón de l que pue de
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Imagen de la reconstrucción de la cortina del Hornabeque.

verse la armad ura de su tejado arruinado. Este barracón

l11tervencio11es

abre sus huecos al flanco del ala derecha del hornabeque
habiendo destruido para ello su parapeto, desapareciendo
por tanto sus dos cañoneras originales.

El ajardinamiento de la plaza obedecía al razonab le
propósito de embellecerla y ofrecerla como un gran espa-

El acceso a este baluarte, como en realidad a todo el

cio u rbano de uso público, c reando distintos amb ientes

ala derecha del 1lornabeque, se produce por una escalera

merced a la disposición geométrica de unos parterres de

adosada a la cortina, hoy privatizada poi· ser la única

jardinería.

entrada al edificio montado sobre San Pedro Alto

A tenor de todo lo expuesto más aniba, creemos, sin

(Com isión de Esn1d ios del Ejército). Es este un edificio de

embargo, que la belleza de esta plaza no precisa de ad it.a·

construcción reciente, que eleva una planta sobre el perfil

mentas y que su valor rad ica, precisamente, en su ambi ·

del primitivo baluarte, pero que tiene la virtud, como se ha

gücdad y en la po li va lencia de los usos que es capaz de

expresado e n la referencia histórica, de mantener las line-

albergar. Vemos la plaza pav imentada con unas textu ras

as, estructura y estilo de la obra original.

que sean c.omo una prolongación de los paramentos que la

Como se ha dicho también en la referencia histórica,
la cmtina que cierra la plaza de Amias por el nmte no es un

conforman y libre de obstáculos que condicionen o impidan su uso aleatorio.

frente defensivo, y figura ser un adruve sobre una sucesión

Proponemos por ello un pavimento continuo en pie-

de cuevas excavadas a modo de larga tribuna sobre la plaza,

dra, con una leve diferenciación de texturas q ue indique

accesible desde una escalera construida e n los ar1os ci n-

só lo el sentido di1·eccional entre el puente sobre el foso de

cuenta, en el momento de la urbanización y ajardinam iento

Santiago y el túnel del Hornabeque. De una manera simi-

de la P laza <al y como se encuentra en la actualidad.

lar a como se trató el foso de Ja Avanzad illa, este pasaje
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Plaza de Armas: retaaón de intetVenciones.

entre recintos debería ser 1>avimentado con losas de p iedra

La recons1 rucción del adarve de San José Alto ha de

recta ngu la res. aparejadas e n sentido d ireccional. en con-

ser seguida de la ele todo el te rrapleno del Ho rnabeque y

traste con un adoq uinado de basalto sobre un lecho de 1ic-

adarve del primitivo penal de Desterrados, restituyendo la

rra vcgct:1I, para que la hierba a fl ore e ntre s us ju ntas

lógica mi li tar de l conj unto mediante la rccuperución de lo

dando a la s uperfi cie una tona lidad g ris verdosa, en con-

q ue pud iéra mos lla mar e l crimino ele ro nda. Por e llo es

traste con la tcx ttm1 p lana y más cla ra del 11asaje.

obligado de mo ler a nte iodo e l ru·ru inado barracón que

Contraste que habrá de prod ucirse también con el pav i-

monta sobre la canina del l lornabequc devolviendo ésta a

mento de la plataforma del Llares. refor7.ado aquí por un

su estado original. cegando las aberturas labradas sobre

ligero aumento de nivel.

los merlones y restituyendo las cuatro cañoneras. con sus

El pavimento de basalto se extender.í asimismo por la

embrazuras de ladrillo y su rcmme ataltw1do con declivio.

gola de San José Alto y el terrapleno de San José Bajo.

Por la misma razón ;,e demolerá el barracón que ocupa

San José Allo deberá reconstruirse e n s u fo1111a primitiva.

hoy la plataforma adyaccnle HI ílanco de San Pedro Bajo,

lo q ue supondrá 1·csri tu ir la d iferencia de n ive l e ntre su

reconstruyendo el parapeto con sus dos cañone ras hoy

adarve y In gola, esta última a l nivel de la p laza de /\ nn as.

d erru id as. El ad arve queda así co nl in u o a lo la rgo del

d otá ndose de

Hornabeque, en una cota pr(1cticamcnte consta nte, a unos

t11l ll

ram pa para a cceso a las baterías. Se

reconst rui n\n éstas en su integridad, para lo que habri1de
rchacer~e

c uatro metros sobre la de la ¡>laza de Armas.

el n ive l desmochado d el parapeto en su cara

Las dos puertas del túnel del l lomabcquc deberán ser,

oeste. y habrii de demolerse la caseta de acceso a 1:1 falsa-

as imismo, restauradas. La de la p la7a de Armas tiene

braga de la cara sur. Se reconstruir.í asimismo la garitu del

ahora mellado el apilastrado de su;, jambas. que manifies-

<Íngulo flanqueado. que ahora falta.

tan un entalle para empla7~1micnto de las bisagras. Y en la
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Reconstrucción de la cortina central del Hornabeque: alzado desde la contraescarpa de Santiago

de l foso de berla rcstaurursc lOlahnc nt c con un carác ter
muse istico- e l 111cc11 nismo que acc iona el rastri llo, hoy
patente en s us po lcas y la doble viga de madera que forma
la camd, pero no opcrutivo por s u falta de uso.

El puente del toso es de c uatro ojos formado por a rcos
de rosca de ladrillo sobre estribos de sillares de aren isca,
separado de la cortina por el espacio que ocupa e l puente
levadizo, formado por un tableteado de madera que habría
de ser rehecho. toda ve¿ que las duelas dejan entre sí unas
juntas peligrosas al mlnsito. f:I pavimento del resto del
puente es de baldo!>as de piedra caliza y sus pretiles son
barandillas de fundición con tomapuntas artísticas para el
arriostramicnto. todo ello en un estado aceptable.
Para culminar la continuidad hacia el adarve del cuartel de Desterrados será preciso someter a una pequeña
remodelación el edificio de San Pedro Alto, que habrá de
retraer s u acceso unos pocos metros hacia el interior, sin
merma de la ;,upcrficie úti l q ue a hora ocupa, de manera
que deje exped ito el paso entre e l adarve del Cuartel y e l
terrap lén de San Pedro B11jo. La ¡icq ueña d ifere ncia de
nivel es absorbida por la esca lera actual, que habrá de rea·
condiciona r sus t111mos y mcsetns pura dar acceso a ambos
y segu ir cumr lie ndo su func ió n de conecta r co11 la pina
de Armas.

Las poternas de la cortina de l Horna be que se han\n
claramente visi tab les y se considerará la r os ibilidad d e
util izarlas para la cana litación de infracstructurns como,
en general, podría hacerse con determinados segmentos de
la red de minas y galería>.
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Foso del Hornabeque

TERCER
RECINTO

I NTERVENCIONES

o

INTERVENCIÓN

Referencia ltistórica
El precedente de este baluarte, durante todo e l siglo
XV I y XVI 1, fue un simple ton·cón que cerraba por e l lado
norte las murallas de la Alafia. En 1604 servía como
reducto 1>ara albergar a «los moros de la Alafia». es decir,
aquellos que venian a comerciar con Melil la. A ti na les del
XVII era lla mado e l torreón del VEEDOR y soportó todo
e l peso a11illcro defendiendo al fuerte de SANTIAGO, que
habia sido constru ido junto a él.
En la cara norte de l tOJTCón habia una puerta, coronada por un blasón heráldico, q ue daba acceso al citado fuerte desde el foso del Hornabeque. salvando e l foso de los
Carneros a través de un puente levadizo.
En 172 1 cm llamado BALUARTE DE SAN FRANCISCO, y debido a la i11'Cgularidad del terreno donde estaba
enclavado. no sufrió las transformac iones del resto de l
Tercer Recinto. Por esta razón en 1729 se proyccrnba reconstruirlo en un balua11e perfecto, a mpliando considerablemente s us proporciones. pero no llcgaria a realizarse nunca.
Su capacidad artillera compre ndía dos ca11oneras e n s u

e

BALUARTE DE LAS CINCO PALABRAS

flanco sur para flanqueo del foso ele los Carneros, pero e n
su cara Este y Norte era un simple parapeto atronerado a l
fusil, sin a1tilleria, complctamcmc dominado desde la a ltura del Cubo.
El foso del ba luarte no te nía defensa por esta rnzón, ya
que sus caras eran paralelas a las cortinas, debido a la irregularidad de s u morfología.
En 1740, rec ibía ya e l nombre de ba luarte de LAS
C INCO PALABRAS. y di sti 1itas o bras y edificaci ones
adosadas a finales del siglo X IX desd ibujaron considcrnb lemente , y hasta hoy ella. su estructura primiti va.
También se destruyó e l parapeto aspi llerado para fusile ria
por estas fechas.

Situación actual
A pesar de sus transformacioucs, el Tercer Recinto es
un c laro y genuino exponente de Jo que pudieramos llamar
último episodio de la escuela holandesa de la forti fícación
desarrollada en Mel illa y la primera experime ntació n del
sistema de Vauban. Todo el sector amurallado e ntre e l
baluarte de las Cinco Palabras y San .lose Bajo habría sido
un frente abalua11ado en corona perfecto si se hubiera con-
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Baluarte de las Cinco Palabras

c luido la tnmsformac ión de las Cioco Pa labras según sus

sardinel. Según los gmbados de época, la puerrn tenía una

trazas canónicas, con e l proyecto de 1729 que no se llegó

configu111ción 1mís esbelta, un auténtico torreón de estilo

a rea li zar po r razones d iversas. en pa rte por las propias

arabizante, con una abertura en arco e n s u remate (en rea-

di fic ultadcs topográ ricas y en parte por estar yu la a ten-

lidad , un postigo), o írccic ndo hoy. por tanto, un as pecto

ción derensiva más concentrada e n la realización del

desmochado.

C uarto Recinto con la dominación de la altura del Cubo.
Por esta raLón. Cinco Palabras presenta hoy un aspecto a rm.'(lio camino entre un torreón mocho sobre una puerta acodada. y una fonna en planta que es un atbbo de un
scmibaluartc.
La puerta da paso a un túnel que pane de la contraes-

Las dos cañoneras del flanco sur ha n desaparecido,
reducidas hoy a un simple pretil, como tampoco quedan
restos del perfil aspillerado de sus caras oeste y none.
El puente acn1al es de dos ojos. con gruesos pilares de
ladrillo sobre el que descansa un tableteado de madera sin
barandillas ni protección de seguridad.

carpa del roso del hornabeque y conduce a la /\lcazaba a
trav~s

de un p ue nte levadizo, salvando el foso de los

/11 f erve11cio11es

Carneros. La p lanta super ior está hoy ocupada por e l
hogar y la cunti11a del cuartel de la Policia Nacional.

Sie mpre con la salvedad expuesta al com ienzo de este

La puerta presenta hoy su cara con dos anchus pilas-

capitulo sobre un eventua l tmslado de las actuales instala-

tras de ladrillo a soga y un doble dintel con un arquitrabe

ciones, en el baluarte de las Cinco Palabras habrá de hacer-

adovelado sobre un arco rebajado. ambos de ladrillo:

se. ame todo. un

sobre éstos un prisma de mampostería concertada con ver-

su entorno inmediato. toda ve¿ que es el único elemento

dugadas de ladrillo y un arco central, cegado, de ladrillo a

existente con vestigios de la fortificación prehispánica.

minucio~o

estudio de su configuración y
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Baluarte de las Cinco Palabras con la puerta que comunica el rercer Recinro con el Guarro.
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El Tercer Recinto en la cartogratía histórica (siglo XVIII)

Se procederá a la demol ición de la actua l c¡mti11 n

Se demolerán también los rnul'Os de fábrica e nfoscada

reconstruyendo sus caras Norte y Oeste con su re mate ori-

q ue ahora ciegan patt e de los vanos del puente y se susti-

gina l aspi llerado, y su flanco Sur con las dos primitivas

tuirá el tab lero actual por otro de duelas de madera d e

cañoneras hoy desaparecidas.

roble con barandillas de madera, con balustres en cruz de

Como sucediera con la puerta del hornabeque. se pro-

San Andrés.

cederá a una restauración museistica de la puerta que diera
justificación plena a los elementos que se apuntan en su
embocadura para el funcionamiento del rastrillo y la elevación del puente, esto es, el jambeado para el alojamiento
del puente levadizo, la doble guía de madera para el deslizamiento del rastrillo y e ntalle para las puertas practicables. Asimismo se habilitará la pote rna que desde el interior conduce al foso del Hornabeque.
Se demolerá la balconada postiza de fúbrica. reja y
celosia cerámica que vuela sobre el foso del Hornabeque,
rehaciendo el hueco resultante con reposición de mampuestos de caliw concertados.
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CORTINA Y CUA llTEL DE SAN FERNANDO
Durante todo el siglo XVI fue una muralla de tapial
con algunos torreones. y en uno de sus extremos (suroeste), junto a la TORRE QUEMADA. se hallaba la
PUERTA DEL CAMPO. En 1604 tenia la misma trnza y
existía en la cortina un torreón cuadrado y otro redondo.
La mura lIn sufrió reparncioncs en 1636, 1656- 1659, 1669-

1674, 1677-1678, 1680-1682, 169 1 y 1694.
Entre 1711 y 1714 e l gobernador Ungo de Vclasco.
derribó lo;, torreones de la Alafia porque «cmbara7.aban la
defensa». y comenzando la construcción de una nueva
muralla.
En 172 1-1722 se concluyó la nueva cortina, rec ia, con
cinco cañoneras entre merlones. En s u tc rntpleno se construyó un cua rtel para bomba rderos, con cinco bóvedas
transversales o la con ina. ocupando sólo la mitad del lienzo; en 1729 se proyectaba proseguir las citadas bóvedas
hasta el baluarte de Cinco Palabras (otras cinco naves).

e

e

CORTINA, CUARTEL Y BALUARTE
DE SAN FERNANDO
CORTINA DE SAN BERNABÉ

pero no llegaron a realizarse.
Su estructura permaneció inalterada durante tado el
siglo XV I11, rcali7,ándose los característ icos «guardacabezas» sobre los merlones.
A finales del XIX. perdida ya su función mi litar, se
construyeron diversas edificaciones hasta el baluarte de
Cinco Palabra.>. ocupando todo el espacio libre del adarve,
con el fin de albergar al Batallón Disciplinario, edificios
que, con mayores o menores refom1as, persisten en la actualidad taponando las cañoneras. El Cuartel construido sobre
el adarve, y que delat11en nuestros días una fábrica de más
calidad que el resto, fue construido enlrc 1847 y 1867.

BALUARTE DE SAN FERNANDO
Cuando se produjo la ocupación de Melilla en 1497, lo
primero que se realizó. fue una muralla con algum1s torres
«de trecho en trecho» y excavar un foso (el de los
Cameros). Estos lienzos, irían recompon ié ndose durante
todo e l siglo XVI; en l 564, uno de sus torreones. el que
defendía la Puena de acceso al campo exterior (PUERTA
DEL CAMPO), era denominado Torre QUEMADA ya
referida.
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Angulo flanqueante del Baluarte de San Fernando
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Reconstrucción del frente Oeste del Tercer Recinto, baluarte y cortina

Esta torre fue reed ificada por e l gobernador Pedro de

tado, un hornabeque adelantado a la Plaza fbrm11do por un

Hercdia en 1604, instalando sobre el las baterías, pues era

bal ua rte completo q ue defend iera la m ura lla hasta

una de las zonas más importantes de la plaza: la puer~l era

José, una cortina y olro medio ba lua rte parn defender la

d (111 ico punto de acceso desde la c iudad a l campo exte-

entrada a las minas, e limi nando Ja Media Luna. Este pro-

rior, donde era necesario labrar las huertas y pastar el

yecto no se llevó a cabo, pero sería el a ntecede nte más

ganado.

in mediato de las rcfon11as posteriores.

S1111

La Torre Q uemada quedó ma ltrecha en 1660 por un

Entre 171 1 y 1714 e l gobernador U ngo de Ve lasco,

grave terremoto, agrie tá ndose sus lienzos. En 1677, por

derribó defíniti vamenle por ruinosas la Torre Quemada y

ser insuticienre, el gobernador Frías anunc iaba la necesi-

la Media Luna, construyendo en

dad de constru ir una obra exterio r: una MEDIA LUNA

barro, u na nueva obra, ta mbién lla mada Med ia Luna,

q ue defendiern la noria, e l molino de agua y la Puerta del

Sucia de Zapato o Luneto de San Fe lipe (va ri ando s u

Campo, de los ataques q\lc iban aumentando. Pero lo que

nombre segírn las fuentes). Al año s iguiente, e l goberna-

realmente se hizo. fue reparar 400 varas de mura lla coli n-

dor Patric ic¡ Gómez de la Hoz acabó esta obra de pied ra y

dantes, con s us torreones y adarves.

barro.

S\I

luga r, de pied ra y

En 1680-1682 e l gobernador Toscano Brito intervino

En J72 1, se ej ec\lta1·on dcfi nitivamcn(c las o bras de

e n esta z.ona, haciendo levadizo el puen1e de la Puerw del

reforma de e$tos lienzos de muralla, inic iá ndose la cons-

Campo, sobre e l foso de los Carneros, según indicaciones

trucción del ba luar(e de SAN FERNANDO, que se acaba-

del ingeniero Octavio Jvleni.

ría e n 1722, s ig uiend o e l p1·oyecto del ingen iero J uan

La Med ia Luna propuesta en 1677, comenzó rea lmen-

Marlín Zenneño. Felipe V lo mandó e_jecutar «al frente de

te a construirse en 1689, y se conocen actuaciones desde

la Vega, antcm\rro y princ ipal fortaleza para la defensa de

169 1 a 1694, fecha ésta en que la citada obra desempe iió

esta c iudad».

un pa pel íunda mcnta l e n la defensa a l ased io puesto a
Mel illa por el s ultán Mulcy lsmai l.

Era un ba luarte de grandes proporc iones y s u construcción conllevó la desaparición de la Puerta del Campo,

r e ro la estructura fortificada seguía s ie ndo insu fic ien-

ya innecesaria p ues se había n cortado todos los vinculos

te. Lo que se buscaba era defender a toda costa la l' ue1ta

con el campo exterior: la fortaleza dej aba de esta r abierta

de l Campo, para lo cua l se proyectó en 1699 transformar

a s u enlomo.

toda la estructura de nmrallas: construir un frente abaluar-
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Dentro del ba luarte había un POZO DE AGUA que

figuraba ya en la zona desde princ ipios del XVIII. En s u

truyú la Suela de Zapato, con la cortina o banqueta de

exp lanada, se proyectó construir un ESPALDÓN desde e l

SAN BERNABÉ. que disponía de una batería de dos

flanco norte a la cani sur y paralelo ;1 la cara oeste, a l obje-

cañones . Al aí\o siguiente el ingeniero francés Sansón

to de defenderlo de los tiros procedentes de las a lturas cer-

Desallois reformó e l puesto de San Bem.abé.

canas, pero no llegada a realizarse.

En 172 J-1722 cst.1 obra de San 13ernabé se hallaba en

Su capacidad a rtil lera (que permanecería intacta

muy ma l estado y fue reformada para que dispusiera de

durante todo e l siglo XVIII) era la siguiente: dos cañone-

una capacidad de tres cailoneras con merlones o pariipetos.

111s entre merlones en su flanco Este; eres ca11oneras entre

Con Ja construcción del baluane de San Ferna ndo ,

merlones en s u cara Su r y otras tres en s u cara oeste; y

pasó a formar parte de la co1·tina de unión con e l baluarte

fi nal mente dos cai'íoneras entre merlones en s u fla nco

de Sa11 José Bajo. La cara s ur de l balua rte de San Jose

Norte.

Airo formaba el resto de esta cortina.

En 1790 tenía un ESPALDÓN que lo protegía de la

En 1764, San Bernabé sólo montaba un caí\ón y ¡¡ara

domi nación de la altura del Cubo. Corría éste desde la

finales del XIX se construyeron en su adarve diferentes

cara Oeste hasta la gola, paralelo a la cara Sur , diferente

ed ilicios que desdibujaron totalmente su estructura. y que

pues de la dirección del proyectado en 1729.

en 1903 eran dependencias ocupadas por e l Batallón

/\ fi nales del sig lo XIX su finalidad defensiva desapareció y se construyeron varias edificaciones sobre su

Disciplinario. Estas construcciones permanecen en la
actualidad.

explanada. taponando las cañoneras y derribándose entonces el espaldón.

Sifll{[{.'i(Íll (l('/U(I{

Actua lmeme persisten estas edificaciones desdibujando las cañoneras. Sobre e l mismo vé11ice del ángulo flan-

En la cortina act ua l se aprecia n claramente dos estra-

queado hay un escudo real con leyenda conmemorativa de

tos: el lienzo original. escaq¡ado y rematado por cinco

su construcción.

cañoneras con merlones; y sobre éste, abriendo nuevos
huecos sobre el parapeto que hacen dificil la ídcni ificaeión

CORTINA DE SAN BERNABÉ

de las caiioneras, el edificio construido en el s iglo XIX
para a lbergar el Batallón Discip linario, ed ificado sobre las

En J711 -1 714, el gobernador Ungo de Vclasco cons-

bóvedas de.I prim itivo cuartel, a conti nuación de éstas,
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hacia Cinco Palabras. El sector edificado sobre las bóve-

momento, más concretamente. la escuela holandesa y las

dn$ sobresale del parapeto con gran alzada. mnni fcstando

primeras influencias de Vauban. presentes ya en el plano

unas aperturas para desagüe de la cubierta que simulan

de 1729 con el proyecto de reconstrucción total del frente

unas aspilleras. El sector más próximo a Cinco Palabras

oeste, como hemos mencionudo untcriormente.

está 1oscamcntc cub icno por un tejado a dos aguas de
fibroccmcnto.

/\si hemos dibujado el alzado ele este frente, es decir,
re tenie ndo la imagen que pudiem ofrecer a principios del

El baluur1e de San Fernando queda hoy como la pieza

XVlll, ao tcs de las edificac iones c u;irle lerns d el XIX.

básica de un baluarte que en su dia estuvo intcgn1do por

Habrían de demolerse para ello los do1·mitorios y despa-

un sistema clásico de obras avanzadas y complementarias,

chos del ala próxima a Ci nco Palabras y todo el cuerpo

hoy desaparecidas, como el fuerte de San Miguel, la lune-

adyacente que sobresale sobre el perfil superior del para-

ta de San Felipe (en la capital del baluarte, al pie de su

peto. reconstruyendo, previa identificación, las cañoneras

ángulo flanqueado) y el camino cubieno de comunicación

originales. con sus embrazuras revestidas de ladrillo y

entre ambos.

cegando el resto de las abcnuras.

Es un sólido baluarte construido en sillería de piedra

De igual manera habría que proceder en el baluarte de

caliza. que ofrece hoy un ampl io á ngulo de visión desde

San Fernando, redescubriendo las calloneras de su flanco

la ciudad. como testimonio elocuente del co110 pero inten-

y caras, así como en la batería de San Bcmabé, demol ien-

so pcdodo en el que el sentido preferente de los awques

do el barracón que la ocupn desde San Fernando hasla la

se aline11ba con el eje de su línea capita l, ames de que la

cara oeste de San José /\ lto.

dom inación de la altura del Cubo fuera el objc1ivo pri-

Las rehabilitaciones que eventualmente puedan hacer-

mordia l de la fortificación. Su planta responde al modelo

se sobre este recinto - y ya hemos apuntado la posibilidad

de baluarte vacío cuyos adarves están habilitados como

de un Museo Militar no tendrán reparo en ser modernas,

cuartel (hoy de la Policía Nacional) en torno a un p:atio

incluso atrevidas, a la manera de las intervenciones de

central ajardinado.

Gian Cario de Cario en Urbino. de Gregotti en el Colle

Con la construcción del cuartel han desaparecido

Cidneo de Brescia, por no hablar de las actitudes, ya clá·

J>ráctica-mcntc sus cañoneras, sustituyéndose por nuevos

sicas. de un Cario Scarpa en el Castel! Vechio de Verona.

huecos no siempre coincidentes con las ira1.1s de aqu~llas.

Pero sólo se apullla como condi ción inexcusable de

Lo mismo ocurre con la a n1igua cort ina de San

proyecto el que los clememos búsicos y constitutivos del

Bcrnabé, sobre la c ual monta un barracón integruntc del

frente aba luartado queden puestos de man ifiesto de una

c uartel (a nti guas dependencias del Batallón Discipl i-

manera limpia y oslensiblc, sin mixt i!icaciones ni añadi ·

nario). que ha dcsvi rlUado totalmente su estructura y la

dos que penurbeo su lectura.

traza de las cañoneras, afeando la cortina Sur del frente en

Los accesos al cuartel desde el foso del Hornabeque
plataforma~

corona con la tosquedad de su factura en la que destac:i su

son unas rampas y

cubrición alabeada en chapa de fibrocemento.

refleja la fonna canónica del camino cubieno y pla7.a de

cuyo trazado en ángulo

Arn1as de la contraescarpa del foso del Hornabeque: es
l 11 ter1·e11cio11es

decir. responde más a la lógica del Segundo Recinto que a
la del tercero, al fin y al cabo superpuesto estrechamente

Una hipotética rehabilitación de todo este frcmc aba-

sobre el lugar que ocuparía el teórico g lacis enfrente del

luanado, con tra ns formación del cuarte l aclua l n otros

Homabeque. La restauración debería tener el lo en c uenta

usos que no precisen de la superlicie y con figurac ión

destacando con claridad este elcmenlo. hoy 1ambién des·

actua l, no debería dejar pasar la ocasión de restituirlo en

dibujado con un tratamicmo orna mental de estos accesos

lo ¡>osiblc a su morfología original. Se conseguiría así la

por medio de unos muretes de roca basá ltica en mampos-

contextura de un frente aba luartado casi en su estado

tería careada y pilarotes entre barandillas de celosía.

puro, testimonio de un momento de la fonificación en que
Melilla iba a la par con las tecnicas de fonificación del
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Por delante de la cortina que une los baluartes de San
.losé Bajo y San Fernando, se construyó una FALSABRAGA. Obra de origen ho landés, se hizo entre 172 1- 1722, a
cargo del ingeniero .luan MartíJl Zermeño.
En 1764, Ja Falsabraga tenía un parapeto atronerado
que defendía su foso y camino cubierto, y nueve años después el ingen iero Juan Cabal lero dictaminaba que debía
habilitarse la poterna entre San José Bajo y San Femando,
por debajo de la Falsabraga, para faci litar la comunicación
al foso.
A finales del siglo XIX se rehabi litó la Falsabraga
como edificio militar que, e n 1903, albergaba las dependencias del Batallón Disciplinario. Se le adosaron por
entonces cuartos en cada extremo de su paite superior que,
a pesar de la restaurac ión efectuada en 1956-57 a cargo
del arquitecto Guillermo Garcia Pascua l, persisten hoy
día , afeando los lienzos colindantes.
Sobre la puerta y túnel de acceso al Hornabeque hay
un escudo originario del interior de una bóveda del cuartel

e

FALSABRAGA

de San Fernando, y que fue colocado en este lugar con
fíocs decoralivos.

Sit11ació11 actual
Como se ha dicho, se trata de una obra de fortificación
de origen holandés y S\1 función va dirigida al refuerzo de
la muralla y la mejor defensa del foso. Constructivamente
es una plataforma o berma sobre un muro de sillería de
piedra caliza cimentado sobre una base de roca. En esta
roca hay excavado un túnel a través del cual se accede a
San f.'crnando y a sendas galerías de comunicación entre el
foso de los Carneros y el del Hornabeque.
/11 terve11 eion es

Demolición del cuerpo alargado que ocupa toda la
longirud de la falsabraga en la planta superior y restitución
del pretil atronerado del paramento, estudiando la conservación de la estructura formada por columnas de hierro
colado de su interior.
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Comenzó la excavac ión de este foso en 1497, en la
misma noche de la llegada de Pedro de Estopi iián y
Virués. Los trabajos p rosiguie ron a diferente ri tmo durante
todo el siglo XVI, s iendo lla mado foso de la VILLA
YlEJA .
En 1680- 1682, e l gobernador Toscano Bri to, según
planos del ingen ie ro Octavio rvleni. reparó e hizo el foso
de Ja ALAFIA, de 2 15 x 30 x 9 varas, e ncontrando en la
excavación una fuente de agua.
A finales del siglo, 1697-1 699, el gobernador Canal y
Soldevilla, siguiendo trazas del ingeniero Felipe Martín de
Paredes, efectuó una MINA REAL de mar a mar, distante
a un tiro de arcabuz de las fortificaciones de Ja Plaza, en Ja
contraescaq>a del foso. A la vez e nsanchó este foso de los
Carneros, construyendo casamatas en s u escarpa que
comunicaban con el foso del Hornabeque.
Los trabajos prosiguieron para perfeccionar la obra y
así e n J71 1-1714, e l gobernador Ungo de Yclasco hizo
levad izo su puente y a l año siguiente Patricio Gómez rea-

e
e

FOSO DE LOS CARNEROS

lizó Ja estacada de su camino cubie1to, e n la contraescarpa
del foso. Este foso se iniciaba junto a l torreón de Cinco

OBRAS EXTERIORES DEL TERCER
RECINTO

Palabras, y marchaba e n línea recta hasta el baluarce de
San Femando, donde daba un quiebro de 90 '\ term inando
j unto al baluarte de San José Baj o .
Afectado por las grandes transformaciones del Tercer
Recinto e ntre J72 1-1722, y la construcción posterior del
Cuarto, pasaría pronto a un segundo plano. En 1747 sellamaba FOSO DE LAS MINAS. El nombre de LOS CARNEROS puede proceder de Ja existenc ia e n este lugar de
un CARNERO (lugar o fosa donde se enterraba a los
mue11os}, debido a la epidemia que azotó Melilla e n 1680.
Como toda obra abaluartada, e l Tercer Recinto disponía para su protección de un foso, fonnado por Ja escarpa,
contraescarpa, y desde ésta últ ima, se s ituaba e l cam ino
cubie rto. la estacada y el glacis.
El Tercer Recinto se comp lementaba por otras obras
de fortificación, ex terior a l pe rímetro de s us murallas:
sobre el ángulo flanqueado de Sao Fernando se construyó
Ja LUNETA DE SAN FELIPE, y sobre el de Sa n José
Bajo, la de SANTA lSABEL, ambas de Ja primera mitad
de l siglo XYlll y desaparecidas debido al crecim iento de
la ciudad.
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Foso de los Carneros

Con respecto al foso de los Carneros, a fina les del

foso de Santiago, por el que se C()ncebía éste como una

XIX, se le adosaron a su escarpa y contraescarpa varias

extensión del espacio público de la ciudad asomándose a

edificaciones, q ue fueron de mo lidas en los años sesenta .

la ensenada de los Ga lápagos. A di ferencia del foso de

De 1988 data un proyecto de recuperación de este foso y

Santiago, el de los Cameros es ancho y su e ntorno lo sufi-

su ento rno.

cientemente despejado como para que se tengn una perspectiva completa del conj unto formado por la escn rpa ,

Situación 11clllal

foso, contraescarpa y cam ino cub ierto, siendo el único
lugar de los recintos donde ello sucede, pues los fosos del

El foso se e nc ue ntra actualme nte privatizado por el

c uart.o recinto están litera lmente absorbidos por el Parque

Cuartel de San Fernando, accediéndose a él por una puerta

Lobera y los del segundo y tercero, en el lado sur, han

de cance la si tuada al pie de la escarpa del ba luarte. Está

sido integrados a la ciudad mediante su incorporación al

pavimentado con hormigón y se util iza como pista polide-

viario público.

por1ivn.

Es, pues, Ja única o portunidad de reconstru ir casi

Lo que fue la explanada del g lacis está hoy terraplena-

completa la sección corti11a-foso-contraescarpa, razón por

da y ocupada por la carretera del 17 de Julio. No obstante,

la c ual proponemos rebajar la cota del fondo del foso de

e ntre ésta y el foso q ueda una franja de terreno baldío

manera que pueda embalsar agua de la e nsenada de los

limitado por un murete que hace una ligera in flexión fren-

Galápagos y así volver a su condición original, al n1en<>s

te a la cortina, vestigio, probablemente, de la plaza de

en todo el frente de poniente, desde C inco Palabras al

amias del camino cubie rto.

ángulo flanqueado de San Femando. Fuera de esta rememoración histórica, lo cierto es que la lámina de agua al

l 11terve11ciones

pie de la escarpa es Ja mejor solució n paisajística para el
sector, potenciando con el juego de reflejos, la pres~1ncia

Ya vimos más arriba el tratamie nto propuesto para el

del frente.abaluartado.
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Es un coite artificial de la roca, e n pendiente desde el
nivel del mar. hasta la cota 50 metros, con el que se cem1ba el extremo norte d el Cuarto Recinto, a modo de foso
impracticable.
En la parte más elevada de ésta, junto al fuerte del
Rosario, había una salida hacia el campo exterior, que
supctaba el foso mediante un puente levadizo; y e n una

cota inferior a éste, una entrada a las minast concretan1ente la sala conocida como de «Gigantes» a donde llega el
ramal de comunicación con la Plaza y de la q ue pm1e n los
de ataque y contraminas a « la Puntilla».
Sit11aciá11 tlct11al

Se conserva en la actualidad excepto e n la cota +35,
que es atravesada por la carre tera de la Alcazaba, de unos

JO metros de ancho, y cerrada por un muro.
Otro ele mento a tener en cuenta es la citada sal ida al
campo exterior, que tiene tabicada su puerta y desapareci~

do el puente levadizo.
l'()r otra parte, la e ntrada a las minas se encuentra también tabicada, existiendo huecos de acceso al interior. Este
aparece lleoo de basuras y escombros, así como toda la
zona externa, siendo conveniente su limpieza, desescombro y cierre mediante verjas de las referidas entradas.

•
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Sobre el CERRO o PADRASTRO DEL CUBO, a
finales de l siglo XVII, se asentaron varios ataques del
ejército del sultán Muley lsmail a la Plaza de Mel illa. En
1697 se llamaba ATAQUE ALTO.
Desde 1703 a 1715, por pa rte de la plaza se forti fícó
temporalmente la altura del Cubo haciendo varias trincheras que se tomaban todas las mañanas, pero posteriormente se perdieron.
La posición dominante de esta altura o PADRASTRO
sobre la plaza fuerte de Melilla, imposibilitaba c ualq uie r
defensa sólida de ella sin prever un plan que fo1ti ficase el
lugar desde donde podía ser dominada.
Así, e n 1727, hubo una salida desde la 11laza al cerro
del CUBO o DE LA HORCA, desbaratando codas las trincheras y demoliendo una obra de fort i ficaeión enemiga
denominada CUBO. El ingeniero Próspero Verboom, ese
mismo ailo, ltabía d icta minado en carta la fornia como
había que fortificar «Padrastros» e n Ceuta y Melilla.
En 1728 e mpezaron a darse instrucciones para la construcción de un fuerte sobre el Cubo. Primero se formaría
un parapeto con cestones e inmediatamente una estacada.
Por dentro se haria un parapeto interior a la escarpa, excavándose a continuación el foso y con las tierras de éste se
formaría el g lacis.
Por fín, después de todos los pre para tivos, el 19 de
novie mbre de 1732 se construyó de madera provisional el
fue rte de la VlCTORIA y al año siguiente se reconstruía
de mampostería la VICTOR IA VIEJA o C HICA, como

e

flecha o luneto con defensas

VI CTORIA CHICA O VIEJA
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al fusil, ninguna de

flanco. f'ue llamada Victoria en honor de la Virgen de la
Victoria, patrona de Meli lla.

Glacis interiores del Cuarto Recinto:
al fondo Victoria Chica y Victoria Grande

front.~les

Maqueta de la configuración original de Víctoria Chica,

El áng ulo a cha flán disponía de manteletes atronera-

dosc sobre su explanada algunas habitaciones, pero será a

dos de tablazón, tenia además foso de seis pies de ancho y

partir de 1970 con la construcción del Parador Nacional de

seis de alto, camino cub ierto con estacada, repuesto de

Turismo, cuando desaparecieron definitiva mente la luneta

pólvora a prueba, puente levad izo y glacis. la comunica-

de San Ramón y su g lacis, quedando Victoria Ch ica como

ción a este fucrrc se realizaba mediante un ramal subte1Tá-

una zona marginal.

nco de mina.
En 1773 el ingeniero Juan Caba lle ro propuso su

Situación actual

de mo lic ión por se r obra pequeña e innecesaria, pero tras

Sufre una gran degradación debida al estado de aban-

quedar afectada por el sitio de 1775 fue reconstru ida

dono total en que se halla. Habría que consolidar y restau-

( 1778). La re forma de Caballero convirti ó a Victo ria

rar mura llas e interiores, con la demolición de varios cuer-

Chica en un fuerte con dos frentes y un pequeño fla nco.

pos de guardia aiiadidos e n su exterior.

Dispone ahora de u na batcria terraplenada para nueve

Se conserva el foso casi en su tota lidad, estando relle-

caiioncras y explanadas para dos morteros, formando rena-

no desde la mitad de su batería hasta el flanco izquierdo

za con Victoria Grande. Es ya un fue11e de cierta capaci-

de Victoria Grande. El resto necesita una limpieza y con-

dad, con un foso, camino cubierto y glacis.

solidación de su contraescarpa así como el puente levadi-

En 1783 se construyó la lu neta DE SAN RAMÓN en
la contraescarpa de su foso, sobre el vértice de su ángulo
flanqueado.

zo que comunicaba con el camino de tonda .
El glacis no se conserva, siendo invadido e n parte por
la piscina del Parador Nacional de Tu rismo, quedando

Cuando se decidió ampliar los limites de soberanía de

delimitado en Ja misma forma que los dos fuertes anterio-

Meli lla, fue elegido este fuerte para emplazar el cai\ón «el

res. Dentro de este glacis, existía una pequeiia luneta que,

Caminante» que marcaría con un disparo de 19 libras Ja

construida e n 1783, llamábase de San Ramón. Desapa-

d istancia d e la nueva zona de expans ión, hecho que se

recida actualmente, no hay posibilidad alguna de recupe-

produjo en 1862. Para ello se construyó una base para este

rarla. En igua les condiciones apa rece el Garitón de San

cañón, que todavía se conserva.

Bernardo, de 1793, y que se hallaba e n la retagua rdia de

Posteriormente se degradó su estruclUra , construyén-

Victoria Chica.
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Referencia f1is16rica

Eo 1740 habla una CANTE RA en esta zona y para
protegerla se construyó un escarpado de tierras de tres toesas de a ltura. En 1764 los enemigos lo sa ltaban con facilidad y se llevaban sus tablas, pues no era un lugar demasiado seguro, pero p11rn 1773 ya estaba construida co n c ierta
so lidez una pared de piedm

seca.

Después del sitio de 1774-75 come nzó la transfom1ación de este lugar: en 1778 se perfeccionó el foso y cinco
años después ( 1783), en medio de la conina

se construyó

una PLATAFORMA con capacidad para cuatro moneros.
En 1790, la cortina seguía quebrantada y disponía de
una estacada para su protección. Entre las obras llevadas a
cabo destacaría la construcción de una galería atronerada
en la contraescarpa del foso, para su flanqueo, que dispo·
nía asi mismo de horni llos dirig idos hacia e l campo e xterior.

Desconocemos obras poste riores, s ufrie ndo la zona el
a bandono del sig lo X 1X. A pan ir de 1867 y sobre todo de
1897, se construyeron cuarteles adosados al interior de la
conina aspillerada. taponando las aspilleras y sobrepasando su altura. cuarteles que han sido parcialmente demolidos recientemente.
Si111ació11 actual

La cortina as pillcrnda y la plataforma intermedia prese nta n una bue na conservació n, en general; subsiste n s us
troneras, tapadas por ed ificios adosados a las mural las,

e

e
e

CORTINA DE SAN CARLOS
A VICTORIA CHICA

hoy en desuso. El foso está pavimentado con honnigón y
se accede a él desde el parque Lobem quedando como una
especie de patio cerrado.

FOSO Y FUERTE DE LA PLATAFORMA
FOSO DEL CUARTO RECINTO

El sector entre Plataforma y Sao Carlos se utiliza
como vivero de arboles, ocultando la muralla, por lo que
sería conveniente su traslado.
El sector entre San Carlos y San Miguel

se e ncuentra

re lleno; la contraescarpa ha desaparec ido, e nte rrada bajo
e l parque Lohc rn.
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Pla1aforma Y cortina aspillerada
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Referencia hi.<tórim

INTERVENCIÓN

En este lugar, en 1740, había un apostadero llamado
D EL ALFÉREZ. unido al fuerte de San Miguel por un
muro s im ple de piedrn.
Su nombre vul'i11rá y vei ntiún años después ( 176 1),
era e l apos tudc ro de los G RANADEROS, hasta que e n
1764, e l Gobernador Vázqucz Nic uesa C·Onstruyó un fücrte en la mitad de la cortina e ntre San Miguel y Victoria
Chica. para acortar las distancias entre ambos. fuerte que

será llamado de SAN CARLOS. en honor a Carlos 111.
La construcción se hizo a «su solicitud», o sea. con
sus propios medios y los de la Pla1a, y se trataba de un
fuerte de piedra y barro con defensas frontales para fusi lería, con foso y puente levadizo en su go la y que era de
poca capacidad.
La cort ina también era sencilla, de piedra y barro. y se
cons truyó una 1xired de piedra seca, como camino cubicr·
to a la plaza de armas del cam ino cubierto del Tercer
Recinto.
Debido a Mt extrema debilidad. Juan Caballero propuso en 1773 transformar el fuerte de San Carlos en un
baluarte. dotándolo de más medios, al igual que su cortina
que seguía siendo de piedra y barro.
En 1778 se reformó defi nitivamente el fuerte, s iguiendo e l consejo de .l uan Caba llero, en un baluarte de seis
cañoneras y ex1>l;1naclns pn r:i dos morteros, con pampctos.

FUERTE DE SAN CARLOS
CORTINA

Fuerle de San Ca~os
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Fuerte de San Carlos

camino cub ieno, co mun icación subterránea y foso e n

Situación actual

!agola sa lvado por un puente levad izo. Tenía asi mismo
re puesto de pó lvora cu una bóveda.

El tema de las propiedades supone el princ ipa l obst<\-

Esta trans formación dotaba ya a San Carlos de cierta

culo para cualqu ier actuación. Estü ocupado por viviendas

e nvergadura, y para 1792 se construyeron las contraminas

de co nsm1cción c landesti na, destinadas en su época al

con hornillos en la contraescarpa de s u foso, q ue med iante

ambiguo li n de vivie ndas humanitarias, constituyendo e l

troneras lo ílanqueaban, transformándose la pared de pie-

ba1Tio del mismo nombre.

dra y barro e n una co11ina aspi llerada a l fusil.

La ocupación de estas casas se realiza sobre e l fuc1t c,

Posteriormente Francisco Ro ldá n, en 1867, plameó

roso, parapeto de defensa y camino cubierto. Pe rsiste aún

modificar San Carlos para aumentar su potencia l. pero no

el al macén de pó lvora, tap iado, y puede recuperarse así

se efectuaría n más obras en él, salvo las que a part ir de

como la comunicación de minas.

1920 convertirán a San Carlos y su entorno e n un barrio
marginal de vivie ndas c landestinas.
Estas barracas y viviendas se adosaron a la corti na
tapando las aspilleras y e l foerte, desfigurando s us caiioneras, foso y explanada. degradando la zona hasta hoy día.

La escarpa del foso está e n relativo buen estado ; han
desapa recido las garitas y necesita conso lidación. S in
e mbargo la cara posterior no existe. siendo utilizados s us
materiales en la construcció n de las viviendas a ledaiias.
Las acn.1aeioncs se centrarían e n demoliciones parcia-

Acwalmente permanece e l foso del fuerte y una co11i-

les y recuperaciones del camino de ronda, foso y parapeto.

11a. pero la contraescarpa, galería y horni llos fueron derri-

Con todo, las soluciones son muy complejas por las con-

bados como consecuenci a de la construcción d el

noraeioncs sociales que entra ilan; deben te nerse en cuenta,

Auditorium Carvajal.

pues, todos los intereses en juego.
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RASTRILLO DE ESrAOAS

INTERVENCIÓN

Refere11cit1 hístórict1
Entre 1794-95 se co nstruyó, junto a l fuerte de San
Miguel, el RASTRI LLO DE ESPADAS que era una torre
sem icircu lar con garitn que defendía Ja sa lida al campo
exterior; tenia una pue11a con s u rastrillo, de donde proviene su nombre. Esta obra pennanece tras las demoliciones
que sufrió el fuene a panir de 1940, pero en estado ruino_...

so. Finalmente entre 1983- 1984 se restauró y consolidó
parcialmente este rastrillo.

Sit11t1ció11 ac111t1/
Se halla consolidado e n s u primera planta, fallando
hacerlo e n la segunda. Su entomo sigue siendo un basurero, por Jo que sería muy deseable integrar este conjunto al
Parque Lobera, y cerrarlo al exterior (Hotel Ánfora). con
una comisa y verja.

FUERTE DE SAN MIGUEL

Refere11cit1 liistórict1
En dos meses de 1704 , a cargo de la g uarni c ió n, se
const ruyó en el lugar donde estuvo e l fucn e de Santa Ana,
otro fuene llamado de SAN MIGUE L. de piedra y ba1TO,
perteneciendo por su tipologia a la escuela holandesa de

RASTRILLO DE ESPADAS

FUERTE DE SAN MIGUEL
CORTINA DE COMUNICACIÓN A SAN
MIGUEL

fonificación.
Era cuadrado y tenia en su parte superior un
ESPALDÓN y MACllO para proteger de los disparos
dominantes de las alturas cercanas, lo que unido a su
pequeño ramaiio. lo hacin Litil para poca gente.
En 17 14-1715 el Gobernador ratricio Gó mcz de la
Hoz le hizo la minHde comunicac ión con la Plaza, y s ufriría pronto los rcsul uiclos de un asedio que lo dejó ruinoso

y con uno de sus lienzos derribado.
En 1733 e l Ingeniero Juan Ma1tin Zermeño reconstruyó definitivamente San Miguel de sillería, y al año
siguiente se tenninaba la obra componiendo foso, glacis y
galerías de contramina en la contraescarpa. Constaba el
fucne de dos plantas, la baja con bóvedas y rroneras, y la

360

Rastrillo de espadas y muro aspillerado en la contraescarpa del foso de San Miguel
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Contraescarpa aspillerada del foso de San Miguel

alta con cuatro cañoneras y dos garüas, conservándose el

nos sirve como punto de referencia para situarlo, asi como

Macho y Espaldón. En su contraescarpa corría una galería

para defin ir el trazado urbano de la nueva ciudad, puesto

con bóveda atronerada para flanqueo del foso.
Sus defensas eran todas de frente y ninguna de llaneo,

que al hacerlo a costa de su dc1Tibo, marca en cierto modo
las coordenadas de algunas de las ca lles actuales.

hasta que en 1783 se le construyó una TENAZA cerca de
su gola, para cruza1· los fuegos con San Miguel.

Cabe entender esta pieza integrada en un ¡Hoyecto
ajard inado, como cierre y unión al parque Lobera. Nece-

Todo este conj unto, con diferentes cambios de uso,
permanecería hasta que en 1940 se demoliera totalmente

sita limpieza y consolidación.
También hay que tener co cuenta una salida de minas

para ampliar la calle Pablo Vallcsc<í. Nuevas demoliciones

y la unión con el camino cubie1to de San Miguel.

(sobre todo de su sistema de galerías subterráneas) se llevaron a cabo en los ai\os setenta como consecuencia de la
construcción del Hotel Ánfora.

CORTINA DE COMUNICACIÓN A SAN M IGUEL

Actua lmente sólo nos resta del fuerte una mín ima
pa1te de la contraescarpa aspillerada de una de las caras de

Refere11cia histórica

su foso.
Situación actual

La tenaza y un !'esto de la contraescarpa del foso de
San Migue l es lo (111ico que queda del demolido fuerte y
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Con la construcción del fuerte de San Miguel e11 1704
con1enzó a construirse su can1ino cubie1to hacia la contraescarpa del foso del Tercer Rec into. Pero será a paitir de
1733-1734 cuando se reconstruya el fuerte de.finitivamente y c<>n él sus con1unicac i<>nes. Así, aparece por estos

Edificaciones colindantes al camino cubierto.

mios lu COMU NICACIÓN B1\Ji\ , que no es otrn cosa que

Sit11ació11 {lct11al

el camino cubierto de su glacis. conectado con el Tercer

Recinio como defensa ante lo;, disparos dominante;, del

cncrnigo.

Tiene una vivienda encima (antigua Jefatura de
A''iacíón) y varios garajes en ruina. que lo ocultan en

E111rc 1757-1758 se rcali1ó la COMUN ICAC IÓN

ranc.

AL.TA entre la ILU1eta de San rclipe y San Miguel. que era

Habría que conso lidar y limpiar la muralla . previa

unu ga lerín elevada y atroncrnd:i ul fusil para la defonsa de

demol ic ión de los añ11didos. Con ello se cerrada e l cua110

los huc r1os <1uc se siluaban a sus pies. Por estas fechas se

rec into por su frente sur, sirviendo de referencia al 1>ropo-

r~formaría

ncr la nueva delimitación de éste.

también la comunicación baja. A finales del

siglo XVIII se repararon y transformaron ambas comunicacion<:l>. quedando la baja atronerada.

Al sur de esta linea se han perdido. sin posibilidad de
recuperación. los elementos de fonificación que compren-

bn 1892 aún persistían csrns obras. pero fueron seria-

dían el llamado Mantelete, por necesidades urbanas:

mente transformadas a finales del Xl X. En 1887, sobre

Fuene de San Miguel. Torre de Santa Bárbam. ronin del

e;,la• comunicaciones se había const ruido un Cuarte l de

Ca1111cn. Ton-e de San Jorge. Espigón de San Jorge, Murn

Caba llería, que reedificado poslcriormcntc como ed ilicio

X, foso, g lacis. puenas. ca minos cubiertos y otros e le-

de Aviac ión aún persiste.

mentos anexos de fortificación.

el camino cubierto del glac is es todavía visible. y la
comunicación aha está empotrnda en la espalda del edilicio citado.
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CORN ISA OE LOS GALÁPAGOS
Se tratn d e tod o el espacio compre nd ido entre la

,_

carrete ra del 17 de Ju lio y la ensenada de los Ga lapagos,
en balconada sobre el la, contorneado por las trazas del
muro interior del Cuarto Recinto y del viejo íuene de
Santiago, que emergen. desmochadas, como si fuera un
simple pretil de d ibujo caprichoso.
Proponemos que esas trazas cobren signi ficación para
q ue no caiga e n el o lvido la con figu ración orig inal del
c ua rto recinto 1ior su parte posterio r y la lógica militar y
geográfica de su implantación. Al mismo tiempo se trata
de enriquecer urbanisticamente este espacio. ahora residual. inhóspito. pero que es una privilegiada comisa sobre
los Galápagos. lo que permite pensar en un magnífico
paseo complementario a la carre te ra del 17 ele Jul io.
La propuesta consiste básica mente e n rea lza r co n
algunas hiladas los actuales pretiles pan1 q ue los volúmenes de los elementos q ue jalonan el muro queden realzados y claramente identificados en su singularidad, a saber,
el fuene de Santiago, sus fosos. el cuerpo de Guardia, la
Cantera, garitón de la Alcazaba y sus murallas hasta la
Cortad ura. /\ el lo hemos d e inc luir el torreón de la
Alcazaba al ot ro lado de la carretera.
Junto a los muretes, la presencia de los elementos
habr.l de hacerse patente con un procedimiento simi lar al

o

que ya se ha descrito en el foso de la Ava111adilla y Plaza
de Annas, es decir. con un juego de texturas en el pavimento que dibuje en planta la proyección de los edificios
desaparecidos configurando un espacio que, a la vez que

CORNISA DE LOS GALÁPAGOS
TORREÓN DE LA ALCAZABA
FUERTE VIEJO DE SANTIAGO
CANTERA

agradable paseo. permita retener la memoria histórica.
TORREÓN OE LA ALCAZA BA
Es un torreón circular bajo. que se encuentra en el vértice del antiguo fuene de Santiago.
Tiene su interés por ser nudo de comunicación exterior
de las ga lerías de minas en su recorrido med io.
Se usa actualmente de forma indcbidll como corral y
vaqueria por particula res, y su estado es ruinoso, pero restau rable por su extrema sencillez. La recuperación debe
contemplarse en función del enlace de comunicaciones de
las galerías de minas, al estar en zona de muy fl\cil acceso,
junto a la carretera.
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A la derecha, vista
.
panorámica del cuarto recinto

Dibujo de 1a ensenada de los Galápagos
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ln1ervenci6n en la cornisa de la Alcazaba sonre la ensenada de los Galápagos

FUERTE VIEJO OE SANTIAGO

Den11·0 de las nctiiucioncs, seria muy interesante recuperar el Cuerpo de Guru·d ia en s us dos plan1as, que podría

En 1697 el Ingeniero Felipe Martín de Paredes cons-

ser utilizado tanto como puesto de vigilancia de la

truye una lengua de sierpe llamada FUERTE DE SAN-

Ensenada de los Gahípagos y Alcazaba. por su lugar estra-

TIAGO, de fomla triangular con defensas al fusil y foso

tégico, como almacén para usos diversos y bajada y vigi-

en sus caras unido al de los CARNEROS. Este fuerte

lancia de la Cantera.

comunicaba a la Plaza con mina y camino cubierto.

También serla muy deseable una prospección arqueo-

En 171 1- 14 se reparó, pero pronto pasó a un segundo

lógica para determinar In c imentación del antiguo fuerte y

plano <.lefonsivo y comenzó a degradarse, ¡11 ocuparse la

otros e lementos; todo e llo previa limpieza de basuras y

a lwra del Cubo. En 1764 careela de importanc ia y s us

escombros del solar.

dcíc1m1s eran nu las pasando a ser un Cuerpo de Guard ia
en 1783. EntTe 1847 y 1867 se derriba defin i1ivamcntc el

CANTERA

íuerte y e n su lugar se construye un Cuerpo de Guardia
reciangular que a su vez fue demolido en 1973 al constniirsc la carretera de la Alcazaba.

Comien7.a su utilización en 1699 al amparo del colindante Fuerte de Santiago. Siguió activa durante todo el

Aclllalmcnte no se aprecian restos importantes del fuer-

siglo XVIII y en 1761 se le llamaba al lugar LOS CORA-

te, pero persiste su foso cegado por los escombros y la mura-

LILLOS, aludiendo al tipo de piedra que se ex!l'aía (arre-

lla que cierra su gola sobre el mar.

cife); en 1783 todavía seguía en uso. Los bordes de la
Cantera fueron reíorwdos con cortinas de sillares que ser-

Sit11ació11 actual

vían a l m is mo tiempo de murnlla de Mar.
Actualmente todo el conjunto estú degradado y sopor-

Del antiguo cuerpo sólo queda la muralla que c ierra s u

ta gran cantidad de escombros y rel lenos.

gola, así como los dos desagües excavados e n la roca, que

Está en las mismas condic iones que cuando se uti liza-

fonmm su foso. El resto de su cimentación y roso se hallan

ba, salvo que es de hecho un vertedero incontrolado de

cubiertos por escombros acumulados.

basuras y escombros, que han cegado sus desagües. asi

Del Cuerpo de Guardia sólo se aprecia su cimentación,
con una posible comuo.icación subterránea con la Cantera.

366

como su comunicación subterránea con el Cuerpo de
Guardia de Santiago.

J NTERVENClÓN GENERAL
EN EL CUARTO
RECINTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Vimos en el ca pítulo anterior como e l Cuarto Reci1Ho

El criterio fundamenta l de la ordenación ha consistido

está integrado, b{1sicamente, por cuatro zonas bien ditbrcn ..

en conjugar las circunstanc ias singulares y especí ficas de

ciadast por su naturaleza y circunstancias ropográlicas:

cada zona con una cierta coherencia genera l, como corres·

A) El barrio de San Carlos y San Migue l, al Sur.

ponde a una operación que conceptua lmente es unitaria

B) La Explanada, en e l cenu·o.

aunque haya de ejecutarse por fases.

C) La Alcazaba, a levante de las Victorias.

D) La a ltura del Cubo, con las Victorias y e l fuerte del
Rosario.
Las cuatro zonas pueden as im ilarse a cuatro platafor-

Pa ra a tender a este último obje tivo se ha diseñado un
via l rigurosamente adaptado a la topogratla, que vertebra
intcrionne nte las tres zonas, sirviendo como eje cstructurante de toda la ordenación general.

mas que pl'escntan un fuerte desnivel entre si. De éstas, la

Este via l parte de la ca11·ctc ra del 17 de Julio, junto al

propuesta de ordenación se extiende sólo a las tres prime-

l lotel Anfora y el Rastri llo de Espadas, s urca interiormen-

ras, considerando imprac ticable la ladera de Col'tad ura.

te e l barrio d e Sa n Migue l, contornea la actua l secc ión

Los te rrenos de estas tres primeras pl1Hafonnas o

to pográfica del Ejérci to siguiendo e l borde de un c irco

s ubrecintos son ordenados para un uso l'CSidc nc ial prefe-

natm a l y continúa por e l centro de la Sección Vete rinaria

re nte, con los espacios de equipam ie nt o que prescribe el

para encontrarse de nuevo co11 la carretera del 17 de Julio

Reglamento de Planeamiento de 1.a Ley del Suelo para los

e n un punto situado aprox imadamente en la linea capital

p lanes parciales de ordenación.

de Victoria Grande. Esta calle C·Onecta perpend icularmente

La propuesta se desarrolla pues, al ni vel de un Avance

con las actuales c uestas de acceso a la Topog ráfica y

de Plan Pa rcia l de Ordeniición Urbana con unas connota-

Veterina ria, q ue de alguna manera marca n la separación

c iones singulares deri vadas de s us condiciones paisajís ti-

entre las tres plataformas, con Ja intenc ión, precisamente,

cas -es la ladera dircctmncnte enfrentada con los tres pri-

de que cada p lataforma constituya una fose de ejecución

meros recintos, que se ofrecen desplegados e n u na visión

sin que se s uped iten unas a o tras.

panorámica- e históricas, que obligarán a l respeto, valora-

Como decimos, la Zona A resulta div id ida por el via l

ción y rehabilitación de los elementos de la fortificación,

me ncionado, a su vez, e n dos s ubzonas: una situada al

hoy semiocultos y desvirtuados.

Oeste, fuertemente escalonada con complejas plataformas,
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Cuarto recinto: axonométrica del conjunto

actualmente ocupada por viv iendas, que se conc ibe como
un espacio en el que se hagan ostensibles los elementos de

...

~

En e l centro de Ja p laza, integrada urbanisticamencc en
ella, se preserva el antiguo ccmcmcrio hcbrc-0.

fortificación, esto es, el rastrillo, e l adarve o camino de

La zona edificada se s itúa al Este del vial. con una

ronda adosado a la conina aspiJlerada y el fuerte de San

agrupación de 6 viviendas unifam iliares en hi lera y esca -

Carlos. La e xistencia actual d e las casas ha dific ultado

lonadas, con dos p la ntas de a ltura, con objeto de ofrecer

enormemente el levantamiento topográfico que nos permi-

una imagco similar a Ja fragmenlaria y escalonada que

tiera hacemos una idea afinada de los niveles reales resul-

man ifiestan las viviendas actua les. La demol ic ió n del

t;mtes de la ordenación. No obstante Ja imagen final estará

actual edificio de Av iación perm itirá describir los para-

próxima a Ja que traducen los planos del proyecto, esto es,

mentos del camino c ubieno del g lacis de San Miguel, que

un modelo de espacio libre de uso púb lico, una plaza,

quedarán en p ie, como una presencia 1cstirnonia l que

constructiva y estéticamente ligada a Ja arquitectura mi li-

ayude a leer en planta Ja primitiva estructura m ilitar de Ja

tar, con s us plataformas y desniveles murados.

Z<>na.

La altura de estos desniveles permitirá en algunos

La Zona B se fragmenta por su parte en tres niveles. El

casos plantear unos cobertizos arqueados (de c ie1ta 1radi-

cenira l está dedicado a cquipamic11lo escolar y social, des-

ción en la Melilla de principios de sig lo) que pudieran ser

tinándose para ello el edificio de la Sección Topográ fica

utilizados como loca les comerciales abierlos a Ja p laza

cuya reutilización se propone, así corno la construcción de

escalonada.

otro ed ificio si milar. e n pro longación, alineado con e l

El rastrillo, la cortina y, muy especialmente San

paseo que actualmente sirve de acceso al primero.•

Carlos, deberán ser restaurados arqu itectónicame nte una
ve-¿ desbrozado de las viviendas que ahora ocupan s u plataforma. Aparecerá así con su configuración origina l de
baluarte vacío con sus seis baterías, plataforma, gola,
rampa y pequeño foso.
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Postcrionncntc <• la rcdacci6n del Plan Especial, el cdilicic>de la Sección
Topogr..'ttic:i fue dc1notido. St1 inlcr~s :trqui•cclónice> podi~ ser nulo. 1>e10 no
así el his{ótico. por su vi1lculaci611 al ,\luunie1uo del 17 d1:. julio dL· 1936.
considcrnciones ideológicas npanc. Sus trazu!'> concordaban bien con la flrdcnación general del conjunto y oon los usos a los que se ¡>ro¡>onia dcs1io<'trlo.
de ahí que sigan1os pensando en la pC>Sibilid<td d.: réconslruirlo.

Axonomé1rica de la propuesla de ordenaclÓll del cuano recín10

371

ZONIFICACIÓN
Con la ordenaoón propue$ta, et coarto recinto quOda zonificado d• la slguioote manera:
Zona MSJdtHlCN.11
Zona A
Zonrt 8

2ono e

Toco1r.-....1

Grupo 1
Grupo 1
Grupo 2

1.740m 2
i.56om2
3.650 m 2

y
y
y

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

1.395 m 2
2.535 m 2

y

16Wvktndns

y
y

2811Mend••

12.075m2

y

1.19Sm2

16 vlvlonctn.s

22 vlvlonclos
28'YM<lnclos

12vMtndos

120\IMendls

2.S50m 2

ZonaSocúl
~do-

z- .....
_,_,..,,,tes.-..

6518m 2

~

yaólMtS

39.167m2

To1a1

60.110 m2

i\I oeste, e n forma de anfiteatro y a una altura supe-

Victoria Ch ica (actuul111ente cegada).

rior, se dispone de una hilera de viviendas escalonadas y

Las Victorias y el reducto del Rosario habrán de ser

con dos plantas, orientadas hacia los tres primero~ recin-

objeto de una restaurución e n términos estrictamente

to~.

El espacio trasero se deja como espacio libre para la

arquitectónicos. De estas tres piezas sólo está en uso

preservación y visión perspectiva de la Plataforma y las

Victoria Grande, como prisión, en condiciones muy preca-

cortinas adyacentes. En la gola de la Plataforma se pro-

rias que aconsejan su traslado.

yecta una plaw ajardinada como punto focal o tennínal de

Por su estado actual, así como el de los otros dos fuer-

un sendero de peatones escalonado que cru?a e l sector

tes, no parece excesivamente problemática una reconstruc-

hasta la carretera del 17 de Jul io.

c ión que los devuelva

11

su estado original. aparecie ndo

La pl atafonna templenada junto a esta carretera ofre-

este frente ate nazado con toda su pureza. No cabe, siqu ie-

ce u na inmejorab le aptitud para el c mpla¿om ic nto ele

ra, hablar de una rchubí litación, pues la sola recons truc-

viviendas escalonadas orientadas a levante.

ción de los baluartes, como monumentos en si mi smos de l

La antigua puerta existente en el lienzo de la Cortina

arte de la fonificación.justí fican ya la iniciativa.

que se une a San Carlos habrá de ser repueslll para dar un

El descampado que hay entre Vicroria Grande, e l

acceso peatonal al conjunto desde el actual paseo que dis-

Rosario y la calle de acceso al Parador es lo suficiente-

curre por los fosos, los cuales, por su panc, habrán de ser

mente amplío como para poder reconstruir el foso, glacis

limpiados y rcalwdos con un tratamiento de jardinería que

y camino cubíeno de estos baluancs.

los integre con el vecino parque Lobera.

Con todas estas intervenciones tendriamos al descu-

En la Zona C el vial medular pcnnite alojar viviendas

bierto. y perfectamente idcm ificados en planta y en alza-

uno y a otro lado, siempre con e l mismo criterio de esca-

do, todo el frente fon iticado del cuarto recinto, práctica-

lonamiento y 11daptac íón a l terreno. El espacio comprendi-

mente com1¡ Jc10 (a excepc ión hecha de las irre med iables

do e ntre lns c asas y los baluartes de Victoria Chica y

i1üromísiones de l Parndor y, e n me nor med ida, e l parque

Vic toria Grande es una ladera pronunc iada que habní de

Lobera), con sus fosos. p lataformas, glacis exreri orcs e

ser moldeada con la forma poliédrica de los glacis. y s u

interiores y caminos cubienos. Y a su píe, como una ver-

borde superior, con la traza quebrada de sus respectivos

sión moderna de la ciudadela, un barrio residencial adap-

caminos cubiertos y plaza de armas. Entre ambos glacis

tado a la ladera. de forma que desde la ciudad pueda verse

;e proyecta una rampa peatonal, como paseo arbolado que

siempre la silueta de los baluancs y las coninas dominan-

accede al conjunto desde la puerta existente junto a

do el conjunto.

t1
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R oYECTo DE DOTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL PRIMER RECINTO
FORTIFICADO - --

DE MELTLLA

o

OBRA REALIZADA

En s imultaneidad con las obras urgentes de consolidación de los puntos más frágiles del primer recinto, como
las llevadas a cabo por e l Mi nisterio de C uhura en la

e

PROYECTO DE DOTACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS
DEL PRIMER RECINTO
FORTIFICADO DE MELILLA

muralla de las Cruces, la renovación comp leta de las
infraestructuras del Pueblo constituía una imprescindibl e
tarea anterior a la ejecución de las imcrvenciones previs tas por e l Plan Especial.
Las obras se acometieron con la consciencia de que, a
pesar de la previa toma de datos. su desarro llo habría de
deparar no pocas dificultades y c ircunstancias imprevis-

Arquitecto:

Salvador Moreno Peralta

Aparejadores:

Fernando Garcla Jiménez,
Fernando Ramírez Gallego,
José Luis Ftavio Jiménez

tas, ob ligando a adoptar soluciones sobre la marcha, a
medida que iban aparec iendo aquellas. El s ubsuc l(l de
Meli ll a la Vieja es todo un mundo horadado por la naturaleza y e l hombre. de cuyas oquedades solo teníamos cons-

Colaboradores: Javier Boned Purkiss, arquitecto
Eugenio Quintero Martlnez, ing. caminos
Miguel Angel Rodríguez Perea. arq. técnico
José Manuel Oíaz Santa-Olalla, ing. técnico

galerías que a lguna vez s irvieron para la de i'c nsa de l

Constructora: Cubiertas y MZOV

desarrol lo de las obras puso en evidencia otras hasta el

Estudios Geotécnicos: CEMOSA

tancia en una pequeña parte. la de las cuevas,

1ni nas y

reci nto, consignadas en la cartograíla ex istente. Pero el
mo me nto desconocidas, de ah i <]ue el proyecto no ruera
sólo una s imp le dotac ión de pavimen tos. agua, luz y

Apoyo Cartográfico: tNTOACAO

a lcantarillado, sino el refuerzo y conso lidación de un s in-

Promotor: Excmo. Ayunlamiento de Melilla

núme1·0 de pu ntos frági les del recinto que hubieran permanecido ocultos y amenazantes de no acome terse esta
obra integral.
La naturaleza diversa del subsue lo-terrizo en parte.
rocoso en s u mayoría y hueco en puntos imprevistos- dio
lugar a que la base de solera de ho1111igón con que se pro yectó e l via rio rodado y peatona l tuviera que ser sustituida en muc hos cnsos por losas armadas. Las rasamcs de
estas calles se han modificado de una manera generalizada para adaptarse a los nuevos tr:izados del saneam iento y
favo1·ecer las escorrentías, lo que e n muchas ocasiones ha
dado lugar a l e ntibado. apunta lamiento y refuerzo de
zócalos e n muros y ed ificios.
La ejecución de las redes de servic ios ha s ido de una
enorme dificultad al no poder conta r con una infomwción
previa y mínimament e fi able de los lrazados ex istentes,
encontrándonos numerosas intersecciones de las redes de
a lumbrado, baja tensió n. te lefonía, agua potab le . saneamiento y combustible, las cuales debía n pe rmanecer en
uso mientras se cons truían las nuevas. Todos los trabajos
de demo lición, apertura de zanjas y excavac iones han
debido rea lizarse por med ios manua les con ayuda de
compresor pues, por una parte, existían di ficu ltades para
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el acceso de máquinas excavadoras pero. sobre todo. In

ha sido también la modificación de las cotas de rasante en

angostura de las calles y la fragilidad de las construccio·

la plaza de los Aljibes: antcriom1ente existía una solera de

ncs tanto en los edificios como en los elementos de la

homligón con una pendiente continua y forzada desde el

fortificación aconsejaban extremar el cuidado en cs1os

rimel de Santa Ana hasta la escalinata del ángulo

trabajos. cviiando transmitir vibraciones a aquellas.

Nordeste, que cegaba parcia lmente la última puerta de los

Las alineaciones de las calzadas rodadas se han ceñ ido

alj ibes y uno de los portones de e nt rada a los almacenes

con rigor 11 las proyectadas en el Plan Especial. En los tra-

abovedados de las Pciiuelas. Con la mod ificación la plaza

mos anchos se ha contado con aceras y en los más estre-

se ha hecho ahora más plana. franqueando el paso a las

chos la distinción entre el canal de tráfico y los bordes

puertas cegadas y posibilitando un uso más confortable de

peatonales se produce por el simple cambio de material:

la explanada; y el pavimento se realizó con lajas de piedra

honnigón impreso tintado y peinado con adición de arenas

del Gurugú. en vez del honnigón preexistente, producien-

de sil ice, cua17,o y corindón, en la calzada, y lajas de pie-

do un contraste más agradable y acusado con el espléndi-

dra basáltica del Gurugú aparejadas, enmarcadas con

do muro renacentista de los aljibes, que quedaba así real·

encintados y cenefas de piezas regulares del mismo mate·

zado.

ria l en los espacios peatona les. Tras algunas 1m1ebas en
lugares concretos con un enlosado de piedra marmórea de
Bliuqui abujardada (plaza de D" Adriana y peldaños de la
calle Alta y Lcclcsma) se adoptó el e mpico sistemático de
la piedra del Gurugú por su carácter vernácu lo, su gran
resistencia y su excelente aspecto. oscuro y lustroso, que
contrasta adecuadamente con las mamposterías de arcnis·
ca de los paramentos venicales con que está construido el
Pueblo, así como los muretes de piedra biocalcarenita uti·
!izadas en la obra para la reconstrucción de zócalos, adar·
ves y los muros que enmarcan el nuevo acceso por la
cuesta de Florcnl i na.
En algunos casos, no obstante, se procedió al en losado
de ca lles y lugares significativos con piedras cal izas de
recuperación, reutilizando las existentes, dada su cali dad y
buen estado.
Entre los proyectos complementarios su rgidos en el
desarrollo de las obras es digno de mencionar la rccons·
trucción completa del muro interior del adarve de levante,
que llevaba aparejada un cambio de alineación de la calle
Florentina para dorar al Hospital del Rey de un acceso más
amplio y digno; y la reconstrucción, asimismo completa,
del callejón del Moro toda vez que, por la existencia de
c uevas, el 1ra mo de la calle San Miguel e ntre la Plaza de
Estop iñiin y la de l Veedor hubo de ser tratado med iante
una losa armada. sobre estructura porticada en vez de la
solera inicialmente prevista, lo c ual ha pennitido di sponer
de unos amplios locales públicos bajo su rasante. con
apenuras hacia el callejón del Moro, que ha siclo objeto de
un proyecto de adaptación. Y especialrncnte significativa
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Cuosla de San Felope, antes y después de las obras
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Plaza de dona Adriana
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Calle Alta
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Callejón del Moro
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Calle Soledad
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Calle San An1ón
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Ca11eSanM9'01

388

389

390

•

Plaza de la Parada y adarve de Levante
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Plaza de doi\a Adnana
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cuesta de Sa11 Juan
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ESTAURACIÓN DE LAS CUEVAS

.. ..',,

DEL CONVENTICO ~---
EN LA 1v1URALLA
¡_D
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OBRA REALIZADA

•

RESTAURACIÓN DE LAS CUEVAS
DEL CONVENTICO
EN LA MURALLA DE LA CRUZ

LAS CUEVAS DEL CONVENTICO
Las cuevas del Conventico son un conjunto formado
por un ni vel cero (al nivel del mar), más tres pisos o niveles que en pa1t c se superponen.
En el ni vel cero hay una gran cavidad abierta al N.E.
cuya base es hoy la playa de Trápana. Cuando hay fuerte
temporal de levante, las olas entran hasta el fondo de la
cavidad. Las obms de construcción del puerto originaron
la acumulación de arenas en esta zona sobre la que están
las cuevas del Conventico. La playa de Trápana. sin arena,
seria una ensenada en cuyo fondo habría una rampa talla-

Arquitectos:

Ayudantes:

Javier Vellés
Maria Casariego
Fabriciano Posada
Mercedes Anadón
Manzani Oiaz-Agero

Historiadores: Antón Casariego
Martín Casariego
Emilio Calderón
luciano Tejedor (en la memoria
del proyecto modificado)
Aparejador:

Juan Moreno Badía

Constructora: Cubiertas MZOV
Promotores: Ministerio de Cultura. ICRBC y Dirección
Provincial de Metilla; Consejería de Modio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla (en la proyectada restauración de la
zona Norte de las Cuevas del Conventico)

da en la roca por la que se podrían sacar del agua embarcaciones menores y vararlas en la cavidad. escondidas.
El primer nivel corresponde a la cueva principal, la
más espac iosa y de trazado regular. Está formada por
naves que se cruzan en !mgulo recto y en el la se celebraban los oficios religiosos durante el asedio.
El segundo nivel lo fo11m1 un rosario de estancias que
sirvieron de momda a las familias. Su trazado quebrado se
adapta a la forma poligonal de la muralla y a las irregularidades del acantilado. Est:11> estancias son menores que las
del piso anterior. De la exi>tencia de alacenas. cubículos.
un horno de coc ina y ba;tantcs ventanas se deduce su
carácter don1éstico.

Al tercer nivel corresponden las cuevas más modesms,
tanto por el pequc1io tummio del conjunto y el poco número de vcnw nas como l'ºr la es trechez de los es¡rncios y
escasa altura de las estancias.
EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN
La gran cavidad de la playa (20 111 de diámetro y 25 m
de altura) está coronada por un cuerpo volado de roca arenisca blanda en cuyo interior están excavadas dos naves.
una encima de la otra. De la parte baja de este cuerpo
volado se desprendían lajas de arenisca con relativa frecuencia; el co lor <lrn(1rillo i111cnso de la superficie de In
roca si n meteori zar lo hacia evidente. Para detener el
avauce de esta pérdida de masa del voladizo rocoso y con·
solidar eficazmente el conjunto, había de levantarse desde
la playa una fábrica de considerable porte que, a modo de
gran apeo, diera un apoyo a 1conjunto volado. Además la
nueva fábrica no debería clausurar la hennosa cavidad de
la playa.
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Así las cosas, se decid ió que la fábrica formara un
arco que. c ump liendo la función de sustentar el v uelo.

hac iendo ja1n bas, peanas , dinteles y sac.teras nuevas, a
base de ladrillo macizo y cantería de cal iza.

fucrn también puerta grande de la cavidad que a modo de
exedra rocosa, adornara la cala de Trápana.

El adarve se 1·eforzó con una losa de hormigón armado
que cubre todo y refuerza el piso de la calzada y soluciona

En un princ ipio se pensó e n un arco corriente de

el problema del socavón. Para que esta losa nueva cubrie-

medio punto. Después, duran te el transcurso de las obras,

ra totalmente el <ímbito de l:ts c uevas hasta el borde del

aprend iendo de las tradiciones mel illenses y conociendo el

acantilado hubo que desmontar el pretil y después hacerlo

intcrcsaote artículo inédito de Luciano Tejedor (Consejero

de nuevo, coroná ndose con una albardi lla de cantería de

de Ja Dirección Provincial de Cultma) sobre la posibilidad

perfil curvo ataludado que remata Ja irregularidad de los

de que 1.a s construcciones de Mcli lla que realizara el capi-

mampuestos.

tá n de Ingenieros Francisco Roldán Vizcaíno, pud ieran

Con las obras que aquí se comentan, que terminaron

haber influido en el proyecto juvenil de Gaudi para las

en d iciembre de J995 , ha quedado restaurada la zona Sur

Misiones Franciscanas de Tánger•, se optó por resolver la

de las c uevas del Conventico, q uedando pendiente la zona

conso lidación con un arco paraból ico c uya forma, por la

Norte. En la actualidad. el arquitecto Javier Vellés tiene

proporción entre la flecha y el vano (mucha flecha y poco

redactado el proyecto de esta zona de la que se muestra el

vano) es la que da mayor rcsiste ncia2.

alzado, en el que se contempla la posibilidad conveniente

Para ci me ntar el arco se excavó la arena de la playa,

de construi r, al tiempo q ue se restauran las c uevas, una

bajando 3 m hasta encontrar la roca viva al nivel del marJ.

escalera, sobre mu ros de piedra, adosada al acantilad o.

Sobre la roca. que se rectificó tallándose para obtener pla-

Esta obra protegerá la base del desgastado paramento

nos horizontales, se asentaron d irectamen te los grandes

rocoso, i1npidiendo su progresivo desn1oronamiento, a la

sil lares de la primera hi lada, base de los ampl ios estribos

vez que permitirá que c ualqu ie r persona, a nciano o nii\o,

del arco (3,60 m de espesor).

pueda bajar con comodidad a disfrutar en la ca la de

Las cuatro primeras hiladas, que están más et\ contacto

Trápana, insólito paraje, y visitar la gran exedra rocosa

con el agua de mar, se hicieron de piedra basá ltica (de l

enmarcada por el arco paraból ico que a hora es casi inacce-

Gurug ú). Quedan co parte cubiertas por la arena de la

sible.

playa , descubriéndose más o menos en función de las
mod.ificaciones que sobre la superficie de la are.na produzcan los temporales. Las hiladas restantes, hasta completar
el zóca lo del arco, son de piedra caliza . Por e ncima, la
forma paraból ica del hueco y su trasdós son de fábrica de
ladrillo rojo macizo y prensado, de la mejor calidad. Los
paramentos son de mampostería atada y ordenada con verdugadas del mismo ladrillo.
Al nivel de la cueva principa l se reconstniyó un balcón con ba laustrada que traba el arco cerca de la clave.
Este balcón. por su ina lca nzable pos ic ió n. está libre de
rejas y saeteras, y, el paisaje que desde él se contempla ,
brinda un desahogo agradable a las cuevas.
El a rco parabólico es quizá el ele mento principal de la
inrcrvcncióo q ue se completó con la rcconstnicción de la
escalera de madera, la resta uración y susti tución de las
fábricas de mampostería que forman los paiíos exteriores
de las cuevas y que son los paramentos ligeramente ataludados de la muralla. Las ventanas se rectificaron también

• Algunas de las ide<ls de es1e proyecto ,1uc el n1acs1ro G::tudi no llegó a cons~
truir. pcnnanocieron t.n óbras de nladurci. <:speciahncnte en el colégio de las
Tcrcsianns de Barcelona, con lo::. arcos parnbólieos.
1 La ronna pal'abólica es n)u)' parecida a la C<.'lte1uu·ia q\le. con10 es bieo conoci-.
do, invc:;tigaba (jaudí c()n la ayuda de n1udclos de hilo y pe..:;as.. para lograr
íOm\as a1iran1adas y catenarias. Figuras a las que d3b.1 la voclu1y con\'crtia
eo sistetnali de arcos que 11<\baj arian a co1n1>resión pura.
' En esta opc1~ció1.1, al ver que I ~ superficie;.de la roca cs1ab;i t11llada fom1an<fo
un pl<.'lno i11clinado hacia el rnar. Pl•do con11)1'0b<.'l rse que an1igua1ncnlc no
había phi)'ª de arena, sino ensenada, lo qut puede constattu'$c hunbién en

afg,1nos pJanos antig,1os.
4

Utilizarno...:; aqui una toponi1nia 1nás pre<:.i$;.l: a lo que co1nónn1en1e se lla1na
Pla7a de los Aljibes, nbajo, 1a cstan1os llamando aquí Phtzt1de In i\1ac:;tran1.a;
kl Plaz:.1 de los Aljibes propian1cnle dicha es el nivel S\11>crior, es decir l:i losa
que cubre aquellos, enra.saJa con la Plaz.;·1de Estopii\{111. c1ue es el espacio via.
rio frontero a los edificios de Capitanin.
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H osPIT: LDEL REY

f;~J

OBRA REALIZADA

El proyecto ha con'i'tido en la rehabilitación del antiguo Hospita l del Rey. con•truido en 1753, para convertirlo en un ed ilicio cle,1irwdo al A rchi vo de Meli lla. Actual-

•

HOSPITAL DEL REY

me nte a lbe rga e l A rc hivo Central de Me lilla. el Arc hivo
Hiotó rico de Mclill a, y el Servicio de Pub lic ac iones,
de pend ientes de lu Consejería de C ultura d e la Ci udad
Au1ónoma de 'v1 cl ill a. 1.n in1crvcnc ió n sobre el co njL111 10
aborda las siguientes accuacioncs concretas:

Arquitecto·

José Ignacio Lmazasoro

Javier Puldall) Huarte
Arquitecto
colaborador.
Aparejadores: Santiago Hemán Martín
Juan Carlos Corona Ru1z
Colaborador: Antonio Suesan Cruces, arquitecto

Consolidación de l edilicio. con s ustitución de los e lementos ruinosos

~ re~rnuraciones

generales

Se recon:,truyero n 10do> los forjados de la p la nta primera que se e ncontmban en un estado in-eparable. sustitu·
yéndolos por losas macitas de horm igón armado apoyado

Constructora: Fomento de Obras y Cons1rvccionos. S.A.
Promotor:

Ministerio de Cultura

e n z unchos corridos. aprovechando e l escalonam ie nto de
los muros.
Se han rc modclado todos los huecos de fachada elim immdo sus antepecho:. para dotarles de una mayor verticalidad. aumentando el campo visual desde el interior del
edilicio. teniendo en cuenta su situación y la.> vi>tas pri\'i·
legiadas.
Se refor.wron la> e'quinas de los muros extcriorc> con
piezas c ilindriea• de mñrmol blanco. evitando asi •u •~ipi
do deterioro. finalmente c itnrcmos la apertura de los huecos codavía tapiados en e l interior. la pavimentación de las
dos 1)lantas de l pat io con losas cerámicas de 60x60 cm. y
el e nfoscado y estucado de las fllchadas y paramen1os interiores. asi como la rc1msición de solados y carpinterías.
Remodelacionc; d e ele mentos y espacios preexistentes
Estas intcl"\·cncioncs se centran fundamentalmente en
la crujía y fachada trasera. Allí se proyecta un espacio en
doble altura que sirve de acceso a los á mbitos de uso
público del edi fic io.
Este espacio. cvoc:idor de l ca rácter militar originario
de l Hosp iw l. s e construye c on mate ri a le s y e lcmc11tos
arquitectónicos modernos. Está cubie 110 por una l:ím ina de
horm igón urmado '' isto sobre lu que res ba la la luz que
penetra a través de una estrecha hendidu ra entre aquella y
el muro. el cual aloja unas saeteras abocinadas de hormigón 'i>to por donde penetra el wl de poniente haciendo de
la pared un elemento con luz propia.

406

En el 111uro opuesto se ahrcn diez huecos al patio.

ración y ampliación del puente mcdia111c una losa solada

cerrados por puertas de crisrnl. El forjado y Ja escalera tie-

asilnétrica según diseño) la conslrucc ión de una ranlpa de

nen estruc tura 111ctálica y losa de hormigón y los s ue los

acceso apoyada en e l muro perimctral del ¡>atio que revi~

son de pavimento continuo de terrazo. Se trnta, en defini-

te ele paneles prefabricados de hon11 igón y la ni velación y

tiva de un espacio de fue11c cx1>rcsividad logrado median-

pavi111c111ación de todo e l patio con hormigón ru leteado.

te la lu7. y los materia les que contrastan con los restantes
del ed ificio pero que al mis1110 tiempo revela un carácter

C uerpos añadidos

profundo y su vinculación a Ja arquitectura militar.
Los a rt ifi cios «aa ltianos» o <<iecorbus ieranos» en los que

El cuerpo ai1ad ido, destinado a Arca de exposiciones.

e l proyecto se fu nda me nta quedan s uficicnta me nte des-

cicne co mo fi nal idad primordial proyectar un espacio

vinculados de s u origen al trnducir la estructura profunda

c ubierto para la sal ida del Socorro y delimitar el Patio en

del edificio y no su carácter de «añad ido» .

Planta Baja.

Esta intervenc ión se reíleja al exterior constituyéndo-

El ed ificio prcscnw un carúcter d iferenciado de los

se e n una nueva fachada para e l edi fic io justificada por s u

dcmús elementos del Patio. Se cons truye con losa de hor-

nuevo carácter de acceso del público. Se resue lve así, o se

migón apoyada en soportes metá licos y cx1crior111ente se

intenta al menos resolver, uno de los puntos más dudosos

cierra 111cdiantc un rcvcstin1iento de n1adcra ilnper1ncabi-

del proyecto primit ivo progresivamente adulterado adc-

lizada ele alta c11liclad tipo «P1·odcma». Tiene forma curva,

mils a lo largo de l cicmpo. Para ello se aprovecha la torre

comrastando así con la dureza de superficies y materia les

prcex is tcnlc. recdificándola, se reviste e l conjunto de Ja

restanles. En ese sentido, aporta un punto de coloddo y

nueva fac hada con ladri llo v isto rojo-a na ranj ado y se

«blandura» a un palio e minentemente duro como és1e.

cons cruye una nueva torre en ladrillo macizo. mas estre-

Interiormente. la pe netración de Ja luz es s iempre

cha que la preexistente, acotándose así e l á rea de inter-

cenital, Ja más adecuada 1>ara una zona de exposiciones,

vención. Las dos torres tienen fines funcionales: Ja grande

las paredes b lancns y las formas c urvas reflejan ese

cobija el ascensor y la más estrecha el a ire acondicionado.

mis mCl contras le que se reconocía extcriormcnie rcspcc10
a los demás espacios del proyecto.

Intervenciones urbanísticas

El lucernario sobre la esca le ra de Bajada JI Socorro,
Jigcra me nle desp lazado, pretende desde abajo av is tar la

Las inle rvenciones urbanísticas se reducen a dos muy

entrada de luz como fi na l de la misma. Su forma c urva en

signi ficativas: de una parle. Ja construcc ió n de una ace ra

correspondencia con la pared cx lcrna contrasta intenc io-

separadora del ed ificio respecto a la Cuesta de f lorentina

nalmente también con la rampa esca lonada y abovedada

intramuros, lo que implica el desplazamiento de ésta hacia

preexistente.

la 111 uralla.
Dicha ;1ccra se acopla a las líneas de ni vel pasando de
pat io ing lés a plata forma elevada, para finalmente al ciln zar la cota del s ue lo en la Plaza de La Parada.
Se h;l conslruido e n hormi gón visto. con pavimento
de hormigón ruleteado con juntas y barandi lla met{1J ica
según diseño que se incorpora, todo e llo denrrn de un concepto mode rno pero que cons ideramos ple name nte adecuado a l ca1:áctcr fort ificado y mi litar del Jugar.
De otra parte, la intervenc ión.en e l paiio es quizú,
j unto a la rcmodelación del espac io de acceso. e l te ma
más destacado de todo e l proyecto. Dicha intervención,
complementaria de la fachada posterior, impl ica Ja restau-
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OBRA REALIZADA

La rampa exterior de Flore ntina. único acceso rodado
al Pueblo, arrancaba de la cota +0,9, al pie del torreón del
mismo nombre, con una pendiente suave al principio, acu-

•

PRIMERA FASE
DE LOS ACCESOS
AL PR IMER RECINTO
FORTIFICADO DE MELILLA

sándose hasta el 10% al dob lar el torreón de las Cabras.
Entre el torreón de Berna! Francés y el de las Pelotas se
producia uoa curva de l 80º con uo rad io máximo de 6
metros que dificultaba el giro de Jos vehículos, obligando
a la man iobra. Detl'áS de esca curva ex istía una pequeña
plataforma hasta el plinto del torreón de las Pelotas ocupada por transformadores de servicio porrurario. En el lado
exterior de la rampa se adosaba una construcción porticada de al'cos parabólicos, perteneciente a la Auto ridad

Arquitect o:

Salvador Moreno Peralta

Aparejadores: Fernando García Jiménez
Fernando Ramírez Gallego
José Luis Flavio Jiménez.
Ingeniero:
Técnico

José Manuel Díaz Santa·Olalta

Constructora: Cubiertas y MZOV.
Estudios Geot écnicos: GEMOSA

Portuaria.
Como se explica en la memoria del Plan Especial, la

intervención habría de consistir en dibujar un nuevo trazado de la rampa que perm itiera ampl iar el radio de g iro de

la curva) evitando así la n1aniobra al tien1po de habilitar la
actua l placaforma como apa rcamiento cxlram uros de
coches y microbuses de visitantes. Para ello, desde un
pulllo determinado situado j umo al Torreón de las Cabras,
la rampa se ciñe en su traza a la directriz de los pórticos

Apoyo Cartográfico: INTOACAD

del local portuario, los cuales, tras la obra, han sido reubi-

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Melilla

cados en el mismo lugar, bajo la rampa, gana ndo espacio
en dos alturas. Con ello se amplía la c urva hasta un radio
máxi mo de 11 metros, lo cual, junto con la rectificación
del muro que hoy sepa ra los dos tramos paralelos de la
rampa, permite dispone!' de un vial rodado de 6 metros y
una acen1 peatonal de 1,5 y 1 metros respectivamente.
La pane in ferior de la rampa se ha real izado sobre
relleno terraplenado pasándose a muros de hormigón
armado y estructura porticada a la altura del edificio pol'tuario. Tanto la fachada de este edi ficio como el resto de
los muros q ue conforman las rampas fueron tratados exteriormente con mampostería concertada de piedra biocalcarenita . En el caso de las rampas, al ser port.inte la función
de sus muros, las caras exteriores de mampostería operaban como encofrados del c uerpo interior, de ho rmigón
armado. La ejecuc ió n de estas obras ha sido extremadamente ard ua, por tener que realizarse sin prolongadas imcrrupciones del acceso rodado al recinto y por coincidir allí
la mayor pa11c de las canalizaciones de servicios al mismo,
lo que dio lugar a un sinnúmero de desvíos y soluc io nes
transitorias que posibili taran su funcionam iento pe rmanente, antes de realizar una galería especí fica defini tiva.
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Aooesos rodados Cuesta de la Florentina
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OBRA REALIZADA

Floremina. parn proceder al desdoblamiento del tráfico e n
el acceso.
Cons1rucción de un doble lienzo. o fo lsabrnga, adosa·

•

SEGUNDA FASE DE LOS ACCESOS AL PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA

do al ex istente enlre el torreón de las Cabras y el de
Florentina de fom1a que. reconstruido éste en su completa
forma circular. se dispusiera de un trnmo de calle extramuros que conectara el nuevo túnel con el adarve de San
Juan, por delante del a lmacén de Florentina.
El derrumbe producido en e l !rozo de muralla moder-

Arquitecto:

Salvador Moreno Peralta

no adyacente a l torreón de las Cubras e l 12 de Abril d e
1994 puso de mani fiesto la inestabil idad de los lienzos del

Aparejadores: Fernando García Jiménez
Fernando Ramírez Gallego
José Luis FlavlO Jiménez.
Ingeniero
Técnico

José Manuel Oíaz Santa·Olalla

Constructora : Cubior1as y MZOV.
Estudios Geotécnlcos: CEMOSA

perimetro exterior y. sobre todo, de la base rocosa sobre la
que se asienta. Trns este incidente se incrementaron los
estudios geotécnicos del subsuelo del primer recinto. complementados con un peritaje genera 1izado de los muros del
perí metro ex te ri or muy m inuc iosos y secto rial izados.
habida c ue nta ele la ex tremada d iversidad de c ircunstancias, aparentes y ocultas, que en lo que se re itere a la

Apoyo Cartográfico: INTOACAD
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Malilla

imposición de las fabricas y naturale1a del subsuelo estos
lienzos presentaban.
Entre otros resultados, pudo conocerse que el trozo de
adarve delantero a l almacén de Florentina, incluyendo la
plataforma del torreón, se encontraban parc ialmente hue cos, te ni endo s u base rocosa , adcmi1s, con el buzamiento
de los estra tos en el sentid o de la pend iente. Co n estos
datos, ra7ones de coste y de seguridad aconsejaban no
habilitar al tr:ífico este sector, de manera que el desdoblamiento se realizara de otra fonna. sin afectar estmcturalmentc al perímetro exterior, ni a s u fisonomía. La solución
adoptada cs. pues. e l objeto de Ja presente intc l"vención.
Rásicnmente, la a lternativa adoptndt1 consisle en que,
una vez salvndo e l nuevo túnel proycc!Hdo. la ca lle deriva
hacia el interior de l rec into e n vez de hacia e l exterior
conectando con el tramo adyacente al almacén de
Florentina en su fachada Norte. ensanchado un metro y
medio para pcnnitir la doble circ ulación. Una vez llegado

Las obrns contempladas en el proyecto origi nal

a la esqu ina con el ca llejón de San .Jua n. los veh ícu los

desarro llaban, a nive l constructivo, las determinac io nes

habrán de girnr hacia Ja derecha. enfilando b cuesta de la

del Plan Es1)ecial para este sector. a saber:

Florcntirrn intrnmuros. lo cua l habr:\ de precisar un peque·

Reconstrucción del torreón de las Cabras. elevando la

iio e nsanche de la c urva. para faci litar el g iro. Ello supone

cota del pretil hasta la del ada.-vc de la muralla de levante.

desplazar dos metros e l muro de mampostería sobre el

Reconstrucción del tramo de muralla de levante entre

cual está el solar de la antigua Melhala. calificado en el

el torreón de Berna! Francés y el de las Cabras. con el
cm1>lazamiento de un nuevo túnel. próximo al de
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PERI como 1ona libre pública.
Con estas intervenciones que. como decimos, no afee-

tan n elementos monumentales de la fortificación ni a la

de acceso al a lmacén de la Florentina, utilizando el cspa·

fisonomía del pcrímc1ro ex1crior, e l func iona miento del

c io que ha de ser suplcrncnwdo entre d ich¡1cota y la de l

trMico es como sigue: los ve hículos acceden a l recinto ror

adarve de la muralla riarn la

e l tlincl actual, e n fila ndo e l tramo de d oble ci rculación

que queda así ocul ta.

in~talación

de la maquinaria,

adyacente u la fac hada Norte de l a lmacén de r lorc ntina;
g ira n a In de recha para conti nua r por la c ucs1(1 de la

Ejecución d el n uevo tíincl

Florent ina intrn muros e n d irección a l faro, sig uen por la
calle Miguel Acosta hacia la Concepción, bajando l>Or la

El nuevo túnel proyectado discurre exactame nte por

calle del mismo nombre, plaza de Estopiñfm y calle San

el trozo de muro demolido junto al torreón de las Cabras.

Juan hasta el callejón que separa los almacenes de San

Por esta razón se ha con;idcrndo que no tenía sentido

Juan y Florentina. alcanzando finalmente el trnmo de

reconstmir este sector con el procedimiento histórico de

dohle circulación arriba mencionado para salir por e l

muros y terraplenes, optándose por ejecutarlo mediante

nuevo túnel. Se describe así un circuito completo al recin·

una es truc tura inte ri or porticada de ho rm igón armado

to sin cniccs, interferencias ni necesidad de semaforiza-

cerrada exteriormente por sillcri:1. La cimentación de esta

c ión, lul y co111 0 estaba inic ia lmente proycc tudo, sa lvo

es tructura se rea liza mcd irmte una losa armada sobre

que 11 hora se hace intramuros y afectando só lo a e lc mc n·

te rre no firme. Para lo gnu· la comp le ta estabi lidad de la

tos urbanos no pcn cnccicmcs a l sistema fortificado con lo

base de s uste ntac ión (mac izo de fo rmación cárstica, des-

que se dn cumplimiento a una necesidad básica de la reha-

compues to, y con los planos de buzamie nto en el sentido

bil itación del rccimo, a menor costo y sin dem6rito de sus

de Ja pendie nte del tcrrnno}, se real iza un muro estabiliza-

cualidades monumentales.

dor de honnigón an11ado, con sillares de p iedra a guisa de

Conccptualrncntc la actuación general comporta trc;
intervenciones concretas:

encofrado, en el escarpe situado entre el torreón de las
Cabras y el hastial del almacén de la Florentina. Dicho
muro se complementa con unos contra fuertes interiores,

llcconstrucción d el To rr eón d e las Cnhr:is

e mpotrados d irectamente sobre la zona inferior de la
escarpa, es decir, sobre la base del tri:íngu lo de descarga.

li l torreón de las Cabras fue reconstru ido e n los ¡1ños

El t(mel, por tanto, se construye u c ie lo abierto (como

setenta con una estructura interior porticada re vcstidn de

fa lso túne l), e n el tramo comprend ido e ntre s u embocadu·

un muro de mampostería ord inaria rematado con un pretil

ra exlerior y s u sa lida a l tramo de calle de doble direcc ión,

que no a lcanzaba la altura del lienzo de cortina adyacente.

reconstruyendo el conj unto con pre tiles, p lataformas, e tc.,

Unas catas realizadas en su interior pusieron de manifies-

en su actual fisonomía.

to que el muro perimetral de 111ampostcría no se sustenta·
ba sobre una base de cimentación circular. sino fragmcn·
tada en semicírculos y por estratos. de manern que en

Ampliación d e la c urva in tramuros p a ra p ermitir
la doble circulación y e l giro de ''ehículos

modo alguno podía garantizarse el atado y estabil idad del
c ilindro. La estructura porticada estaba concebida para la
insta lación in te rior de un ascensor.

Esta intervención com1>orta e l dcsplaza111icnto en un
metro y med io de l actual pret il que hace de med iana entre

t::I proyecto actua l contempla la reconstrucc ión com·

los dos tramos r a ra lc los de la cuesta de la Florentina y su

p lc ta de l torreón de las Ca bras med iante un c ilindro de

reconstrucción con mampostcrla. /\si111ismo se procede a l

horm igón armado, c ime ntado sobre terre no firme, enco-

des plazamie nto del muro encima del cual se ubica el solar

frado por un muro de ladrillo a una cara y por una camisa

de la a ntigua Me lha la para posib ilitar e l gi1·0 completo,

de si llería de picdm bioca lcarenita en Ja otra, que le con·

sin maniobra, de los vehículos que enfilen la cuesta de la

fierc su apariencia exterior. Con el interior visitablc se

Florentina. Esta intervención no afecta al tramo de muro

procede a la instalación de un ascensor que. desde su

que soporta la pequeña pla/a actualmente existente en la

base. alcaiva la cota coincidente con la actual platafonna

entrada de la calle San Miguel.
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ONSOLIDACIÓN
DEL TORREÓN

DE SAN JUAN

OBRA REALIZADA

El torreón de San Juan. así como sus conínas adyacen·
tes. han estado sometidos a varías remodelacíoncs a lo
largo de su historia. El lienzo presenta una mezcla de sí lle·

•

CONSOLIDACIÓN DEL TORREÓN
DE SAN JUAN

ría orig inal, con piczus cuadrndas de piedra ca li zn j unto a
trozos de mampostcrio ord inaria y abundante enripiado.

m

remate del to1Teón es un pretil de a lmenas falso, de c1míc·
ter medieva lista. que conduce a la confusión c ro nológica.
Su base es una escarpa artificial de sillares de arenisca,
ejecutada como rcfuer10 en fecha reciente ( 1987), aunque
Arquitecto:

Salvador Moreno Peralla

con escasa solidez. La cara exterior manifiesta de una
manera alarmamc el empuje del tránsito rodado por el

Aparejadores: Femando García Jiménez
Femando Ramirez Gallego
José Luis Flavio Jiménez.

camino de ronda. con la aparición de dos fisuras vertica-

lng. Técnico: José Manuel Diaz Santa·Otalla

que testimonian e l desmembramiento e ntre la plataforma y

les. desde la coronación hacia abaj o, y otras horizontales

el lie nzo.
Constructora: Medeco, S.A.
Consultoría y estructuras: Muros y Taludos. S.A.
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Metilla

Unos sondeos cfoctuados sobre la plataforma in formaron de que el inte rior del cil indro csL1ba terraplenado con
tierra y cascotes. quedando la escarpa rocosa del acantilado muy retirada con respecto a la «piel» del torreón. Así
pues. antes de acometer cualquier tipo de restaumción del
lienzo exterior era ine~cusablc proceder a la consolidación
estructural del torreón, de acuerdo con el siguiente plan de
trabajos:
1.- Demol ic ión de las a lmenas postizas sobre la coro·

nac ió n del 111at11cán: iil d'ccruar estos trabaj os apa reció e l
lienzo desdoblado en dos camisas, una inte rior y otra exterior para la formación del matacan. Entre estas dos cami ·
sas, y e ntTc la interior y e l terrapleno, aparecieron lisuras
verticales de profundidad indeterminada. El primer 1>aso
ha consistido en la introducción de unos anclajes verticales con inyección de resina «Geodur». sobre la camisa
interior. con una profundidad de 85 cm .. para sujetar el
zuncho de coronación que habría de atar el torreón por su
cabeza.
2.- Ejecución de l zuncho de coronación, de honnigón
armado, con una f'ormn dentada para c umplir la doble función, de atado y arioyo posterior del preti l reconstruido.
3.- Se perforó n continuación la primera camisa de piedra con corona de diamante de 0.52 mm .. en nueve rndio> y
diez estratos. Las 1>erforaciones se hicieron por rotación
para no dañar los sillares exteriores con vibrncionci..
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4.- Colocac ión d e un
anda 111 iaje estab i1izado r,
con c uatro torres radiales,
anc ladas a la base del torreó n mediante angulones,
con una profundidad de 4
metros.
5.- Perforación central

con un pi lo te de 1.90 metros de d i;ímetro y 18, 1O
me tros de a ltura. El p ilote
era de rotación y aparte de
ex1renrnr el cuidado en el
proceso de anclado, 110 se
produjero n vibraciones dada la existencia de rel le no
en e l illlcl'ior del c ilindro y
la naturale-za arenisca del

s ustrato rocoso. Una vez
i111rodueido se procedió a
s u a rmado y honnigonado.
(El hueco resultante de
la perforación perm ilió ve1·
un cu rioso sistema d e
atado entre el lienzo y la
camisa c ircula r del to rreón, med iante dos muros
enterrados en d isposic ió n
rad ial a 45" con centro e n
el eje de l torreón, sobre la
traza del lienzo).
6.- Una vez instalado el pilote se hicieron perforacio-

7.- Tras la consolidación de la primera capa se ejecu-

nes de 1,5 a 3 metros para inyectar mortero sobre las mar-

taron los anclajes radiales seguidos de la inyección de la

cas de las pe rforacio nes anteriores. Su objeto era hacer

resina de «Geodul'>l.

monolítica la prime ra J)arte o sección exterior del torreón
(la primera pie l, llena de grietas y oquedades). Un segun-

8.- fina lme nte se procedió a s ujetar la cabeza del

do objetivo era «dirig irn bie n el anc laje hacia el pi lote, a

pilote al terreno natural mediante una viga y un zuncho de

través de la segura capa del mortero, pyes de lo contTario

arriostramiento a nclado a aque l, para neutra lizar e l

se corría el riesgo de que la resina se di luyera y perdiera

momento de vuelco. Se coloca ron adcm;\s cuatro peque-

por los entresijos del terraple no.

ños pilotes s uplementarios para afianzar el apoyo vertical
de l zuncho.
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OBRA REALIZADA

ro a Capitanía conectando la cuesta de San Felipe con las
calles Concepción y San Miguel y la plaza de los Aljibe>.
que es la plaza 1ica tonal propiamente dicha, llamada así

•

PLAZA DE ESTOPIÑÁN ,
CALLEJÓN DE SAN JUAN
Y ALEDAÑOS

por ser su sucio la losa que cubre los Alj ibes del siglo XV.
accesibles d~sde la plaza de la Maestranza, conectada con
aquella por la ra m1>a escalonada de la cucstu d e li1s
Peñuelas.
En su estado inicial Ja plaza de Estopiñán es en realidad un tramo de calle rodada y asfaltada cuya anchur:1

Arquilectos : Salvador Moreno Peralla y Jorge E. Ponce
Dawsoo
Apareladores: Fernando García J1ménez. Femando Ramírez
Gallego, José Luis Ftavio Jiménez
Ingeniero Técnico: José Manuel Díaz Santa·Olalla
Constructora: MEDECO. S.L.
Promotor: Excmo. Ayun1amien10 de Melilla

variable (de 10 me1ros a 7 me1ros) provoca el estacionamiento de vehículos de una fonna desordenada. Y la plata
de los Aljibes C> un c>pacio peatonal solado con honmgón
ruleteado. de forma casi rectangular. con unas dimensiones de J 1 x 24 metros en s us medianas. Está confonm1do
en sus linderos Sur y Este por un pre til en bancada de hormigón sobre el que se as ienta un a reja de fundició n de

A. PLAZA DE ESTOPIÑÁN

estilo decimonónico c uyos vértices son unas farolas artis·
ticas fcrm111dinas. J::s sensiblemente plana aunque prcscntu

El ámbito d e la presente actuación comprende al

un ligero decl ive hacia el Este. El preti l del lado Sur es la

espacio urbano más significativo del primer recinto de

coronación del muro de si llares del siglo X V que cierran

Vlclilla la Vieja, integrado por la Pl:ua de Es1opiñán.

los Aljibes de la plata de la Maestranza. con una altum

1

Plat.a de los Aljibes y aledaños. que comprenden, a >u 'ez.

aproximada de 7 metros. Tamo el pretil como las rejas y

el callejón del Moro y la Glorieta de San Felipe, estos úlli-

las farolas se encontraban en un evidente estado de dete-

mos ejecutados como parte del proyecto de Dotación de

rioro.

lnfraes1ructuras del Primer Recin10 Fortificado.

El obje1ivo básico de la presente i111crvcnción cru

Como decimos, la Plaza de Estopiñún/i\ ljibes cons-

reforzar e l cur{1etcr comunal y urbano de lo que ha sido, y

tit uye, j unto con la Plaza de D'' i\drianH. y en menor medi-

habrá de cont inuar sie ndo con mayor intc nsidud, lu ,, 1az¡¡

da. ltt de l Veedor y la Parada, uno de los e le mentos del

princi1n1l del Pueblo, lugar centra l, de e ncuentro y estan-

i>rimer Recinto catalizadores de la vida urbana de la c iu-

cia. adonde clan fochada los ed ificios m<is representativos

dadela . e n donde la arquitectura militar, aún siendo osten-

de la vida urbana de Ja ciudadela. Este objetivo se cumple

sible en la configuración del espacio con clcmcnlos de

dándole a la pl:w1 pca1onal de los Aljibes el tamaño y la

retaguardia (Aljibes. almacenes. ele.) confomm un ámbito

dignificación que su cmplawmienro demanda, a expensas

de carácier cminemcmcn1e civil asimilable en su aspecto a

del espacio de tráfico rodado que, en todo caso, queda

cualquier plaza urbana del XIX.

encauzado estrictamente en las dimensiones

necc~arias

La plaza es un espacio cuadrangu lar delim itado por

para el trúnsito con habilitación, incluso, de plmrns de

la Casa del Reloj (hoy Musco), e l ed ific io de Cnpitanía y

aparcamiento en una f)OSición que no perturbe la intcgl'Í ·

el viejo a lmacén de las Peñuelas, estando abicrrn hacia e l

dad de la plaza peatona l, 1anto 11sica como en lo que a per-

Sur, e n balco nada sobre la plaza de la Maest ranza y e l

cepción visual se refiere.

frente de la Mari na. Desde e l punto de visia v ial, forma

/\si pues. se ha defi nido una nueva alineac ión viaria

una encrucijada e ntre las calles Concepción, San Migue l,

para la c ucsrn de San Felipe y para la plaza de Estopiñán,

callejón del Moro y Ja cuesta.de la batería de San Felipe.

con una anchura, en su sección rodada, de 3,5 metros en la

La toponimia de este lugar alude a Ja existencia de dos

primera y 5,50 metros en la segunda. que pcrtnite ganar

espacios bien diferenciados: la plal:l o calle de Pedro de

espacio en la plaza peatonal hasta unas dimensiones apro-

Estopiiián, que es el espacio de circulación rodada frome-

ximadas de 14 x 30 mciros.
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bn la cuesta de San Felipe se ha pretendido distanciar el sector rodado del borde de las mura llas (medida
siempre conven iente para no transmi ti r vibraciones al
lienzo), consiguiendo una acera peatonal, corno una especie de cam ino de ronda, de 2,5 metros de anchura . Ello
pern1ite, a su vez, las vista§._panorátnicas al puerto a traves

de las troneras de .la batería de San Felipe, hoy cegadas.
Los aparcnmicmos se disponen al otro lado de csw
bateria. sobre el cuartel de la Maestranza (Compaiiía de
Ma r). pero dejando una amrlia acera en balconada sobre
la plaz<i de la Maestranza , y otro grupo de <tparcamicntos
en hilera frente al caserón de Capil'an ia. De esta forma la
plaza peatonal queda completamente libre de la perturbación de los vehículos. contribuyendo a una percepción
más ampl ia e integrada de la misma con su entorno.
Tal y como se ha adoptado con carúeter general en
el Pla n de Dornción de lnfraestruccurns del Pri mer Recinto, el pav imento de las zonas peatona les se ha proyectado con lajas irregul ares de piedra basáltica del Gurugú,
pautados con franjas regu lares del mismo material a trabaj unta. Los tramos rodados se han proyectado con una
terminación de hormigón peinado. sobre solera armada.
El mal csrndo del pretil de borde. así como la regularización de pendientes, aconsejaban suprim ir la actua l
bancada de hormigón adosada a aquel, sustituyéndola por
un banco de piedra y madera . especiiilmente dise1iado

ll. CALLEJÓN DE S/\N JUAN Y ALEDAÑOS
El callejón de San Juan es un pasaje peatonal, íntimo y de fuerte carácter medi eval, que discurre entre los
hastiales de los Al macenes de Flo renti na y San Juan
Vi"'jo. Inicialmente su rasante estaba pautada por sucesivos escalonamientos, con un pavimenl'O de piedra ca liza
antigua. que obl igaban a acceder a la sa la de armas de San
Juan por medio de un patio inglés. Llegado a la sala de
armas de San Juan, se salvaba el fuerte desnivel con respecto al adarve de San Juan (ca mino de ronda) mcd i.a nte
una tosca escalera con pelos de ladrillo la cual, junto con
la esca lera abovedada, de acceso al ni vel su¡lerior de la
sala de arn1as. «ahogaban>> el pasaje e i111pcdía11 la visión

exterior del hermoso portón de Ja Asociación de Est11dios
Meli llenses, coronado por el escudo.
La intervención ha consistido en modific¡¡ r la
rasante del ca llejón, acumulando los escalones en la zona
próxima al almaccn de Floreatina de forma tal que la
mayor ¡>arte de su longitud queda ahora plana y, por consigu icmc, mejor ut ilizada como espacio público. al tiempo de habi li tar el acceso directo al almacén por su laternl
Norte. Pata su pavimentación se reutilizaron las baldosas
antiguas de piedra caliz0:1.
Asi mismo se recompuso e l complicado juego de
esca leras en su encuentro con el cam i110 de ronda, transfonnando la que sube a la planta superior del almacén en

para el lugar, separado del prel'il de forma que pudiera ser
ut iliw do en las dos partes, hacia el interior de la plaza y
hacia el nivel inferior de la plaza de la Maestranza. Entre

una esca lera ligera adosada al hastial, y reso lviendo el
salto enLrc la ronda y el callejón mediante una escal inata

los bancos se han abierto unos círculos coincidentes con
las linternas de los Alj ibes, tratados con cristal resistente

directa de piedra caliza, sin petos de fabrica. Se consigue
con esto una mayor diafanidad en la embocadura, con una

que al tiempo de permitir el tránsi to dejen el paso de la

transición más serena entre los diferentes niveles, permitiendo la visión clara del ponón.
Por otro lado, en el otro lienzo adyacente al torreón

luz.
Se reconstruyeron en su integridad las rejas y las
farolas fornandinas que protegían el desnivel. para lo cual
hubo que rehacer prcvimnente las hi leras de si llería que
coronaban el muro de los Aljibes sobre las cua les se
asie111an.
Con el mismo modelo de esta reja se comp letó el
pretil que hace balconada sobre Ja cuesta de las Pe1iuelas
y el callejón del Moro, hasta entonces 1,ratada con unos
toscos machones de fabrica y unas simples rejas de l'ubo
cuadrado.

de San juan podían entreverse en la cara exterior, cegadas
y a un nivel inferior al del camino de ronda, los restos de
tres de las cuatro baterías que en su ti empo este lienzo
montó. Se procedió. pues, a la reconstrucción de los merlones con piedra y caras de ladrillo tosco, que quedan testimoniados como bajorrelieves en el lienzo, aunque sus
huecos están cegados pues, como sabemos. todo este sector del camino de ronda subió de cota ya en 1790, sobre
un terraplenado, y algo mas aún cuando se habil itó al tráfico rodado la calle adyaceme.
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Plaza ele Estopiián
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Callojón da San Juan y aledaños
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Ba1erla de San Juan

Calle¡6n de San Juan
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ECONSTRUCCIÓN
DEL LIENZO DE LEVANTE

OBRA REALIZADA

•

RECONSTRUCCIÓN DEL LIENZO
DE LEVANTE
Primera fase: Entre el torreón de las
Cabras y el de Bernal Francés

Inicialmente, las obms comprcndidll' en lo que .:1 Plan
Especial denom inaba Reforma del 'ector Surc>lC 'ólo
alcanzaban a la reconstrucción del Torreón de las Cabras y
trOLO de cortina adyaccme. ambo> rccon'>truidos en el año
1976. Pero el derrumbe acaecido en el lic1110 >itundo en la
'cnical del túnel actual el 12 de Abril de 1994 planteaba
una situación nueva. toda YC7 que obhgaba n rccon,truir el
trozo de muralla derrumbado y a com.olidar de alguna
manera el rro10 contiguo, adyacente al Torreón de Bcmal

Segunda fase: Entre el torreón de
Bernal Francés y el de las Pelotas

Francés. provisiona lmente SO>tcnido mediante un andamiaje estabilizador levantado a ta l fi n.
En los pcrit;ojcs e iníonncs sub>i¡;uicntcs al dcrnunbc
quedaron suficientemente explicitas las r;11.ones que motivaron el n1isn1 0. La zonH utCc1ada y en gcni.:r~1 1. todo el

Arquitecto:

Salvador Moreno Peralta

Aparejadores:

Femando Garcla Jiméne2
Fernando Ramrre2 Gallego
José Luis Flavio Jiménez

lng. Técnico:

José Manuel Dfa2 Santa·Olalla.

Constructora :

Cubiertas y MZOV

Estudios Geotécnfcos CEMOSA

peri onetro del peñón sobre el que se asicn1 a el r•rimcr
Recinto es un macizo rocoso fuertemente es1 rntifieado
compuesto por un ea lirón de muy ()aj¡¡ resistencia. A una
determinada alturn del acanti lado existe unn debilidad
geológica que circunda todo el pc1·i111ctro llegando a conformar grandes socmTcna• hoy ostcn>il>lcs e11 lm, zonas del
rcc imo no abrigacl:is por mura llas. eoono hJ' aca111 ilados de
la Ensenada de los Galápagos y el ele la l'layu de l'rápana.

Apoyo Topográfico INTOACAD.

con espectaculares voladi/Os sobre el plano vertic:1 l de l
acantilado. Estas socarrena~ que se c\liendcn hacia el inte-

Peritaci ones previas· INTEMAC

rior por la> vetas más blandas de la roca. son 1:1< que lle-

Promoto,. Excmo. Ayuntamiento de Mchlla

gan a conformar la red de eue\•a.s cuya-. embocaduras pueden hoy ver.>e. bien wbrc la pared del acantilado (Cuevas
del Conventico) o sobre los hcn1os de muralla. alh donde
existen és1as (Cueva> del Gencml y Florentina en el frente
de levante).
Es. pues, sobre c>te frágil y sorpresivo substrato donde
se asientan las mural la; que conforman el pcrimctro exterior del recinto. compuc>tas por dos muro' p:1ralclos (ex terior e interior) cuyo espacio intermedio. terraplenado,
sirve de sustentación a la 1)latafo1111a del adarve o camino
de ronda.
La aparición de una de estas cuevas u oquedndes próxima a la clave del act ual túnel de Plorcntina , cuyo existencia fue, con !oda seguridad . concicida pero oculta trns
alguna de las rcsrnuracio11cs c!Cct uad1os sobre el sector en
el pasado, creó un mecanismo ele arco de descargn. de
forma que los csfucr:i:os vertica les que gruvi1ab;111 ~obre la
bóveda del túnel fueron tra>ladados hac ia el lateral
izquierdo. al dcsacu11a r un tro¿o de l1cn1.o contiguo al
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torreón de las Cabras, provocando el derrumbe del terra-

hab ia agotado ya s u capacidad po1tante (poco menos qu~

pleno según su propio iu1g ulo de descarga, hasta queda r

una «piel» supcrllua), de forma que la estabilidad del con-

estabi !izado e n la con fi guración correspond iente a su

junto solo estaba conl1ada a la mayor o menor estabilidad

talud natural.

del terraplé n, q ue descansaba sobre los p lanos de des liza-

El trozo de lienzo q ue cont inuaba e n pie, sujeto por el

miento de los cstrntos rocosos.

a nda m io estabil izado r, presentaba unas caracterís ticas

Co mo deci mos, estas circunstanc ias d ibujaban un

simi lares a l resto de la cortina de l frente de Levante: un

cuadro de extrema fragilidad con la agravante de hacer

muro de dos caras, una primitiva interior y otra posterior

enormemente di ficu ltoso cualquier sistema de estabil iza-

de refuerzo, de silla res de piedra cal iza trabados según

ci ón que hu biera de hacerse con ca rác1c1· previo a la

una fábrica q ue testimonia ba un sinfín de recomposicio-

recomposición epidérmica de los lie nzos. Rn efecto, un

ncs, con abundante enripiado, aplomado sólo e n una altu-

sis tema de anclajes transvcrsaks que trabasen y solidari-

ra que suponía aproximadamente 1/3 de la a ltura tota l del

zasen las fábricas con el núcleo inte rior de la muralla sería

para mento, toda vez que los 2/3 inferiores es la prop ia

problcmiltico pues, o bien penetrarían sobre un terraplena-

escarpa rocosa a med ias protegida por emparchados de

do o, lo que es peor, penetrarían en vaclo sobre los espa-

mampostería ordinaria y revocos. l lay que hacer constar

c ios de las cuevas; y un anclaje vertica l convert.iria a las

q ue e l a brigo que pud iera suponer esta escarpa estaba

c uevas en un bosque de pilorcs, hasta a lcanzar e l firme.

entonces muy mermado , a l haberse rcha iíad o e l ta lud

A estas c ircunsta ncias de índole cstructu rn l había que

c uando se ej ecutó la c uesta de la Flo re ntina extramuros.

a i'í adir otras de indole conceptual en lo que al tra ta miento

La fa lta de trabazón interna de los silliu·cs y mampuestos

restaurador se re fiere. En efecto, en una determinada lati-

hacía pensa r q ue lo que es e l muro prop iame ncc d icho

tud de la muralla habrían de e ncontrarse e l 111uro rccons-
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tru ido proveniente, hacia e l Norte, del Torreón de las

pero al que no debiera quedar s upeditada Ja continuidad e

Cabras con e l muro antiguo andamiado produciéndose un

integridad genera l del frente de Levante. Los derrumbes

imposible acuerdo e ntre fábricas inconciliables: Ja re¡,'1.dar

en el primer reci nto han sido incontables a Jo largo de Ja

de si llares de cal iza del muro nuevo con la extremada-

historia, rápidamente reconstruidos cua ndo Ja lógica mi li -

mente irregula r del muro antiguo. en formas. texturas y

tar y defensiva imperaba, con soluciones que han s upues-

aparejos. Pudiera pensarse que una manera de resolver e l

to refuerzos. añadidos de nuevas cam isas e n los muros,

problema fuera, precisamente, acusar el desacuerdo,

bermas, fa lsabragas. contrafuertes, cte. Creemos que en

como identificación de obras distintas. Pero esta solución

esta linea de soluc iones resucitas, vigorosas y resolutivas

testimonia l no de.jada de ser una interpretación excesiva-

frente a irnprevistos problemas de estabi 1idad, es corno se

mente si mplista, si no torpe, de los universales criterios

ha acometido por el Ministerio de Culmra el 1·ec<1 lce del

restauradores que hacen de Ja ide ntificación de las fabri-

acantilado de Trápana mediante un gran arco parabólico

cas un ax ioma. Entendemos que el principio de Ja identi-

desde Ja p laya hasta Ja méns ula de Ja roca. Esta potente

ficación encuentra s us límites cuando ésta da como resul-

estructura aporta una imagen nueva e insól ita de l frente

tado una extravagancia arquitectónica de 111anera que, n1ás

Norte del recinto, pero Ja relrnbilirnción de Mcl illa la

que aclarar, lo que acaba consiguiendo es la inintel ig ibili-

Vieja ex ige entenderla con10 una ciudad viva, y esta

dad del monumento, al perder otro atributo básico, como

lidad exige, a s u vez. que s urjan nuevas soluc iones para

es el de Ja integridad. Una separación entre las fábricas,

problemas viejos y recurrentes, con Ja misma actitud con

un hiato e ntre la continuidad de los si llares, una raja testi-

que se hubieran enfrentado a ellos los ingenieros militares

monial en e l lienzo podrá dejar consolidada para Ja histo-

que Ja han construido y reconstruido cientos de veces a lo

ria Ja existencia de un derrumbe, dato úti l para e l cronista

largo de s u hiswria.

vi ta~

46 1

Siendo éstos los componentes del problema planteado, se adoptó la solución siguiente:

No obstante. se estableció una nueva regularidad a
partir de los indicios, de manera que quedaran marcadas

El muro actualmente andamiado, con el lerraplén

unas lineas de hiladas y tendeles que habrían de servir de

desabrigado por u n lateral y con su lienzo amenazando

pauta para la recomposic ión de todo el lienzo, desde el

desplome, se enco ntra ba e n u na situación de acusada

Torreón de las Cabras al del Bcrmtl Francés, es decir ta nto

incstab i lidad. Como p rimera med ida se hizo necesa rio

la parte nueva como la antigua. Y los si llares se apareja-

do tar a este trozo de mura lla de una estruct ura interior

ron de forma tal que, cmpe~ando por los de nueva labra y

resistente y estable, solidaria con la que se estaba ejecu-

faclura próximos al Torreón de las Cabras, poco a poco

tando desde el torreón de las Cabras hacia el de Bcrnal

iban mezclándose con los antiguos a medida que nos

Francés, de manera que todo el conjunto quedara acuñado

aproximábamos al del Berna! Francés, a fin de que,

y arriostrado entre ambos torreones.

impercep1ibleme11te, la muralla nueva fuera integrándose

Una ve1 vaciado el terrapleno. que aligeró el peso que

con la antigua, intentando conseguir un «fundido» de tex-

gravitaba sobre la clave de las cuevas, se sustituyó éste

turas y, por consiguieme. una transición sin fracturas entre

por un cajón de hormigón armado pautado in teriormente

lo viejo y lo nuevo.

por potentes nervaduras. Este cajón estaba con figurado

Como decimos. todo el lienzo habría de tener un

superio r e inferiormente por sendas losas de hormigón

arra nque escarrado, en nwmpostería ordinaria, y un rema-

armado: la primera constitu ia la pliltaforma del adarve y

te vertical y de sil lería. Las e mbocaduras de los túneles se

la segunda, sobre la masa de roca que hay e ncima de las

alojaban en la 1wimera zona escarpada, tratándose ambos

cuevas, permilia repartir las cargas uni formemenle sobre

de una manera similar. cs10 es, con arco re bajado de doble

ellas. ya de por si aligeradas de peso por el vaciado del

rosca de ladrillo a sard inel. con el sa lmer y los homb1·os

ICrraplcno. De una manera similar a como se actuó en el

con cadenas dentadas de sillería, sobre el plano inclinado

acantilado de Trapana. por delante de la escarpa rocosa,

de la escarpa, enmarcando los paños de mampostería

ataluzada según su propia forma, se dispuso un muro

ordinaria. La intervención sirvió de paso para dar más

resistente de mamposlería ordinaria y horm igón armado,

amplitud al espacio de acceso al túnel actual.

desde el pie de la escarpa hasta la losa inferior del cajón.

El remate superior del lienzo se construyó con piezas

sobre la que ésta apoyaba, contribuyendo 1anlo a su sus-

espec iales de la misma piedra cal iza torneadas a med ia

ten1aci6n como a Ja estabilidad de la roca, como muro de

caña con

conlención. Se reproducía así Ja composición general del

re mataban los muros del siglo XVI.

rrcnlc de Levante, es decir, 2/3 de cscarpn rocosa empar-

o~jeto

de restitui r el pre til original raluzado q ue

l le mos de hacer una consideración final en cua1110 a

c hada y 113 de muro aplomado de sillería, solo que, con el

las tex1uras:

re fuer1.o de este muro resistente, se conlrarrcstaba ahora

muros adyacemes se han reconstruidos con fábrica de

el rebaje efectuado a principios de siglo sobre el pie de

sillarejo de piedra cali¿a de Taza. que actúa como enco-

talud natural de la roca en la construcción del acceso

frado aparente de una camisa interior de bonnigón anna-

rodado de Florentina.

cl-0. Esta piedra, de gran resistencia. manifiesta una textura

lal1lO

el torreón de las Cabras como sus

Los sillares del muro original se desmontaron con cui-

inicialmente blanquecina. muy similar a la de la silleria

dado. uno a uno. almacenándo los y numerándolos parn su

histórica origina l aparecida Iras el derrumbe (y hasta

idcnlilicac ión con objeto de ser utilizados en la recompo-

entonces resguardada por las camisas exteriores de refuer-

sición del lienzo, e n la med id a en que su reguln rid ad y

zo), aunque está revirando r;\pidarne nte hacia unas tonali-

esti1do lo hicieran posible.

dades más oscuras con el contacto a mbiental. La ado1>-

Estos sillares eran muy variados en su forma y la regu-

ción de la fábrica de sillarejo pa ra la reconstrucc ión se

laridad de las hiladas solo era idemilicablc e n las últimas.

j ustifica porque, a nuestro juicio, la regularidad aporta un

próximas a la coronación; el resto solo ofr~eian una espo-

punto de neutralidad a lo que entendemos ha de ser una

rádica regularidad, manifestando las múltiples recompos-

reconstrucción volumétrica que haga inteligible la confi-

turas hi;tóricas que había tenido este sector de la cortina.

guración original del sector. aparte. claro está. de que, por
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Muestreo de sillares actuales
en la zona de corte

Regla de formación de hiladas en la
zona reconstruida

el momento de su construcción orig ina l tardorenacentista

n itiva, se trata de valorar. Y en prevención de unos res ul-

la sillería era e l tipo de fábrica para la construcción de l

tados iniciales que, por inéditos, pudieran resulta r descon-

muro.

certantes, aquí, más que en otro lugar, es preciso tener en

Así pues, y volviendo a las texturas, hemos concebido
la recomposición de la mu ralla como una fábrica regular

c uenta que e l tiempo es un factor que, con su pátina,
opera a favor de la integración.

con la tonalidad clara que in icialmen te haya de tener la

La intervención tuvo dos fases: la primera, entre e l

piedra, como un trasfondo neutro sobre el que ha brá de

to rreón de las Cabras y e l de Bema l Francés, ya descrita,

destacar, por s u rugosidad y tonal idad más oscura, las

y una segunda entre e l de Berna! Francés y e l de las

hiladas de sillares originales reubicados en el lugar donde

Pelotas o Bolaños. S i en la primera domina la reconstruc-

siempre se han manifestado. Bien es verdad que e n alglin

c ión, con los crite rios expresados, la segunda es una res-

momento nos hemos plan1eado procedim ientos para acu-

taul'ación e n sentido estricto, con una consolidación gene-

sar las juntas de los sillares sobre el mortero basta rdo dán-

ral de la camisa exterior del lienzo mediante un z uncho de

dole así una apariencia más rugosa y descarnada e inc luso

atado superior y una distribuci.ó n de perpiaños al tresbo-

de envejecim iento artificial de hi piedra, todo ello con el

lillo, anclados al terrapleno en una profundidad s uperior

propósito de «mimetizar» las texturas nuevas con las his-

a 60 centímetros; el tratamiento s upe rficial consistió en

tóricas, pero no hemos creído convenierllc acelerar de una

un verdadero tl'abajo de orfcbr·erfa, reponiendo con piedra

manera artific iosa el efecto que habrú de provocar e l tiem-

de recuperación o nuevos sillares de biocalcaren ita las

po de una 1nanera natural.

oquedades ex istentes, e n su d iversidad de formas y tama-

Ente ndemos, en resumen, que este modo de actuar se

ños.

aviene con los criterios uni versaln1ente sancionados de

Los trabajos conclu yeron con la sustitución de unos

identificación cronológica y constructiva de las fábl'icas y

muros de hormigón armado que actuaban de contrafuertes

las texturas, de manera que lo histórico quede c laramente

del torreón de Bola11os por otro de piedra y alzado en car-

resaltado sobre un transfondo conceptua l de ne utra lidad

tabón, es decir, adaptado a s u forma mecánicame nte útil,

en la obra moderna, c ircunscrita sobre todo a la recompo-

con lo c ual además de adecentar el aspecro del tor1·eón,

sición volumétrica del fragmento, afín de que no sea ésta

quedaba despejada la vista hacia e l acanlilado del Bonete

la que se imponga sobre la primera, que es la que, en de fi -

y la contemplación de la torre del faro.
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Reconstrucción del lienzo de Levante
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Lienzo de levante, torreón <le Berna! Fra.>cés
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Adatvcs dol lienzo teconstruido
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ALA DE EXPOSICIONES
BAJO EL ADARVE

DE FLORENTINA

OBRA REALIZADA

e ntonces desconocida. Este muro emerge desde s u cimentac ión, a través de la losa del suelo, manifestandose e n una
longitud de 10 metros, 4 metros de altura y l,30 metros de

•

SALA DE EXPOSIC IONES
BAJO EL ADARVE
DE FLORENTINA

anchura.

Cuando apareció el lrozo de muro, asomado e ntre los
restos del terrap leno en medio del de rni mbe, pensamos
inic ialmente que podría tratarse de la camisa orig inal de la
muralla de levante, trasdosada posteriormente por sucesivos refúcrzos media nte pedraple nes y camisas exteriores.
Pero cuando se desmontó e l resto del terrapleno y apare-

Arquitecto:

Salvador Moreno Peralta

ció, e n p ie, la total idad de l vestig io, pudimos observar

Aparejadores:

Fernando Garcia Jiménez
Fernando Ramírez Gallego
José Luis Flavio Jiménez

a lgunos detalles singulares:
La traza del muro era pa ralela a la de la mura ll a de
leva nte, pero no estaba próxima al 11lomo del lienzo (Jo

lng. Técnico:

José Manuel Díaz Santa-Olalla

que habría de ocurrir sí fue ra una ca misa interior del

Constructora : Cubiertas y MZOV

mismo) sino en el centro del terrapleno, en el eje centrn l

Estudios Geotécnicos: GEMOSA

del adarve o camino de ronda.
Los s ill ares cas i eran c ic lópeos, de tamaño mucho

Apoyo Cartográfico: INTOACAD
Promotor: Ciudad Autónoma de Malilla

mayor que los s upuestamente coetá neos de las primeras
fábricas caste llanas, datadas en 1527 (ton·eón de Bcrna l
Francés, Batería Real, etc,). La traza de los te ndeles no era
horizonta l y 1·cgular, con la perfección constructiva que
manifiesta n las primeras fábricas renacentistas aludidas,
si no inc linada, como si se c iñera a las ondulaciones del
terreno natural.
Con estos antecedentes se solicitó la opin ión de dos
arqueólogos expertos e n clásico y medie,•al D. Pedro
Rodrlgucz Oliva y D" Encarnació11 Serrano, ambos de la
Universidad de Málaga que, a falta de unas conclusiones
dclinitivas, avanzaron e l carácter medieval de la fabrica ,
probablemente con sillares de fabricación a nterior, roma-

La reconstrucción del trozo demolido entre los torreo-

na o fcnopúnica. Tal vez pudiera tratarse de la primera

nes de las Cabras y Berna l Fra ncés se ha ejecutado de

«cerca» a la que hacen referencia las crónicast antecedente

modo que la muralla queda hueca, eni-rc los muros exte rior

de la murnlla propiamente dicha o de restos de una facto-

e interior y los forjados del s ue lo y adarve. Por s u forma

ría genovesa, de lo que igualmente hay constancia his tóri-

de construcción, e l espacio interior se presen ta a dos nive-

ca. En cua lquier caso se trataba de un lrnzo de obra prehis-

les: uno superior, acces ible desde la cuesta de la

l)ánica, lo que determinaba por si solo Ja importanc ia del

Florentina, intramuros, y otrn inferior, al nivel de la cota

hallazgo y s u necesidad de preservación para un detenido

de desembarco del ascensor ins ta lado denlro del torreón

estudio y s u pública exhib ic ión, incorporándolo al patri -

de las Cabras (nivel que coincide asimismo con la terraza

monio c ultu ra l de Melilla la Vieja.

de acceso a la planta s uperior del a lmacén de Florentina).

Preservado ya e l muro dentro del es pacio hueco , y

Es e n e l cc11 tro de este nivel inferior donde «aílorn», presi-

recogiendo las sugerencias de la Comisión del Patrimonio,

d ie ndo Ja estancia, un muro aparecido entre los restos del

creímos - y con esta orientación se está construyendo- que

te rrapleno, tras e l derrumbe, cuya existencia e ra hasta

lo idóneo habría de ser destinar e l recinto a una exposic ión
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permanente del Pueblo, del V Cen tenario e incluso peque-

cerámico que sirve de encofrado visto a los muros de hor-

ño musco de las m ismas o bras de reconst rucció n de los

migón.

rec intos, todo el lo como do tación complementaria del

La luz natura l entra por el techo, a través de unas pie-

actual Musco y de las exposiciones periód icas que habrán

zas de pavés de vidrio sit uadas al p ie de los preti les, de

de hacerse en Las salas del Hospita l del Rey, diversifican-

manera que baña las paredes, sin deslumbrarlas. Esta luz

do estas funciones cultura les por los equipamientos habi-

tendrá e l refuerzo de los focos direccionales q ue 1>ara la

litados en e l Primer Recinto para tal fin.

ilum inac ión concreta de los pane les se dispondrá n sobre

En nuestro caso, este espacio expositivo haría las fun-

raí les. Unas pocas troneras o aspilleras abie rtas sobre el

c iones de punto de infom1ación y acogida justo e n uno de

muro ex teríor introd uci rán rayos de luz sobre e l muro

los lugares de entrada <l l recin to (túneles de F lorentina y

a ntiguo, con un efecto escénico. El s ue lo de las salas se

ascensor), con e l valor añadido de exhib ir la documenta-

hará con hormigón fratasado y pulido n1ec.únican1e.nte; no

c ión e n torno a un importante vestigio a rqueológico.

o bstante, rodeando e l muro a nti guo se ha previsto un

El acceso princi pal a la sa la se efect úa por e l nivel

pavimento de entarin1ado de 111adera de Leca, para darle

s uperior, donde, aparte de u nos aseos para e l púb lico,

calor y confort a la estanc ia, al tiempo de enfatizar la pre-

habrá de estar una mesa de infonnación con expedición

sencia de l vestigio. Si la entrada es por arriba, hemos pre-

de folletos y «SOuveni rs>>. Desde este ni vel se domina e l

visto que la sa lida sea por abaj o, hacia el vestíbu lo e n e l

resto de la sala, pudiendo contemplar el muro desde arri-

que desemboca el ascensor, separado de éste por una

ba. La ex pos ic ió n se har{1 sobre paneles e n los m uros;

mampara de cristal reforzado de manera que a mbos luga-

éstos irán revestidos de estuco hasta una determinada

res, vestíbulo y sala, queden fund idos e n un mismo espa-

altura, por encima de la c ual se manifestará e l ladrillo

cio, pe rcibido como algo un itario.
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Vis1as del mu(o medieval en distin1as lases de las obras
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PROYECTO DE SALA DE EXPOSICION ES EN EL PRIMER RECINTO FORTIFICADO
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LAS

PUERTAS DE TIERRA
PUERTA DE SANTIAGO,
PUERTA DE SANTA ANA
(CON LA CAPILLA DE SANTIAGO),
TÚNEL DE SANTA ANA Y
PLAZA DE LA AVANZADILLA

OBRA REALIZADA

•

LAS PUERTAS DE TIERRA:
Puerta de Santiago, puerta de Santa
Ana (con la capilla de Santiago),
túnel de Santa Ana
y plaza de la Avanzadilla.

La península amurallada, a la que los melillenses llaman El Pueblo (Primer Recinto). tenia antiguamente dos
enlradas: la del mar y In de la 1iem1. En la época moderna
se abrió una terccrn, l'crfornndo la muralla de levanle. pam
hacer un 1>asadizo, llmnado túnel de la Florentina. que sirviera para vehiculos rodados, y que ahora se ha duplicado
para circulación de entrada y de sal ida. con proyecto y
dirección de obra del arquitecto Salvador Moreno Peralta.
De los do~ accesos tradicionales, el de tierra es el más
complejo y monumental y por ende. el que brindaba
mayor protección para la defensa del recinto. Sin embargo, a principios del s. XVI, Miguel de Perea decía que la

Arquitectos:

Ayudantes:

Javier Vellés,
María Casariego
Fabriciano Posada
Mercedes Anadón
Manzani Díaz-Agero

Hi storiadores: Antón Casariego
Antonio Bravo Nieto
Jesús M. Sáez Caz0<1a
Aparejador:
Juan Moreno Badía

pue11a de tierra era «dcsbergonzada», es decir: descubicrtu.
En 1527 (?)Gabrie l Tad ino de Martincngo, ani llero
mayor de España por designación de Carlos V, viajando
desde Sev illa haein ll rli ia, donde iba a recibir el Priorato
de Ba rlcta, reca ló en Mel illn, interesado por conocer las
defensas tic la plaw. Estudiada la fortitieación. rcdnc16 u11
informe en el que hacia unas recomendaciones. Consideraba que la parte más vulnerable era la de tierra (el Oeste).
y proponía. enlrc otras cosas, que se rectificara y rcforwra

Constructores: Cubiertas MZOV, S.A. (Jefe de obra: Pedro
Rodrlguez Ooménech)

la puerta de Ticm1.
Qui7.á T.,dino hiciera nlgún dibujo -que se ha perdido-

Promotores: Ciudad Autónoma de Mel1lla (Consejerfa de Medio
Ambiente) y Ministerio de Cultura (lnshtuto del Patrimonio
Histórico Español y Dirección Provincial de Malilla)

que sirviera de guía a Miguel de Perea, su lugai1cnicnte,
que fue quien, niios despucs. llevó a cabo la 1>arte princi1)al
del proyeclo. Antes de que actuara Perea. se empez.6 ya a
segu ir las directrices de Tacli no, pues los ca¡¡itancs Juan
Vallejo primero ( 1529). y l'rnncisco Tejada despué>
( 1540). reforwron y recrecieron la cortina en la que está la
puerta de Sanla Ana.
La parte principal del proyecto consis1iria en la construcción de un revellín (obra avanzada que da nombre a la
plaza de la Avan~adilla) que protegiera la antigua puerta
(puerta de Santa Ana, después capilla de Santiago). El
revellín, a su vez, tendría una puerla (puerta de Santiago),
flanqueada por un torreón al No11e (toneón Mocho) y um1
torre al Sur (torre de las Bea tas), con casamalll. Entre la
puerta de Santa Ami y el revellín se haria un foso pequeño
con puente. y entre la puerta de Santiago y el exterior se
ahondaría el gran foso (foso de Sanciago). con puente fijo
de piedra y levadizo de madera. Con la piedra que se extrajera de la excavación de los fosos se consrruiría el revellín.
Pe rea empezó estas obras en el año 1549. incluyendo
también la rectificación de la puerta de Santa Ana (capilla
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de Santiago) y la insta lac ión de los escudos de Carlos V.

también de la Ciudad Autónoma. El tercero, promovido

En el afio 155 1 falleció, habiendo acabado la capilla gótica

por el Minis te rio de Cultura, ha sido redactado ya, y apro -

y qu izá tamb ién los escudos, y Esca lante, e l cante ro

bado por los servic ios técnicos del Minis terio, y estú pen-

mayor, se quedó so lo para conclu ir e l revellín, y parece

diente de adj udicación. Servirá para reconstruir las a lme-

que las posibi lidades e mpeoraro n, pues para te1111inar una

nas y la ci1bie11a y restaurar el muro del revellín que da a

obra que ha bía comenzado e n ca nte ría de buena labra

la Marina (calle Jardines).

(si llares de 1x 1·5x3 codos) tuvo q ue conforma rse con
10.000 ladri llos. Y la obra se concluyó, pero 50 ailos después se derrumbó una de las bóvedas ladri lleras y así se
quedó hasta ahora que, si todo va b ie n, restauraremos lo
que queda y rceonSlruircmos lo dcsLruido.
Est<1s obrns se instrumentan mediante tres proyectos:
e l primero, promov ido por la Ciudad Autónoma de
Me lilla (Conseje ría de Medio Ambiente}, trata de la fachada occidental del revell in (puerta de Santiago) y del interior (túnel de Santiago), cuyas obras se están concluyendo
estos días (marzo 1997). El segundo, cuyas obras -adjudicadas ya, se inic iarán en breve- trata de la puerta de Santa
Ana (con la capilla de Santiago) y del túnel de Santa Ana,
con un com1>le ment(l para la plaza de la Avanzadil la, y es
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lnteíiores de 1a puarla de Sanliago
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Capilla de Santiago
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Puerta de Sanllago
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I NTERVENCIONES
DEL QUINTO CENTENARIO

EN LA CIUDADELA DE
MELILLA LA VIEJA:
LOSALITBES

~-~-~

OBRA REALIZADA

siguientes lugares: Cuevas del Conventico. Planta Baja del
Museo de la Ciudad Autónoma (Contenido), Maestrnn~a
de Arti llería. Alj ibes ele las Peñuelas.

•

INTERVENCION ES
DEL QUINTO CENTENARIO
EN LA CIUDADELA DE
MELI LLA LA VIEJA: LOS ALJIBES

Sin lugar n dudas In intervención que müs dificul tades
técnicas ha conllcvndo ha sido la de los Alj ibes ele las
Pe11uelas. Uno de l<)S mej ores exponentes de la ingeniería
civil del siglo XVI, y que tras la intervención se han convert ido en el centro neurálgico del proyecto de animación
de la Ciudadela, al usar >U pla.ta como punto de encuentro
de los circuitos por la misma.
Por su valor era. pues. imprescindible intervenir en

Dirección Técnica: Carlos Regue.ro Carneros

ellos para su apcnum al público. La intervención realizada

Dlsel\o, Producción y Ejecución: MQ Producciones

en ellos ha sido lo más protectora con el monumento

Documentación: Ricardo Domínguez Llosá

(todos los elementos insta Indos pueden ser desmontados y
el mismo queda tal y como estaba antes de intervenir en

Adecuación: Construcciones lnfanle y Villar, S.L.
Andamiaje: Andamios Caboj

él) y se ha procurado sc11 al mismo tiempo lo más adccu:1da a tocios los 1lúblicos que lo visitan.

Instalación eléctrica: HIMOSA
Promotor: Ciudad Autónoma de Mehlla (Sociedad Pública
V Centenario)

Descripción del 1>roycc10. Adecuación a rquitectónica
Los aljibes confonnan un conjunto formado por un filtro principal. dos dccantadorcs y dos Aljibes. El acceso a
los mismos se realiza por las correspondientes puertas en
cada uno de los elementos descritos. La puerta del líhro
queda debajo de la actual escalera de la MAestranza . que
en otro tiempo se ll amó Cuesta de la~ Peñuclas.
En la liichada de los A lj ibcs y decantadorcs queda la
marca de la ram1)a que l)Crm itía la subida de las pi ezas de
arti llería a las baterías del primer recinto de la ciudadela
desde la Macstran7~1 de Anilleria.

Uno de los objetivos marcados en el Plan Director de
la Sociedad Pública Quinto Centenario de Mclilla. S.A. ha
~ido la de la revitalización de Mclilla la Vieja con una
serie de actuaciones que han tendido ri la recuperación de
espacios que hasta la fecha había n es tado vedados al
p(1bl ico en general.

Descripción del F:díficio
El primer problema con el que nos enco111ramos fue el
de la accesib ilidad a los mismos dado que pensábamos
que debia ex istir l'acil iclad para el flujo de visitantes, por lo
que la pri mcrn obra que acomet imos fue la de acondicio·

Estos espacios recuperados, rcal izudos como una pro-

nar el acceso nicd itHlLC una 1arin1a de 111adera con pnst11na-

puesta fina l de animación y con la ambición de convertir a

nos poco lesiva a la vistu pero funcional a su cometido,

este rccinio en uno de los más embl emáticos de España y
por ende del Mediterráneo, servirán para potenciar en

cosa que, hnsta la focha, ha demostrado a la perfección,
soportando el paso de rmís de 35.000 visitantes a la fecha

panc la infraestructura turistica de Melilla de modo permanente.

de esta publicación.
Elegimos el aljibe y el decantador que mejor e!>tado de

Las intervenciones se han llevado a cabo en los
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conservación prc;entaban.
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El O ecantador

El objc1 ivo de la vis ita a es1e espacio es e l de íacil iwr

El objetivo de la vis ita a l mis mo es hacer comprende r

e l acceso a l interior del aljibe y poder conlcmplar su a liu-

a los visi1antcs d fu11c io1rn111 ic 1110 de la ins talación com-

rn y marcas, problema que solventamos mcdianlc la ins tu ·

ple ta. Para el lo. y adosaclu a l muro d e l fo ndo. se ha

lac ión de un andamiaje de acero inoxidable (dos primeros

reconstruido e l sistema de llegada del agua desde el filtro

cuerpos) y de hierro galvanizado sobre el que se ha

principal y su desagüe al aljibe.

empla1.1do una platafonna de madera con una balaustrada
de suficiente ahura.

Todo el sucio ha sido cubicno por un entarimado flo1ame con el fin de protegerlo de la~ ,¡sitas al mismo. En

Situados en este balcón los visitantes conicmplan el

las paredes laterales hay emplazados sendos paneles

aljibe, ilummado con un juego de luces sincroni1adas a

rctroiluminados en los que se expli ca el funcionamiento y

una banda sonora. En este espacio los visiiantes no reci-

esquema del conjunto.

ben ni ngún tipo de información adic ional , sino que dis fru·

En el conjunto se ha instalado un s is tema de ilumina-

tan de las variac iones de luz, sonido y e l ruido de l agua al

c ión ambiental que ilumina te nuemente e l espacio, pcrm i-

preci1>ita1"l'e a l vacío.
Todo e l sis1ema de iluminación y sonido es1á instalado c 11 los tubos del andamiaje. Ex iste un segundo nivel en

1ie11do e l tránsito de vis i1m11cs pero sin destruir e l ambie n1c misterioso del mi smo.
Salimos a la platafonna y entramos en el Aljibe.

el que se ene11en1ra la central de mando del espectáculo.
dotado de elementos estancos para resistir al aho grado de
humedad del recinto.
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AZAS DE APARCAMIENTO
EN CALLE CONCEPCIÓN _ _ _ __
y PLAZA DEL VEEDOR

_

OBRA REALIZADA

Los a1)arcam ie ntos para reside ntes son una necesidad
consignada en el Plan Especia l, reforzada por las reclamaciones vecinales. Ya en el Plan se preveían algunos reco-

•

PLAZAS DE APARCAMIENTO
EN CALLE CONCEPCIÓN Y
PLAZA DEL VEEDOR

dos en e l espacio viario para aparcamientos en s uperficie,
a todas luces insuficientes para las neces idades de l Pueblo
e n un horizonte de re habil itación integra l, con un rcpoblamiento del mis mo y la instalación allí de equipamientos e
instit uciones póbl ieas.
Por esta razbn se hacía necesario enc<>ntrar soluciones

que aunaran Ja pos ibilidad de inc rementar esta dotación
APARCAMIENTO CALLE CONCEPCIÓN

con su máxima ocultación de la vía pública, para preservar
el carácter em ine1Hemcnte pca1ona l co n que el rec into

Arquitectos:

Aparejadores:

Salvador Moreno Peralta.
Jorge E. Ponce Dawson
Virginia Ballarin Monlerrubbianesi
Fernando García Jiménez
Fernando Ramírez Gallego
José Luis Flavio Jiménez

debía ser pe rcib ido, pues de Jo contrario los vehícu los.
anárquicamente, acabarían por invadir las plazas y las aceras rccicntcn1ente reurbanizadas.

Con este fin se escogieron dos lugares interiores del
reci n1o, no afectos al sistema de fortificación, en los que

lng. Técnico:

José Manuel Díaz Santa-Olalla

su tilci l acceso y la ex is tenc ia de desniveles cercados -o

Constructora:

Cubier1as y MZOV

con la posibi lidad de ser cercados- por paramentos de pie-

Promotor:

Excmo. Ayuntamien10 de Melilla

dra perm itieran a lojar un razonable número de vchiculos
ocultos a la visión, con la circuns1anc ia aí\adida de enriquece r e l espacio público med iante la incorporación de

APARCAMIENTO PLAZA VEEDOR

plazas peatonales e n s u cubie1ta.
El primero de los lugares escogidos fue una parcela

Arquitecto:

Salvador Moreno Peralta

lng. Técnico:

José Manuel Díaz Santa·Olalla

Constructora:

Cubier1as y MZOV

un desnivel de c inco metros. Ello permitía a lojar dos plan-

Promot or:

Cíudad Autónoma de Melilla

tas de apa rca miento con los accesos respectivos desde

de sucio púb lico conformada por un lindero medianero y
por las calles Concepción y la Iglesia, salvando e ntre el las

cada una de las ca lles, cubier1as por un fo1:jado que habria
de eonfonnar una plaza peatonal e n la cota superior.
Se trata de un ed ificio de caracterís1icas más propiamente urbanas que arqui 1eetónicas pues, de hecho, es una
p laza e levada sobre la calle de la Iglesia, soportada por
una estruc tura de pórticos c uyo in terio r esti\ cercado por
muros de mamposteria 01·dinaria, a la manera de los ada1·ves y plata formas del Primer Reci nto . 'El muro de cerramiento no se c iñe al perfil ele la parcela sino que se trunca
en el chaflán) para dejar una mayor apertura visual hacia

la casa de La font desde Ja ca lle Concepción. En es te c ha-

flán, y con un peto en forma de cmtabón, se dispone una
esca lera de acceso desde el chaflán a la plaza e n el nivel
superior.
Como decimos, las plantas de aparcamientos se sitúan
en las respecti vas cotas de las calles Concepción y de la
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Iglesia , según una d istribuc ión si milar, a base de cal le

plazuela del Veedor. Subsiste aquí una confusión, pues el

central y aparcam ie ntos laterales en batería, con un total

espacio de lante ro de la plazue la del Veedor es un solar y

de 34 plazas.

no las casas mencionadas, que están desplazadas hacia e l

Interiormente los muros de cerramiento van enfosca-

Oeste casi e n la confluencia e ntre San Miguel y Horno.

dos y pintados; e l p<l"imento e.s de hormigón «in s itt1» con

La Pl azuela del Veedor no es, pues, un lugar recoleto s ino

capa de cua rzo y cori ndón, y terminación pul imentada.

la embocadura de la calle San Miguel hacia un espac io

S igni ficando los huec.o s de ac-c eso, se disponen unos din-

abierto, un so lai· que hoy es una escombrcrn. El manteni -

te les e n forma de celosía, construidos con malla de acero

m iento de esas dos casas, aisladas, e n acelerado proceso

«Corten» sobre estructura metálica portante. El pavimen-

de ruina y ofreciendo al Sur y a l Este dos teste ros media-

to general de la plaza es de llieclra basáltica del Gurugú,

neros e n nada contribuye a la cm1liticación urbanís1ica del

con ribetes o cenefas de piedra caliza.

lugar y. como hemos dicho, no guarda re lación alguna con

El segundo lugar escogido fue e l s ubsuelo de la plaza

la supuesta con formación de la plaza del Veedor. La pre-

del Veedor y las antiguas v iv iendas, hace tiempo demoli-

senc ia de es<~s casas, en todo caso, exigiría su co1np leta

das, de la a ntigua Melhala.

reconstrucción, de c imiento a cumbrcrn, replan lciu1dose

Ya e n el Plan Especial - y al nivel de decisiones pro -

s us fachadas de manera que las dos principales, la Sur y la

pio de este documento- se proponia la utilizac ión de este

Este, no tuvieran un carácter c iego y medianero lo c ua l,

espacio con destino a un pequeño auditorio con e l patio

cvidcmcmente, daría lugar a un proyecto de viviendas ex-

del Con<tl de la Victoria como foye r ex terior. Unos estu-

novo. Sopesando a ltc mativas, la cuestión está en dilucidar

dios posteriores, geotécnicos, presupuestarios y construc-

si para la rehabilitación integrn l de este sector del recinto

tivos, de111os1raron la d illci l viab ilidad d e l aud itori o,

es mej or reconstruir vo lumétricamente estas dos casas

máxime cuando las necesidades de equipamiento de este

ais ladas -con

tipo habrían de estar sobradamente cubiertas e n Mel illa

aparcamiento- o despejar el llltimo frente de fachada de la

co n e l audi to rio del Parque Lobera, el Pa lacio de

calle San Migue l con un espacio li bre púb li co abie rto en

Congresos, asi como la utilizac ión que para determ inados

balconada hacia el puerto y la ciudad, dotando a l Pueb lo

actos pudiera hacerse de la Plaza de Toros y la Plaza de

de dos nuevos equ ipam ie ntos, e l aparcamiento s ubterrá-

Armas del Segundo Recinto. Por cont1<t, s í existía la nece-

neo y una nueva pl aza p(1b lica con mayor pos ibilidad de

s idad de aparcam ie ntos a que nos hemos referido y este

uso como ta l (estanc ia, juegos, e tc.) que las otras cuatro

lugar reunía claramente las condiciones de aloj ar un impor-

existentes en el recinto (Alj ibes, Parada, Estopiiián y D''

tante número de veh íc ulos, fáci l accesibilidad desde la

Adri ana).

111

inc idencia e n la estructurn interi or del

entrada rodada al recinto y ocultación desde la vía pública.

Entendemos que, j unlO a las razones ex puestas, el

E n e recto, e l ed ificio ocupa e n real idad el desnivel

estado de m ina de las dos casas hacen di fici lmcnte a1·gu-

enlre dos plataformas urbanas -plaza del Veedor / San

menwb le su reconstrucción y, desde luego, su manteni-

Migue l y callejón de San J uan / Florentina, cercado por

miento, s ie ndo éste e l motivo por e l que el proyecto con-

los tal udes de mampostería que salvan dicho desnivel

templa s u demolición. No obs ta nte es técnicamente focti-

(dicho de otro modo, es como s i el edificio «no existiera»)

ble proceder a las opo1tunas modificaciones estructural es

y su cubie1ta es precisamente la nueva p laza del Veedor

del apai·camiento de forma q ue, sobre la losa de c ubrición

ta l y como estaba proyectada en e l Plan Especial.

de l mismo, arranque la estruc tura ind ividua lizada de los

Bien es cierto que los dos inmuebles ex is tentes sobre
la plata forma s uperior, próximos a la confluenc ia entre la

nuevos inmuebles que, como decimos, habrían de ser este
caso completamente reconstruidos.

calle San Miguel y Horno, fueron calificados en e l texto

La d is tribución inte rior del aparca miento responde al

final del Plan Especial, por requerimiento de la Dirección

esquema ya clásico ele plantas contrapeadas con ra mpas

Provincial de Cultura, como Protección Arquitectónica,

intermedias que s uben y bajan media planta, con o bjeto

no tanto por s u va lor intrínseco sino por e l hecho de con-

de obtener e l máxi mo rend imiento del parámetro de la

forn1ar, con su presencia, la configuración actua l de la

aln1ra.
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El acceso está situado en una pos ición cómoda con
respecto a la c irc ulación que se ha establecido en e l recin-

19.40 (nive l 4) y 20,70 (nivel 5). por e ncima de la c ual
está e l 101:jado que confon11a la nueva plaza del Veedor.

to y cstil concatenado en último término con las obras de

La c irc ulación. de s ubida o de bajada . se prod uce

desdoblamiento del túnel de Florentina que se han llevado

siempre en e l sentido contrnrio a las agujas de un reloj. El

a cabo junto al torreón de las Cabras. Co mo es sab ido.

tramo en e l ni vel 1 ( 15,50). por la disposic ión del sis te ma

una vez franqueada la muralla por e l actual túnel. el tramo

de e ntrada, no permite acceder a l 11i vcl 2 - sino sólo salir

de calle. Florentina adyacente a l almacén del mis mo nom-

del aparca miento- por lo que habrá de destinarse exclusi-

bre habrá de ser ligeramente ensanchado para permitir e n

van1ente para abonados.

é l, y sólo en este tramo. la doble circulación de vehículos,

Para los recorridos peatona les por e l interior podnín

que enfila rán hacia a rriba Ja cuesta de la Florentina con

utilizarse las ran1pas - en caso de en1crgcncja .. y una csc.:a-

direcc ión a l foro, p¡u<1 completar e l circuito de c ircunvala-

lera con ascensor situada en e l ex tre mo opuesto del acce-

ción al recinto sal iendo por el nuevo túnel a través del

so de vehíc ulos, encerrados en un vestíbulo de indepen-

tra mo ensa nc hado. El acceso se d ispone a l fina l de ese

dencia con sa lida directa a la plazue la del co rra l de la

tramo. e n la curva de 180° a partir de la cual Ja calle se diri-

Victoria. Este núcleo aflora en Ja s uperficie. al nivel de la

ge hacia el faro. mediante un po11ón de entrada y salida.

nueva plaza de l Veedor posibili tando el acceso peatonal

Una vez franqueado e l portón, dejando a un lado los

desde la misma.

puestos de infom1ación, cajero auto mático y caja central,

La cstn1ctura del ed ificio es porticada, de ho rmigón

los veh ículos se d irigen e n rampa desde la cota + 15,50

armado. El primer pórtico lo ng itudinal se separa conve-

(n ivel 1) a una doble h ilera de plazas a la cota+ 16,80

nientemente del muro medianero con e l cal lejón de San

(nivel 2); al cabo de la calle hay dos opciones: n retornar,

.Juan con objeto de no inferir e n s us c imientos y facilitar

e n rampa. a la cota + 15,50 o subir a la cota + 18, JO (nivel

los trabajos de apeo, toda vez q ue se pretende conservar

3). Por el m ismo procedimiento se accede a las cotas

este muro intacto .
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ProyOCtO ele aparcamoenlo en la plaza clel Veedor. Atea alaciada
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Es1ado actual da la zona afectada por el aparcamienio de la plaza del Veedor
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Aparcamien1os en la calle Concepción
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RTADELAMARINA

OBRA REALIZADA

Ames de cualquier otra consideración en el orden estético era preciso atender a la seguridad y consolidación del
conjunto. El cajón de piedra que fonnan los tres planos de

•

PUERTA DE LA MARINA

fachada de la Puerta están actualmente destrabado; del
lienzo con el cual era solidario en parte debido a la demolición de los edificios que se adosaban a su cara Sur. a
principios de los años treinta. los cuales contribuían a su
conlención. El ligero cedimiento a vuelco de esa cara Sur
ha provocado la destraba~ón de las dovelas del arquitrabe,
con la consiguiente defom1ación del dintel.

Arquitecto:

Salvador Moreno Peralta

Aparejadores:

Fernando García Joménez
Femando Aamlrez Gallego
José Luis Flavlo Jiménez

exterior del cajón y a la demolición del fo1:jacto de p lanta

lng. Técnico:

José Manuel Dlaz Santa·Olalla

impostas. al haberse agrandado e l c ubículo. hacia nrriba y

Constructora :

Cubiertas y MZOV

Promotor:

Ciudad Autónoma de Malilla

Con carácter previo se procede a l apuntalumienlo
baja y cubierta, cuyos niveles no coinciden con e l de las
hacia abajo. parn habilitmlo como dependencia mi litar. A
partir de ahí e l proceso de conso lidación sigue los siguientes pasos:

1.- Saneado de los muros interiores con ex tracción de
ripios y piedras sueltas y poslerior apl icació n d~ mortero
hidrófugo de cemento y cal. sobre tela de gal linero. con e l
objeto de que penetre en la musa del muro y confiera un
primer efecto de cohesión y trabazón ele la fábrica.
2.- Saneado de la fisura entre la puerta y el liento,
atando ambos mediante grapas metálicas tomadas con
mortero EPOXI.
3.- Aprovecho el resalte de 25 cm producido por el
cambio de sección de los muros. entre el del plinto y la
planta superior, se arma un zuncho l>Crimctral de atado de
las tres caras. empotrado en e l licn7.0, el cual es a su vez
remate de borde de una losa ligera de hormigón armado,
igua lmente empotrada e n e l lienzo e n toda su arista,
mediante un mechina! corrido. Se ut ilizn. corno encofrado
perdido, una wblazón de viguetas de madero bajo wbleros,
los c uales habrán de quedar como un inlradós visto.
4.- Sobre este zuncho se levanta e n los tres lados un
muro de ladrillo macizo. de una hoja de 1/2 pie de espesor.
con cámara bufa y llaves de atado al muro existente, al
trcsbolillo sobre toda su s uperficie. Es sobre Cole muro
trasdosado sobre e l que se apoya el forjado ligero de la
cubierta, evitando transmitir cargas a l muro amiguo.
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5.- Una vez levantados es10s muros se procede a
demoler e l mure te superior del lado Oeste, con obj eto de

en su caso, con mortero de restauración con la tonalidad
adecuada.

1·¡x:omponcrlo en su integridad con mampostería ordinaria.
rectificando su traza y corrigiendo. por tanto, el ligero

13.- Se procederá a la limpieza exterior con el sistema

a la garita del

que u na profundización en e l estudio de lu pa ro logí;1 y

espa ldón de fusil eria. Es1e nuevo pnrnmento a lojarú Ja

natura leza de la piedra aconseje adoptar: chorro de arena,

nueva puerta de acceso al cubículo superior y cuatro

aire o agua a presión, buril. aplicación de productos. etc.

abombamiento que ahora presenta junto

aspillera;. similares a las que existen en los frente;. Sur y
Este.

14 .- Con c ince l se acusará la leyenda crnb lcmtí lica
repintándola con una mezcla de grafito y betún de Judea,

6.· El mismo procedimiento descrito en el punto 1

y el campo interior del escudo de Carlos 1V completando.

para los paramentos interiores de la Pucna se seguirá para

con mortero de rcslauración el fragmento de la cartela

e l muro exterior de la plan1a baj a en el Indo Oeste, sobre el

superior que ampttra el g rupo escultórico.

que posteriormente se aplicará un revoco a la rnartillina,
dada su falta de cohesión y su descomposición intcma.
7.- El espaldón de fus ile ría se sanca en toda s u s uper-

ficie. Se Je añadirá. tmbándolo. un pilastrón de rcm:itc en
su extremo opuesto a la Puerta, y será chapado con mampostería ord inaria.
8.- Se levantará un murete paralelo para soporte de Ja
banqueta de fusilería que da acceso al cubículo superior.
La pcqucr111 losa q ue conligura la p latnforrna est:\ armada
de forma que aq uella trabaje básicamente en voladizo.
apoyada sobre este murcie y no sobre el espaldón.
9.- fll interior de la puerta ll eva un enfoscudo de

.;·~··

cemento y cal que queda enmarcado por la cadena dentada que fonnan las jambas de la puerta principal y por la
imitación de esas cadenas que harú e l revoco a Ja martilli na en la puerta trasera.
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10.- Se desmontan los a¡,'l.1jeros para el chi gre de las

cadenas de In puerta, ahora situadas e n el salmer del dintel
adove lado. y se trasladan a una po~ición más cx1rema,
fuera del triángulo de descarga del arco.
11.- Se corrige la c lave de l ladrillo del intradós de la
puerta principal poniendo a sardinel lo que ahora está a
soga y tí1ón.
12.- 1\1 lratamiento supcrficíal ele la Puerta conlleva Ja
reposición, con picdrn similar, de las pic7.as que faltan o,
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Evolución toslOnca do la Puena do la Mañna

518

11

¡¡
ii ~--l

ii

¡¡
!!

"

'

........~--·~-.-..
••.-..-,_,,__,__,~
, .....,._,_,___,11

~T~---· ·-·-1.··_·_··- ·...J·L··-·~·l·-_·_··_·L··_·_·l·-_·_··J·L··J¡1--r.~. r!" .
11
j¡
11

¡¡

¡j

1! .
11
11
j¡

¡¡
i1
i1
11

¡¡
11

i!
¡,
i1

n tn11
¡¡

Proyecto de restauración de la Puerta de la Marina. Detalles constructivos. Fachada Oesle

5 19

••

---·...AB

~---- --

Jl_____ _
~

..
"'

Planta estado actual

...

Planta Nivel 1. Estado reformado

520

e•

....
A
.....

r·
i
____ Ji

'"

Planta Nivel 2. Estado reformado

e

.,..

.....
A

....

. ..
r·

i

0

·-··

000

A

B

____ Ji

Estado de cubiertas
521

1

Detalle de elementos de la Puerta de la Marina

522

..; _. -

~ ..

523

-

_, "'V''"\......,_
' 1 ....'

...
.

"''

524

....

• 1OM>na6n
Extero e 1r(etKH de la Puerta de la Marina Antes y des¡)tles de la '"

525

0

\;,

.\,

<t

\

'
;,

'

\

~

'

•'

...."......... ··~
1

\\

..---~.

'

'{

.,..

~

~),.

526

>.
~

.

·~

,...... \'"·"
'

"

..

.

(

1 1 1

1 \·

'

1

1

i '

,

1 \
/

,¡

/

''.

.•

527

l '

."

1

~·

"

,,
'

528

f

....

R

ESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
DE LA JmifACULADA
CONCEPCIÓN
DEMELILLA

OBRA REALIZADA

de la ciudad. A lo largo del tiempo se regismm, si. varim,
intervenciones rcp;iradoras en e l edilicio pero no con In
asiduidad y elicac ia necesarias como para que hubiera lle-

•

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MELILLA

gado has ta nuesiros días e n un aceptable estado de sol ide~
y decoro, s ino, ror el conl rn rio, en un estado alarmante
que prec isaba de In restaurnción completa, dec id ida y
minuciosa en que ahora >Cha abordado.
El primer proyecto de re lonna se reali za e n IR66 siendo su autor el cualilicaclo ingeniero Francisco lloldán
Vizcaíno. capitán de la Comandancia de Ingenieros de
Granada. con dcM1no en \lclíll<1. Por primera ve¿ se levantan planos de planta y al/ados. lo que nos pcmtih: conocer

Arquitecto:

Enrique Burllhalter Anel

cómo era y cua l debió ser la primitiva traza de la ig lesia.

Aparejador:

Angel Gallego Moniiel

En este mismo ui\o se reforma el denominado Conventico

Constructora :

Cubiertas y MZOV

Promotor: Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y
Reslauración de Bienes Culiurales

o vivienda parroquinl: se sanean los patios interiores de la
igles ia y vivienda; se rc1Mran c uhicl'las; se construye el
aljibe y. curiosu n1cntc, se adosan los Al macenes de
latcndcnc ia. ccrrnmlo casi la total idad del peri metro de l¡1
Iglesia, con la sola excepc ión de la casa parroquial.
Por otra parte, el perfecto trazado de planta y alL<1do
nos da la composición de la fachada. la conformación de
cubicna, la dispo,ición del campanario. la disposición de
huecos. así como la ubicación de una pequeña honiacina
sobre la puerta principal, sin que

se hayan encontrado

referencia;, de la imagen para In que fue concebida.
Hasta 1919 no se redacta ningún proyecto de reparac iones y éste lo re a lizu tamb ién la Comanda nci11 de
Ingenieros. En este proycclt) de cierta envergadura. con'tt>

lo dcmueslrun los planos, se acometen las rcparacio11cs de
los patios de los edilicios de la iglesia: se construye un
pequeño atrio con interesante trabajo de forja en reja' y
puena; se modi lica el pequeño campanario y se cierra la
~·allcjucla

o p:Lso procc,ional en tomo a la iglesia a 1:1

VC/

que se amplia la vivienda pan-oquial.
En 193 1 e l arquitecto Enrique NiclO y Nieto e leva un
informe pa1;i rcp;irar las cubiet1as, sanear los palios y Ht reANTECEDENTES.

glar las soleras, posiblc111cntc con e l propósito de terminar
las obras iniciad as en e l a1io 1929 pro111ovidas por el

En el aiio del qu in lo centem11'i o de la fundación de la

General Sil vest re, de las que sólo se pudieron terminar c11

ciudad se habrán cumplido 340 desde la colocación de la

aquel e ntonces la nueva solera y pocas cosas más. En el

primera piedra de este histórico tem1>lo. pero la efeméride

informe se hace constar que las cubiertas de madera de pino

mueve menos a la celebración jubilosa que a la constata-

se encuentran en buen e'>tado, prccis.indosc sólo trabajo-- de

ción del olvido y falta de sensibilidad a que tradicional-

retejado en determinada' tonas. que acusan el problema

mente ha estado relegado el primer monumento religioso

de liltracioncs y. por tanto. de humedades en

530

lo~

par.unen-

to' verticales, bóvedas, ycscrias, 1)i11turas, estucos, cte.

COl'l'espondiente impermeabil ización y cubrición por 1c_jn.

F.11 lo, mios ci ncuenta se aco mete un proyecto de

para lo cual pensúhamos reut ilizar la existente, lo que se

rcparncioncs encaminadas principalmente al rctcjndo y

demostró inviable dado su estado de deterioro que hacía

saneamiento de humedades, y desaparece tambien la

prácticamente imposible el aprovechamiento de ninguna

ornamentación barroca que aún quedaba en la bóveda

de ellas.

prrncipal y en alguna capilla lateral.

Otro problema era la abundante humedad por capila-

l: n 1979 una ve7 institucionalindo el Ministerio de

ridad que se hacía patente en los muros. Para atajarla se

Cultura, la Dirección General de Bellas Ar1cs y Archi vos

crearon barreras nntihu mcelad e n las zonas ba¡a' de los

e ncarga la redacción de un proyecto al arquitecto Luis de

muros 111ediat11c la aplicación de Mi neralizador A·3 intro·

Palucios y Oriol consistente en reparación de c ubic n as y

elucido con taladros a 35º e n doble hilada y una profiindi-

co11so lidación de armaduras. restauración parcial ele

dnd de 1Oa 1S cm. Este producto, con capacidad de pene-

fachada y evacuación de agm1s plu\ialcs.

tración sobre toda cla\c de soportes. actúa por reacción

Doce años después. en 1987. el inminente peligro de

química con el calcio contenido en aquellos. Lo' taladros

'c1 con agua y varias con el

hundimiento de las cubic11as de la nave lateral i7quierda.

se llenaron una

obliga a la Dirección General ele ílcllas Artes (Instituto de

Mineralizador hasta la saturación del muro. con1rol:'1ndo-

Conservnc ió n y Restauración de Bienes Cu ltura les) al

sc la velocidad de :.ecudo mediante med ic iones sema nales

encargo de un nuevo proyecto. esta vez al arquitecto de

con higrómetro digital.

zona y representante de lo; Servic ios Técnicos del

Las humedades por llltración y el mal eMado de los

Departamento ele Monumentos. Cervantes Martíne7

paramentos se han corregido picando los enfoscados y

Brocca para la 101al restauración de la nave lateral. consi'·

aplacados existentes, con un tratamiento posterior con,;,.

tente en forjados. cubier1as, am:glo de las capillas ele San

tente en la aplicación de dos capas de Emufal N. enfosca-

Franc"co y a ntigua de las Ánimas, así como demolición

do con mortero de cemcn10 y arena de rio con :iditivo

de añadidos, saneamiento de 1):1 1ios y la cn na lizac ión ele

Fcb- lmpe, y lcrm inac ión con una tercera n1il icac ión de

l:1s aguas 1)luvialcs.

Emufol-N. Por o trn 1iar1c, se han s ustituido los zócalos de

Por íilt imo. en agosto de 1989 se le encarga al arqui·
teclo Enrique Burkhaltcr la redacción de un proyecto de
rehabilitación. el cual está en fose de cj~ución.

mármol -irrecuperables por otros nuevos.
Se han utilizado pintur:h especiales tanto para el exterior como para el interior. au!olimpiante. ele fonna que no
fo,·orcciesen el

l~STADO

INICIAL DEL ED IFICIO E INTERVEN·

CIONES S IGNIFICATIVAS

a~icnto

de sales y cloruros. l.:n el interior

se aplicó adcm:h una segunda mano de Dique
1\ntihumedad y un acabado de Emulsión Acrovi nllica
mate o satinada.

Ya en los primeros diagnósticos pudo comprobarse e l

El cswdo de las fiilsns bóvedas existentes era pr:'lclica-

cstudo a larmante e n que se encontraban las cerchas de

mcntc irrecuperable. por lo que se proced ió a ejccu1:1rla

madera que forman el arma1ón principal de la cubierta.

de nuevo mediante escayola moldeada. con la fonna pri-

:1'í como el deterioro de la coronación de los muros de

1ni1i,·a.

mam1JOstcría que cercaban las na' es pcnniticnclo d con·
lacto del agua de lluvia con las cabe1as de las vigas.
Ln humedad, el aire cswdi7o y la ausencia de luz han

Se procedió a una recomposición completa de la red
eléctrica y de los si;, temas contraincendio; haciendo ocul·
tas rodas las canalizaciones.

fovorccido e l desamillo del moho (hongo casero), hacicn·

Finalmente se retiró todo el revoco imitando niampos·

do estragos en. adcm:ís del armazón principal. las cerchas

1cría de la fachada devo lviéndola a su estado origina l,

secundarias de las que se su,tcntan las falsas bóvedas ele

enfoscada con terminación 1isa y pintura blanca sobre la

caiii10 y escayola. en las que ya se apreciaban considera-

que destaca el portón nrquitrabado y arco adovelado de

bles !huras. Todo esto nos ha obligado a la sustitución

cantería, tras haber sido convenientemente limp1nclo con

completa de la vieja 1abla¿ó11 por o tra nueva. con la

cepillo de cerdas nu tu r:l lcs.
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A

CTUACIONES
EN EL BALUARTE
DE LA CONCEPCIÓN

OBRA REALIZADA

Siguiendo las directrices del Plan Especial, la r,cuela
Taller de Mdilla ha llevado a cabo una rc":111ración del
conjunto formado por el Baluarte de la Concepción. al

•

ACTUACIONES EN EL BALUARTE
DE LA CONCEPCIÓN

que solo restaría la intervención prevista sobre la Ratería
13aja para ser completa. con la demolición de la cm.a del
Farero y la apcnurn al extcnor de la ph11~~ triangular de la
platafonna.
Se ha procedido al sancmnicmo y com.olidac1ón gene·
rnl de los paramentos vc11icalcs ut ilinmdo para ello la pie·

Baluarte de la Concepción. Escuela· Taller de Malilla

dra del lugar, asi como un cu idadoso 11avimc11tado de las
platafonnas con cantos de l)icdra basidtica del (i urugú. Se

Director: Salvador Vlllogas L6pe1

han esclarecido las piezas com.titutivas del s istema fort ificado de mol iendo c lcmen1os l)Osti1.os o 'ecundarios y

Subdirector: Carlos Pérez Fernándoz

reconstruyendo el pc rfíl orig inal del cab:dlcro y los parape tos de las baterías, con una 1·cc11peraeió11 a1·quco lógica
de las tro nc1·as y las banquetas de fus ile rh1. Con esta i11tcrvención se han hecho accesibles al piihlico lodos los 11ivc-

Museo Militar on el Almacén de Pólvora

les y plata formas del co11jumo. logrú11duse alguno; miradores pri vi legiados sobre Mc l illa y sus rce imos desde

Arquitecto: Mateo Bazataqul Gorgé

á ngulos que hasta ahorn permanecían casi ii1édito,. como
la platafom1a del Caballero y la especie de gola del torre-

Arquitecto Técnico: Fernando Artcaga Dlaz de Entresotos

ón de San Scbastián denominada «le11gua de ; ierpc>>.
Bajo la dirección del arquitecto Mateo ~a1.at:oqui 'e lle-

Constructora: CLAYCONS. S .L.
Promotor: Ciudad Autónoma de Me~lla

vó a cabo la rehabilitación del a lmacén de pólvom con destino a Museo Militar, función que actu:tlmclllc descmpcria.
El edificio es de planta rectangular. con dos plantas
accesibles por lados distmtos. con estructura de gntcsos
muros de carga aligerados 110r arcos y cubierta plana
sobre bóveda de triple ro:,ca de ladrillo. Interiormente se
ha acondicionado al servicio de su fimci(Jn exp<hitiva, con
sucios de madera, viguería vi>ta y luccrnui·io,, en la pla nta
superior, aunque se ha dejado manitic;to vnrios e lemcn1os
de la est ruc tura o rig inal, como los a rcos de ladri llo y e l
zócalo de estos q ue, muy deteriorado. ha s ido rccnmrucs·
to con s illares de picdrn de T:11.a.
Junto al ha&tial de lcvan1c se ha cfüpuesto h:íhilmcntc
de una l)C4ucña

cs~a lera

de conex iún cnt re plant:1s e n e l

espacio que med ia entre el l'o rjado ele la 1>lmlla superior y
el hastia l; un hueco a media altura perm ite e l acceso n la
lengua de s ie rpe y a l torrcún ele S:m Sehasti:\n, desde e l
que se disfruta de una cspl~ndida visión del ac:mtilndo de
Trápana . siendo e l único punto del reci nto desde donde
pued e contemplarse el arco que sus1enrn la> cuevas del
Conventico.
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Plataformas del baluarte
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Fachada del baluarte
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H

ABILITACIÓN DE LOS BAJOS
DEL CALLEJÓN DEL MORO
PARA LOCALES
DE USOS VARIOS

OBRA REALIZADA

piedad del Real Pa1rimonio. dado su funcionalidad militar
en caso de asedio y, en los siglos XIX y XX. con uso de
viviendas. La excesiva horadac ión de dicha roca. con cue-

e

HABILITACIÓN DE LOS BAJOS
DEL CALLEJÓN DEL MORO
PARA LOCALES DE USOS VARIOS

vas a varios ni veles (con cn1rndas desde las vivie ndas de
cal le San Migue l e l supc1for y desde el Callejón de l Moro
e l in ferior), as i como la poca capacidad resis1e111e de la
roca, provocaron divero~ desprendimientos y han obligado
a s u desmonte total a l ejecutarse la nueva calle San
Miguel. provocando un espacio continuo de sección muy
variable en altura, a In vez que ha pemtitido un claro trnzado del callejón y una rotunda formalización de su fachada.

Arqullecto:

Manuel Ángel Quevedo Mataos

A rqu. Técnico: Carlos Reguero Carneros

De acuerdo con el 1>rograma de necesidades solicitado
por la propiedad y la siluac ión de los dos accesos ul ca llejón, se ha situado e l !'unto de Información Cu llu ra l junio

Colaborador:

Miguel Ángel Sánchez Reyes

Empresa:

Francisco Morales Luque

Promot or:

Ciudad Autónoma de Malilla

a l acceso principal por 1:1 p la7.a de D. Pedro de Estopiñiu1

y plaza de los Aljibes. A conti nuación se ub ic an dos
módulos para Taller de Artcsan in, servicios, Base de Taller
Joven dotado de zona de en.sayos, a lmacén y vcs1uarios y.
linalmcnte. e l Mesón dotado de cocina de demostración y
zona de pequeñas actuaciones musicales. Apro,cchando
la existencia de fuertes vigas de hormigón intermedias se
ha dotado al mesón de um1 entrcplmtta con vistas a

Ja LOll:I

de actuaciones y venta nas ex te riores. Asimismo se ha conseguido habil iiar una de las c uevas his tóricas exi>lcntcs en
la :i:ona baja del m is mo para s u func io nam iento co mo
comedor reservado o bodega. Se han enca lado las paredes
y techo. no sólo por ser e l maicrial con que unánimemente

se trataban los parámetros, s ino por conside rarse el mús
El proyecto tiene por objeto adaptar el espacio surg ido
bajo la calle San Miguel al ejecutur~e una losa armada

adecuado ante In humedad que presentan.
En cuanto al discilo interior, se utilizan aplacados de

sobre soportes de honnigón para resolver el fuerte desni-

piedra similurcs a los de fachada. particiones de ladrillo

vel entre ésta y el denominado «Callejón del Moro» (cén-

tocho macizo vistos, solerías de cerámica rústica prensada

trico espacio urbano del Primer Recinto delimitado entre

y falso lecho de cntabh1do de madera con objeto de enri-

los ¡1lmacenes principales de la fortulczu y la propia calle

quecer e l espacio interior y mejorar las condiciones acús-

San Migue l).

ticas de la losa plana superior. dándoles coherencia a l con-

Dicha adaptación debía resolver la ubicación ele servi-

ju nto.

cios y C<lmcrc ios en relación a la celebración del V

La actuación exterior se lim ita a completar con carpin-

Cc111em1rio de la Ciudad así como, l)OStcri()rmcnle, servir

terías de made ra y vc~jas de acero macizo los huecos ex is-

para la dotación de equipamiento de barrio.

tentes. En la ejecución de estos clc mcnlOS. así como e n e l

el vacío que ahora nos encontrarnos fue históricamen-

diseño y e lección ele materiales interiores se ha buscado la

te un espacio complejo y peculiar ba~ado en un corte ver-

coherencia con el ~'l>pacio y lisonornia general del recinto

tical del terreno de roca blanda existente que íue paulatina

histórico, recurriendo a diseños simples y materiales natu-

y repetidamente excavado para cuevas, en su mayoría pro-

rales, huyendo de artificios e imitaciones.
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LOSARIO
DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE LOS TÉRM INOS DE FORTIFICACIÓN
MAS UTILIZADOS EN ESTE TEXTO

ADARVE. Camino detrás del parapeto y en lo alto de una fortili·

( ...)de apoyo : distancia vertical desde la línea de fuego o cresta

cación. Antiguamente se refería también a la totalidad del muro.

del parapeto a la banqueta.
( ...) de rodillera : distancia vertical desde la abertura de la caño-

ALCAZABA. Recinto fortificado, dentro de una población mura-

nera al adarve.

da, para refugio de la guarnición.
ÁNGULO. Flanqueado o sal ien te: el formado por las caras de
ALMACÉN. Conjunto de municiones, armas, víveres, utensilios

un baluarte.

<Ninguno>y pertrechos de guerra. Dícese también del edificio

flanqueante: el lormado por el flanco y la cortina.

que los alberga.

de espal da : el formado por el flanco y la cara.
m uerto: el que no tiene defensa ni llanqueo.

ALMENA. Cada uno de los prismas que coronan los muros de
las antiguas fortalezas para resguardarse en ellas los defenso·

A PRUEBA. Modo adverbial que expresa algo resistente a los

res.

proyectiles. Lo más general es

"ª prueba de bomba• hablando

de edificios.
ALTURA. En fortificación. el calificativo técnico de este concepto
viene determinado, más que por el relieve, por el alcance de las

ASPILLERA . Abertura, ordi nariamente rectangular. larga y

armas, asi:

estrecha que se hace en la muralla para disparar a cubierto con·

altura inmediata : la que tiene vista sobre una obra pero está

tra el enemigo sacando por ella el cañón del lusil.

fuera del alcance de la lusilerfa o arlilleria siendo. por tanto, inofensiva.

ATALAYA. Torreón exento o casti llejo establecido sobre un

( ... )domi nante: la misma pero dentro del alcance artillero.

punto eminente y en comunicación con otros para transmitir con

( ... ) de padrastro: la anterior, cuando el fuego desde ella es

rapidez por medio del humo (de día) y hogueras (de noche) el

extremadamente peligroso.

aviso de la entrada del enemigo.
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ATRINCHERAR. En general cubrir o defender con trincheras,

CABALLERO. Estar a caballero es la condición material de

parapetos, barricadas. y obras pasajeras o de campaña.

sobresalir. descollar y, por tanto. dominar algo. Tirar a caballero,
es hacerlo de arriba abajo, con tiro fijante.

AVANZADILLA. Pequeño puesto que se adelanta más y sirve
de comunicación y apoyo a los últimos centinelas o escuchas.

CAMINO. Voz militarmente genérica, sinónimo de comunicacio·
nes. De ronda: pasadizo o corredor estrechO que ci rcunda la

BALUARTE. Obra de fortificación de figura pentagonal, que

muralla a la altura del cordón con un peque1io parapeto o pretil

sobresale en el encuentro de dos cortinas, y se compone de dos

de piedra. Cubierto: al amparo de la enfilada o fuego directo.

caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al
muro y una gola de entrada.

CAFIONERA. Es la abertura o hueco del parapeto por donde
asoma la boca del cañón.

BANQUETA. Obra de tierra o mampostería, a modo de banco
corrido, al cual se sube por una rampa desde el interior de una

CAPITAL. Es la línea imaginaria que divide en dos partes igua-

fortificación, y tiene amplitud bastante para que los soldados se

les el ángulo salien te o flanqueado de un baluarte u otra obra

coloquen sobre él en dos filas, resguardados detrás de pared,

cualquiera.

parapeto o muralla hasta la altura de los hombros.
CAPONERA. Obra de fortificación que primitivamente consistió
BARBACANA. Obra avanzada y aislada para defender puertas

en una estacada con aspilleras y troneras para defender el foso.

de plazas. cabezas de puente. etc...

Actualmente se da este nombre a una galería o una casamata
colocada en sitios diversos para el flanqueo de un toso.

BARBETA. Trozo de parapeto, ordinariamente en los ángulos
de un bastión, destinado a que tire la artillería a descubierto.

CARA. En el baluarte. las caras son los dos planos que forman

A barbeta : fortificación cuyo parapeto no tiene troneras ni mer-

el ángulo saliente o flanqueado.

lones, ni cubre a los artilleros; dicese también de la artillería
puesta sobre este género de fortificación.

CASAMATA . Bóveda muy resistente que se hace en alguna
parte de la muralla para poner una batería baja de defensa del

BASTIÓN. Antiguamente obra de fortificación aislada, avanza-

loso.

da o destacada, incluso se definía así a un reducto. Hoy es sinónimo de baluarte.

CAVA. Antiguamente loso, zanja o trinchera.

BATERÍA. Obra u obras destinadas especialmente a ser guar-

CERCA. Vallado, tapia o muro que se pone alrededor de cual-

necidas por un número, ordinariamente considerable, de piezas

quier sitio.

de artillería reunidas y a cubierto.
CIRCUNVALACIÓN. Atrincheramiento, muralla, fortificación en
BERMA. Espacio o escalón que suele dejarse en la unión del

general. Más concretamente. es la línea de atrincheramientos y

talud exterior del parapeto de tierra con la escarpa, para impedir

obstáculos con que el sitiador de una plaza se cubre contra el

que tas tierras de aquel rueden al foso.

ejército que venga a socorrerla.

BOLAÑO. Pella, bata de piedra, primitivo proyectil de la artille-

CIUDADELA. Recinto de fortificación permanente en el interior

ría. También llamado pelota.

de una plaza, que sirve para dominarla o de último rel ugio a su

guarnición.
BONETE. Obra de fortificación, con dos ángulos entran tes y
tres salientes. y más ancha por el l rente que por la gola, a

CONTRAESCARPA. Es la cara que está al lado exterior o de la

manera de cola de golondrina.

campaña, de las dos que forman el foso.

552

CONTRAMINA. La mina que se hace en oposición a otra. Si la

ESPALDA. Ángulo formado por la cara y el flanco de un baluar-

plaza sitiada tiene sistema subterráneo permanente, quien con-

te. La necesidad de cubrir la artillería del flanco indujo a reforzar

tramina es el sitiador: a la inversa. si es éste el primero que

este ángulo con un reluerzo curvo llamado orejón.

ataca por medio de la mina.
ESPALDÓN. Valla artrhcial, de altura y cuerpo eo«espond1cntes
CORDÓN. Moldura circular o boce4 que separa et parapeto de la

para resistir y detener el impulso de un liro o rechazo.

escarpa; coincide con el nivel del adarve o del camino de ronda.
EXPLANADA. Espacio inmediato al pie o la cola del glacis.
CORONA. Obra avanzada o destacada, generalmente abierta

También es sinónimo de adarve.

por la gola, cuya traza consla de un baluarte en el centro y de
dos carlinas y dos medio baluartes a los lados. Para llanquear el

FALSABRAGA. Antemuro bajo que se levanta para mayor

saliente de áquel.

defensa delante del muro principal.

CORTADURA. Obstáculo defensivo, literalmente se trata de un

FLANCO. Es la línea que une el extremo de la cara del baluarte

~1oso verticalll> .

con la cortina. En los diversos sistemas abaluartados hay flan·
cos rectos, curvos, bajos, rellrados. etc...

CORTINA. La parte recta y extensa do ta muralla entre dos
baluartes consecutivos. Por analogla, en otros sistemas de lorti·

FLANQUEO. Ataque o descubietta por el flanco. en vez de

f1caci6n no abaluartados. dícese de la extensión recta que sepa·

hacerlo por el lrente. Fuego cruzado.

ra laS obras más importantes y de laS cuales recibe proteccaón y
flanqueo.

FORTÍN. Obra o fuerte poquoño y siempre aislado.

CUBO. Nombre con que en Castilla se designaban los torreones

FOSO. Excavación, zaiija de dimensiones variables. que prece·

circulares de las murallas cuando estaban adosadas a ellas.

de o circunda a las obras de fortificación.

CHAFLÁN. Como en arquitectura. es et plano que sustituye a

FRENTE. En forltficación, cada lado del poligono, frente aba·

una esquina, la línea recta que suslituye a un ángulo saliente.

luartado: frente de ataque.

DECLIVIO. Plano superior del parapelo. ligeramente inclinado.

FUERTE. Nombre genérico de loda obra pequeña de forlifica·

llamado también plano de luegos.

ción. permanenle o pasajero, que defiende un paso o consliluye
parte de un sistema.

DESTACADA. Obra de fortificación, permanente o de campaña,
generalmente luneta o reduclo, que no está aislada sino combl·

GALERÍA. Nombre genérico de todo camino angos10 y subte-

nada. conjugada con una línea delensiva, con un orden o siste-

rráneo que se hace en las minas para comunrcac;¡ón y uso de

ma, del cual torma parte in1egran1e o armónrca.

hornillos. Toman dileren1os adjetivos según su dimensión, traza
y objeto, como pnncipal. de escucha, envolvente. etc.

EMBRAZURA. Sinónimo de ca~onera o tronera.
GARITA. La caseta de madera o de piedra para resguardo del
ENTRANTE. En fortificación el ángulo que liene su vértice al

centinela.

interior y su abertura al exlerior de la obra. Dícese del ángulo
llanquean1e.

GLACIS. Es fa tierra dispuesta en larga y suave pend1en1e
desde ta cresta del camino cubierto, o desde el borde de la con·

ESCARPA. Cara del foso correspondiente al lado del parapeto.

1raescarpa. hasta confundirse con el lerreno natural. A esta

opuesta a la contraescarpa.

intersección de glacis y torrono se llama pie o cola.
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GOLA. Es la línea imaginaria que une los extremos de los flan·

MERLÓN. Macizo del parapeto o batería comprendido entre dos

cos: parte posterior de un baluarte, por el que se une al recinto,

cañoneras contiguas.

que no tiene parapeto.
MINA. Galería subterránea que se abre en los sitios de las pla·
HORNABEQUE. Obra de fortificación holandesa compuesta por

zas, poniendo al fin de ella una recámara llena de pólvora u otro

un trente abaluartado, es decir. dos medio baluartes unidos por

explosivo, para que dándole fuego arrime las fortificaciones de

su cortina, y del saliente de aquellos parten dos alas o lineas

la plaza.

rectas de variada longitud.
MURALLA. Fortificación permanente o obra defensiva de una
HORNILLO. Hueco o cámara de la mina donde se coloca la pól-

plaza, fortaleza o territorio.

vora.
OBRA. Son obras exteriores las que están efectivamente al
LENGUA.... de sierpe, es una antigua obra de fortíticación que

exterior del recinto o cuerpo principal , generalmente cerrado y

tenía esa forma por su ángulo, muy saliente.

continuo; son obras interiores las que están hechas dentro de
aquel. Propiamente. las obras exteriores han de estar próximas

LIENZO . ... de murallas. es sinónimo de cortina.

at recinto como las tenazas, lunetas o revellines: si se alejan son
obras avanzadas: y si todavia se alejan más del recinto o entre

LUNETA. Baluarte pequeño aislado y destacado, sin formar sis·

sí son obras destacadas.

tema.
OREJÓN. Apéndice, retuerzo o salida del ángulo de espalda.
LLARES. o c<emallera, variedad de la lraza a1enazada o angu·

bien sea redondeado o achaflanado; tiene por objeto resguardar

lar. compuesta por una cara y un flanco, en forma de diente de

las piezas que guarnecen el flanco, generalmente curvo y reti·

sierra.

rado.

MAESTRANZA. Establecimiento destinado a la construcción.

PADRASTRO. Punto peligroso o dominante sobre el espacio

reparación y conservación del material de artilleria.

interior el terraplén de un ob<a o fortaleza.

MAGISTRAL. Línea principal o más notable en toda traza, siste·

PARADA. La reunión previa de la guardia entrante.

ma o proyecto de fortificación . En la torliticación permanente la
determinaba el cordón, es decir, la escarpa; en la pasajera. ta

PARAPETO. En general, todo lo que cubre y resguarda. En tor·

linea de fuego, es decir, la más alla del parapelo.

tificación es el terraplén o masa de tierra que cubre has1a el
pecho al que tira desde la banqueta; tiene dos taludes. interior y

MANTELETE. En general, toda máquina o aparato móvil para

exterior, y declivio superior o plano de fuegos.

cubrir, individualmente o en pequeño grupo, a los soldados de
los proyectiles enemigos. Antiguamente era el aparato de tablo·

PELOTA. Nombre que tuvo en los siglos XV y XVI la bala del

nes torrado de hierro y acero. sobre ruedas y con aspilleras o sin

cañón.

ellas que usaban los ingenieros zapadores.
PLATAFORMA. Obra interior que se levanta sobre el terraplén
MATACANES. Sinónimo de ladroneras: obra voladiza en lo alto

de la corti na, como el caballero sobre el baluarte. Se llaman

de un muro, de una torre o una puerta fortificada, con parapeto

también así a los resaltos de la muralla que no son propiamente

y suelo aspillerado para observar y hostilizar al enemigo.

baluarles, sino a manera de torres cuadradas irregulares.

MEDIA LUNA. Especie de !Maleza que se construye delante de

PLAZA. Ciudad o fortaleza(...) de armas: población fortificada;

la linea cap~al de los baluartes. sin cubrir enteramente sus caras.

puesto de reunión y de formación para el ejercicio de las tropas
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que es1án de guardia en una plaza: espacio entrante o saliente

REPUESTO: Pequeño polvorín o almacén, acopio de pólvora

en la traza del camino cubierto. (... ) baja: batería que se pone

para una batería.

detrás dol orejón, el cual sirve principalmente para cubrirla.

POLIORCÉTICA. Arte de síliar y tomar plazas fuertes. Debe su
nombl'e a Demetno Poliorcetes, sucesor de Alejandro Magno.

RONDA. ( ... camino de): corredor o paso estrecho entre el pie
del talud exteñor del parapeto de t1ena y el pequeño muro o pretil que se levanta sobre el cordón, es decir. en lo alto de la os·

POTERNA. Puerta peque1ia. falsa o escondida , que se abre

carpa.

detrás del orejón o de la cortina, cerca del ángulo flanqueante,
para bajar al loso.
TENAZA. Obra exterior con uno o dos ángulos retirados. sin
PRESIDIO. Guarnición de soldados que se pone en las plazas.

flancos, si tuada delante de la cortina. En general. es el claro

castillas y lortalezas para su custodia y defensa. Ciudad y forta-

entre las flancos de dos baluartes contiguos.

leza guarnecida por aquellas.
TERRAPLÉN o TERRAPLENO. En general, montón o masa de
PRETIL. AntepechO.
tierra apisonada. Macizo do tierra con que se llena el espacio
PUENTE. En las plazas o fortalezas hay puentes sobre los

entre la camisa interior y exterior de la muralla para formar el

fosos. En ellos la parte eslable se llama • durmiente• y • puente

adarve.

levadizo• la parte móvil y más peque/la que se alza, se baja o
se cala por complejos mecanismos de contrapesos.

PUERTA:( ... ) del Socorro: en las anliguas ciudadelas aquellas
que don al campo, o por donde efectivamente entraba el so·
corro

TORRE. Edificio fuerte. más alto que ancho, y que sirve para
defenderse de los enemigos desde él, o para delender una ciu·
dad o plaza. En la fortificación anligua - antes de la pólvora- las
torres hacian de machones o contrafuertes exteriores de la
muralla, más que para flanqueo. y también como reductos de

RASTRILLO. Compuerta formada por una reja o verja fuerte y
espesa. que se echa en las puertas de tas plazas de armas para

seguridad o refugios contra el sihador que se hubiera apoderado

de las cortinas.

defender la entrada y que. por estar afianzadas en unas cuerdas
fuertes o cadenas, se levanta cuando se quíere dejar libre el
paso.

TORREÓN. Sinónimo de torre grande o pequella, variante de
traza redonda.

REVELLIN O REVELLÓN: Obra exterior que cubre la cortina de
un luerte y la defiende. Es el nombre que en su oñgen tuvo la
TRINCHERA. En general toda zan1a. no muy grande, abierta en
Medialuna del sistema abaluartado.
et suelo, cuyas tierras se amontonan al lado. En fortificación se
RECINTO: Linea conti nua que deline y encierra el cuerpo de

aplica a todos los trabajos de sitio, ataque o aproche que hace el

plaza: se define por oposición a la lfnoa con inlervalos o línea de

que ataca o sitia una plaza para aproximarse a cub1er10 de los

obras sueltas, avanzadas. exteriores o destacadas.

luegos.

REDUCTO: Obta de fortificación cerrada que ordinariamente
bene cuatro lados, sin ftanqueo. Generalmente en obra de cam·

TRONERA. Abertura hecha en un muro para disparar • truenos•

paña pero los hay también que forma parte de ta lortificación

o máquinas, a salvo por la parte de dentro. Abertura para arma

permanente.

de fuego manual o mecánica (V. Aspillera o cañonera).
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n cs1c pun10 se da rc1n¡uc a la antecedente
obra con cSlc COLOFÓN, abicr10 aquí a
ntodo de tronera. para expresar el mucho
de~gaste que se hizo en la ccunposición de
las líneas que preceden, que f)Or nto111cntos
1nás parecía elaborarse sobre pétreas sillerí·
as que en suaves capas de papel de culebri·
lla o de seda, co1no quizás debiera aunque, al cabo, se1neja el
noble resultado papel poliorcético de cuajadas resinas. que 1nás
de un n1illón de páginas (en coloquio artillero su tirada se corres·
pondería con dos 1nil bolaños, aquí cje1nplarcs), si se lo p1·opusie1·a, acaso envolviera el 1nis1nísítno cabo de Entrcfol~os. tan ce1'Cano a es1<1 Plaza, f\i contara con oportuno y mareante jabe<.1ue.
Obra c.abill lcra, que en sus salvas y bravas capitulares de
perfiles snc1eados (nliniadas, bendecidas )' custodiadas 1>01·
cxhaus1(1S11·opillas de ab:1des >' ntogataces). responde a la conj unción de Clío y el Ceó1nell'a, es decir, que se sepa. la unión de la
prin1cra de las 1nusas. qoe lo es de. l:l historia y también de la poesía. con el hacedor de geo1nc1rías, nexo que tonta con10 01i1npo
el Hospital del Rey. cor::lzón de 1V1clilla la Vieja, verdadera Alafia
de la entera rvtelilla, en otrus épocas lla1nada Russadir, a la que
rinde ho1nenaje este P/a11 E'specitil de los Cut11ro Recintos
F'or1ifica<f(Js. que veló sus printcras armas el 5 de Mayo de 1999.
en la tcrt:érajornada del «I Sin1(X>siu1n sobre For1ificc1ciones y
Patrirnonio de Ja Ciudad de Meli lla».
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