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vteJa
( jesús migue! sáez cazorla )
UNA CIUDAD AMURALLADA
DEL RENACIMIENTO V DEL
BARROCO

Melilla La Vieja, conocida popularmente como el Pueblo, es una
ciudad fortificada con cuatro
recintos amurallados que, durante siglos, han sido ampliamente
dibujados y también descritos
por ingenieros, viajeros y escritores. Éste fue el caso del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón que
en 1634 escribía en su comedia
La manganilla de Melilla:

¿Dónde estamos?
¿Qué castillo y qué
torres son aquéllas?
Pimienta: Ese lugar es Melilla
las torres su fortaleza.

Alima:

Los ya citados recintos cuentan con obra gótica, renacentista,
barroca y neoclásica. Hay en
ellos algunos ejemplos de arquitectura civil y religiosa y son
abundantes en fosos, murallas,
torres, fuertes, bastiones, baluartes, puentes y adarves. Poseen,
asimismo una red críptica de ar-

a

( antonio bravo nieto )

quitectura excavada: minas y
contraminas, túneles y cuevas.
Si para "atravesar sus puertas"
hay que "transformar el atavío",
según nos transmite el poeta Pío
Gómez Nisa, también merece la
pena u·ansformar el pensamiento
y hasta aventuramos a conocer
palabras que rara vez hemos
oído. Términos como hornabeque, braga, hornillo o ampolleta,
aparecerán ligados a la construcción de las murallas de Melilla y
de sus recintos fortificados.
Bueno será saber que hornabeque, palabra de origen alemán
(literalmente obra de cuernos) es
simplemente una fortificación
exterior entre dos medios baluartes; o que braga es un muro bajo
y grueso que se antepone al lienzo de muralla para reforzarlo.
Que algorfa es una habitación
consuuida sobre arcos, bajo la
que pasa la calle y que une dos
filas de casas o que carnero es el
lugar donde se pudre la carne o
entierran a los muertos en el exterior de la Plaza para evitar contagios o enfermedades.

Página
anterior:
Foso del
Hornabeque y
puerta de
la Victoria.

Páginas
siguientes:
Vista del
Primer
Recinto.
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BREVE HISTORIA DE LAS
FORTIFICACIONES DE MELILLA

Origen de las murallas.

Vista de
Melilla la
Vieja desde la
altura del

Cubo.

El origen de las murallas de Melilla
hay que buscarlo en la faetona
fenicia de Rusaddir. Ésta se transformaría después en ciudad púnica y destacaba como oppidum
(fortaleza), contando a mediados
del siglo 1 a.C., con un circuito de
murallas que, al menos, tenia dos
puertas principales. Su importancia permaneció en los primeros
siglos de la era cristiana, llegando
a ser colonia romana. Posteriormente esta ciudad clásica y sus
murallas languidecieron y se pierde su memoria histórica, hasta que
fue reconst.tuida ent.t·e finales del
siglo VIII y mediados del IX, renaciendo brillantemente en el X.
En el año 927 el califa omeya
de Córdoba Abderramán III
construye una potente muralla
de piedra, convirtiendo la ciudad

en una base estratégica de apoyo
para su escuadra mediterránea.
Desde entonces Melilla y Ceuta
(ocupada ésta en 930) serían respectivamente la primera y la
segunda llaves del estrecho para
los Omeyas. El Bekri en el siglo
XI describe esta Melilla andalusí
como ciudad antigua rodeada de
una muralla de piedra y defendida por una f01taleza inexpugnable. Esta idea de ciudad fortificada es también la que transmite
un siglo después El Idrissi, que la
presenta como ciudad bonita de
tamaño mediano y rodeada de
esas potentes murallas califales.
Aunque en 1204 los almohades reedificaron sus defensas
incorporándole una torre alban·ana de planta octogonal, durante
los siguientes siglos, y sobre todo
en el XV, la ciudad languidece y
sus murallas son descuidadas. Las
disputas dinásticas y la caída del
comercio provocan su decaden-
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cia y posterior abandono. En ese
contexto se produce el interés de
los Reyes Católicos en ocupar la
vieja fortaleza semidestruida, hecho que ejecuta en 1497 el duque
de Medina Sidonia enviando a
realizar la acción a su comendador Pedro de Estopiñán Virués,
acompañado por el ingeniero
Ramiro López.
Murallas medievales.

El primer dibujo conocido de
estas murallas medievales data de
1540 y en él se refleja el desembarco realizado por los españoles
en las playas arenosas al sur del
promontorio. La imagen nos
muestra a los operarios que
comienzan los trabajos de reconstrucción de las murallas, montando "un enmaderamiento de vigas
que se encaxavan, e tablazón
que llevavan hecho de Hespaña e
travaxaron toda aquella noche
de lo hazer é poner a la redonda
de la muralla derribada ... , é
asentados los maderos por sus
encaxes, é clavadas las tablas,
quedavan hechas almenas trecho
en trecho... " El coste de estas
obras fue de ".. .doze cuentos
(millones) de maravedises solamente reedificat·Melilla de muralla, cava e barrera... "
A los pocos meses de su ocupación, en 1498, un interesante
documento del Archivo General
de Simancas nos indica que sus
murallas formaban un perunetro

inegular de unos 1.255 metros,
que encenaba en su interior una
fottaleza de unos 27.270 metros
cuadrados. "É trabaxando en las
obras, acabaron de reparar los
adarves é torres, por la parte de la
tierra atravesaron de la una a la
otra una gran cava -foso-, é
sobre ella una puente levadiza,
por donde se sirven de la puerta
de tierra".
Ese mismo año, los Reyes
Católicos y el duque de Medina
Sidonia firmaron el Asiento de
Alcalá de Henares, donde se

Torreón y
puerta de
Cinco
Palabras.
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Frente de la
Marina.

acordó continuar con las obras
de fortificación de Melilla aportando otro millón de maravedíses más, para consolidar los
muros con artillería y construir
torres. En estos primeros años se
iban a diferenciar claramente en
la fortaleza de Melilla dos núcleos o recintos amurallados contiguos, la Villa Nueva situada en el
peñón rocoso y la Villa Vieja,
situada a sus pies.
En el periodo que corre de
1500 a 1515 se continuaron las
obras, levantando lienzos de
murallas y torres con almenas en
ambos recintos, tasándose el
coste total de los trabajos en casi
230.000 maravedises.
La Fortaleza del Renacimiento.

Desde 1515 a 1556 transcurre un
periodo fundamental para la ciudad, porque fue en estos años
cuando se consolida casi deflni-

tivamente la forma de la Villa
Nueva, también denominada
Primer Recinto.
Entre 1525 y 1526 se produce
el repliegue de la población de
Melilla a esta Villa ueva, porque el emperador Carlos 1 decidió reducir el perímetro de la
fortaleza. Para ello firmó la
Capitulación de 1527 y envió a
Melilla al ingeniero Gabriel Tadino de Martinengo para que
organizara las obras. "Se trabajó
una fortaleza en lo mas eminente del recinto .. . en donde
antiguamente estaba el castillo",
centrando sus esfuerzos en el llamado Frente de Tierra. A partir
de entonces, diversos ingenieros
continuaron lo iniciado por Martinengo: en 1529 era Juan Vallejo
el que consolidaba la zona de las
Puertas y en 1533, Miser Benedito de Rávena revisaba los trabajos del Frente de Mar, obras

Página
anterior:
Torreón
de Bemal
Francés.
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Aljibe Viejo.

Fachada de
los aljibes de
Melilla.
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que ejecutaría el maestro mayor
Sancho de Escalante. Para 1541
el ingeniero encargado del trabajo era Francisco de Tejada.
En 1549 llega a Melilla un
nuevo y prestigioso ingeniero,
Miguel de Perea, con la misión
de finalizar los trabajos de configuración del Primer Recinto.
Perea reconstruye todo el Frente
de Tierra, la casamata y puerta
de Santiago con su foso y la capi-

lla del mismo nombre. A su
muerte, ocurrida en 1551, nuevos ingenieros como Francisco
de Medina o Juan de Zurita finalizaron este programa de obras.
Para 1556, el Primer Recinto
estaba ya en la forma en que
podemos observarlo hoy día,
con unas murallas defendidas
por doce torreones cuya forma y
tipología, cilíndrica y elíptica,
obedecen a la escuela de transición del medievo a la fortificación renacentista moderna, parecidas a las que en 1527 dibujó
Alberto Durero en su tratado
sobre fortificación.
Realizado ya lo fundamental
de sus murallas, restaban por
construir otras obras y edificios
imprescindibles en su interior,
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caso de los almacenes y de los
aljibes. El primero de ellos, llamado aljibe Viejo, fue terminado
por Sancho de Escalante en
1549, pero los de más capacidad
se terminaron en 1571.
Fueron estos años de mucho
trasiego en torno a la laguna de
la Mar Chica junto a Melilla, porque en ella se refugiaban piratas
turcos y argelinos. Por ello Felipe
II pensó en su fortificación y
envió a sus ingenieros para que
lo estudiaran, aunque finalmente
no se hizo nada. Es en este
momento cuando se construyen
los fuertes exteriores de la ciudad
y se firma el Tratado de Paz y
Protección de 16 de noviembre
de 1557, suscrito entre las autoridades de Melilla y la población
de la Alcalahia (región de
Kelaya o Ikelaia) por el que se
reconocía la autoridad española
sobre la región circundante.
Estos fuertes de San Lorenzo,
Santiago, San Francisco, San
Marcos y Santo Tomás facilitaron
el control de los alrededores de
la ciudad y durante mucho tiempo resultaron de gran efectividad
ya que permitieron controlar las
huertas y pastos exteriores.
Las necesidades de reforma

del setecientos.
Desde la mitad del siglo XVII se
inicia un periodo caracterizado
por los continuados ataques del
sultán Muley Ismail a MeJilla,

que mantendría a la ciudad sitiada durante cincuenta años.
Ante la falta de medios económicos no se iniciaron obras
nuevas pero sí se repararon
todos sus muros y torreones. La
necesidad fue realmente apremiante porque ante los ataques
se fueron perdiendo todos los
fuertes exteriores construidos
durante el siglo anterior.
Aunque los diferentes gobernadores repararon en lo posible
las murallas de la Villa Vieja, sus
muros no estaban preparados
para soportar la presión de un
ejército moderno. Y ello a pesar
de las reformas que el ingeniero
Octavio Meni realizó en todos
los fosos de la ciudad.
Las verdaderas reformas en las
fortificaciones de Melilla se inician en 1687, cuando se construyen obras nuevas como la torre
de la Concepción y el Hornabeque, o fuertes como San
Antonio de la Marina, San ]osé
Bajo y Santiago exterior. Y aunque estos trabajos se paralizaron
durante la Guerra de Sucesión
española, Melilla verá transfor-

Baluarte de
San José
Bajo.
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Vista del
Segundo y
Tercer
Recintos
con sus
baluartes.
S. H. M.
1722.
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mar completamente su fisonomía
fottificada a pattir de 1714, cuando prestigiosos ingenieros como
Pedro Borrás o Juan Martín
Zermeño apliquen en los recintos
las nuevas técnicas abaluartadas
procedentes de la escuela de fortificación hispano-flamenca.
Pedro Borrás transforma a partir de 1716 el antiguo Hornabeque
en un frente abaluattado perfecto,
con los dos baluartes de San
Pedro y San José Alto que definen
el Segundo Recinto. Dos años
después, el gobernador Alonso
Guevara Vasconcellos con la
ayuda de Juan Martín Zermeño
reforma todo el circuito exterior
de la Villa Vieja, transformándolo
en un frente en corona abaluattado presidido por el baluarte de
San Fernando, dando lugar al

Tercer Recinto. Por otra patte,
también rehace la Batería Real del
Primer Recinto y otras obras que
modernizan todas las defensas de
la ciudad.
Melilla quedó definida entonces por un Primer Recinto de perfil renacentista aunque reforzado
con baterías del XVIII y un
Segundo y Tercer Recintos que
siguen las técnicas de fortificación abaluartadas. Desde ese
momento el principal problema
para la ciudad se centró en el
ceno o padrastro (palabra utilizada en fOitificación en su acepción
de elemento que domina algo de
forma inquietante) del Cubo que,
frente a la fottaleza, se convertía
en su principal pesadilla en caso
de que la artillería enemiga
pudiera asentarse sobre él.
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Por ello se planeó ocupar esta
posición bajo la dirección del
gobernador Antonio Villalba y
del ingeniero Juan Martín Zermeño, con el fin de asentar y
consolidar sobre su altura una
serie de defensas. Finalmente en
1732, se comienzan a construir
los fuertes de Victoria Chica,
Victoria Grande y Rosario. Por su
parte en la zona baja de huertas
se reconstruye San Miguel y
entre ambas distancias surge una
cortina jalonada con otros fuertes como San Carlos y Plataforma. A lo largo del siglo
XVIII quedó concluido este
nuevo recinto de MeJilla, el
Cuarto.

Durante este periodo también
se reforzó la estructura urbana
del Primer Recinto, con la constnJcción de edificios principales
como el Hospital del Rey, con
proyecto de 1752, o los almacenes que se construyen en el último tercio del siglo XVIII:
Florentina, San Juan y Peñuelas,
así como la Maestranza y otros
cuarteles.
Y ésta es la MeJilla que soporta su pn1eba más difícil: el asedio
que sufrió entre 1774 y 1775, en
el que 3.609 defensores con 165
piezas de attillería se enfrentaron contra un ejército de 40.000
atacantes enviado por el sultán
Muley Abdalah que contaba con

( 33 )

Batería de la
Muralla Real.
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La necesidad del

Quinto Recinto.

Almacenes de
Florentina.

Nave interior
de los
almacenes de
Florentina.

modernos sistemas artilleros y
que puso en marcha una meticulosa guerra de minas. El resultado fue que la fortaleza de Melilla
salió victoriosa de la pmeba y el
ejército marroquí tuvo que levantar el asedio.

Desde 1796 hasta mediados del
siglo XIX Melilla sufre otra crisis
que superará mediante otro
impulso que la llevaría a constmir nuevos fuertes exteriores:
se estaban generando los pilares de una nueva ciudad. Vimos
como MeJilla contó con varios
fuertes exteriores situados sobre
colinas estratégicas a un kilómetro de las murallas. Estos fuettes
defendieron la ciudad y sus
límites durante los siglos XVI y
XVII, hasta que a finales de esa
centuria se perdieron en sucesivos ataques.
Con posterioridad, tras largas
negociaciones entre España y
Marruecos, se redacta el Tratado
de los Límites de Melilla, que
sería firmado el 24 de agosto de
1859 y ratificado en el Tratado
de Wad Ras de 25 marzo de
1860. En ellos se reconocían a
España los límites de la ciudad
ya señalados desde 1557.
El 14 de junio de 1862 se materializa esta ampliación de límites,
mediante un curioso sistema: por
medio del alcance de un cañón,
conocido como El Caminante,
de 24 mm. de calibre y a 212 de
elevación, disparado desde el
fuette de la Victoria. Con este disparo se consiguió una distancia
de tiro de 2.900 metros, que sitvió
de radio para trazar los nuevos
límites y la demarcación fronteri-
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Fuerte de
Cabrerizas
Altas.

za con Marruecos, tomando como centro la actual plaza de
España: el territorio de Melilla
quedó fijado desde entonces en
12,33 kilómetros cuadrados.
La ampliación de los límites
generó varios proyectos de
ensanche de las fortificaciones
de la ciudad, como el de
Francisco Arajol de 1864 y el de
Francisco Roldán de 1865-1866
que preveían construir una serie
de torres de vigilancia. Sin embargo, el autor de la mayor parte
de estos nuevos fuertes fue el
ingeniero militar Eligio Souza.

Desde 1881 a 1893 es cuando se
construye la Melilla del Quinto
Recinto fortificado, que quedaba
formado por la línea imaginaria
que unía 16 fuertes de forma y
tipología muy diversa: circulares
y poligonales, torres hexagonales y octogonales, fortines, baterías y reductos. Con ellos, la
población estuvo preparada para expandirse más allá de la fortaleza por el nuevo terreno de
soberanía que sería ocupado en
un interesante proceso constructivo, generando la ciudad moderna de Melilla.
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Vista de los
cuatro
Recintos.
S. H. M. 1775.

Melilla la Vieja, de fortaleza a
patrimonio cultural.

Cuando la fortaleza pierde su
funcionalidad defensiva a finales
del XIX y debido al crecimiento
de la ciudad, algunos elementos
de sus murallas sufrieron diversas demoliciones.
Sin embargo, desde principios
del siglo XX se inicia una tímida
valoración monumental de los
recintos, sobre todo bajo el
gobierno de Cándido Lobera
(1927-1930) que inició obras de
restauración en la zona de la
Marina. Pero el paso fundamental
se da el 11 de agosto de 1953
cuando Melilla la Vieja es declarada Conjunto Histórico Artístico y
desde esta fecha se acometen

obras en el recinto, como las restauraciones del baluarte de la
Concepción, Batería Real y capilla
de Santiago. Por su parte, y aunque el 24 de junio de 1958la ciudad fue declarada de Interés
Turístico, el estado general de
Melilla la Vieja iría deteriorándose
de una manera acelerada.
A partir de los años ochenta
continúan las obras de carácter
municipal (rehabilitación de los
almacenes) y las restauraciones
acometidas por el Ministerio de
Cultura: la Casa del Reloj, el
Hospital del Rey, las cuevas del
Conventico y la puerta y capilla
de Santiago, alguna de ellas proyectadas en los años noventa
por el arquitecto Javier Vellés.
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La restauración global de los
cuatro recintos siguiendo un
plan de conjunto se plantea
desde 1989, a panir de la aprobación del Plan Especial de
Rehabilitación Integral de los
Cuatros Recintos de Melilla la
Vieja, conocido como PERI,
redactado en equipo por Salvador Moreno, jesús Miguel Sáez
y Antonio Bravo. Desde su aprobación se están acometiendo
numerosas obras en Melilla la
Vieja, llevadas a cabo por el
mismo Salvador Moreno y por
otros arquitectos. Este plan especial ha recibido un diploma

Europa Nostra en 1999 y la me- Casa del
dalla de oro de la Asociación Gobernador.
Española de Amigos de los Castillos en el año 2000.

Iglesia de la
Purísima
Concepción.
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24 Casa Lafont
25 Baterías de la Concepción
26 Muralla de la Cruz o Trápana
27 Cuevas de la Iglesia y del Conventico
28 Frente de Levante o del Socorro
29 Torreón del Bonete o Faro
30 Torreón del Bonete Chico
31 Hospital del Rey
32 Torreón de las Pelotas
33 Torreón de Berna! Francés

•

•

•

•

•

•

'

•

........
..•• ..• ....
.

•

•

..

•

•• •
•

•

1 Fuertes de las Victorias
2 Murallas del Cuarto Recinto
3 Restos de San Miguel
4 Murallas de La Alcazaba
5 Foso de los Carneros
6 Torreón de Cinco Palabras
7 Baluarte de San Fernando
8 Baluarte de San José Bajo
9 Batería y Cuartel de San Fernando
1O Batería de San Bernabé
11 Falsabraga y túnel de San Fernando

..
....•
........
••
..

34 Torreón de las Cabras
35 Frente de la Marina
36 Torreón de Florentina
37 Almacenes de Florentina
38 Almacén de San Juan Vieío
39 Torreón y batería de San Juan
40 Sala de armas de San Juan
41 Almacén de las Peñuelas
42 Torreón de la Avanzadilla
43 Maestranza y cuartel de Santa Ana
44 Puerta de la Marina
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EL CIRCUITO DE MELILLA LA
VIEJA, UNA PROPUESTA DE
RECORRIDO POR LA HISTORIA

Tenaza defensiva de Victoria Grande y Rosario.

Fuerte de Victoria Grande.

Fuerte de Victoria Chica.

Geográficamente los cuatro recintos de Melilla la Vieja se
asientan sobre un peñón rocoso
que se interna en el mar hacia
Levante, y que está unido a la
costa por un istmo. La fortaleza
constituye un punto de inflexión
en la vertiente oriental del cabo
Tres Forcas, en el mar de Alborán, porque separa una costa
acantilada hacia el Norte y arenosa hacia el Sur, originando un
enclave natural muy idóneo para
la fortificación. Su origen geológico es terciario y está formado
por rocas calcáreas y areniscas,
que forman una base rocosa
inclinada e irregular.
Para asomarnos a esta historia
escrita en piedra, vale la pena trazar un recorrido histórico donde
invertiremos la cronología; esto
es, comenzaremos por el Cuarto
Recinto (siglo XVIII) para finalizar,
como en un túnel del tiempo, en
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el Primer Recinto, construido en el
XVI. Proponemos tres itinerarios
posibles para recon-er MeJilla la
Vieja, de acuerdo con la disponibilidad de tiempo para su visita.
Nos acercaremos al conjunto
fortificado desde la plaza de
España, donde estuvo situada la
antigua puerta del Campo. Desde
aquí podemos dirigirnos al hotel
Ánfora y desde su terraza contemplar una magnífica e insuperable
vista de todos los recintos.
Circuito A. Cuarto Recinto (*)

Este circuito intenta ofrecer, en
un tiempo aproximado de media
hora, una visión de las murallas
del Cuarto Recinto cuyas obras
datan del siglo XVIII.
Partimos desde la parte trasera del Parador de Turismo, en la
explanada de los fuertes de
Victoria Grande,Victoria Chica y
el Rosario, que formaban una
verdadera atalaya defensiva de
la ciudad1• Desde Victoria Grande se situó El Caminante, cañón
cuyos disparos marcaron los
actuales límites de Melilla.
Desde lo alto de la plataforma
de Victoria Chica podemos contemplar junto al parque Lobera, el
foso del Cuarto Recinto y una
muralla2 que baja en dirección sur
con los fuertes de la Plataforma
(1783) y de San Carlos (1764) que
venían a unirse al final con el
demolido fuerte de San MigueP,
cuyas formas fueron sustituidas

'
por el actual hotel Anfora.
Protegidos por estas murallas se
construirían en el siglo XIX algunos pequeños barrios de viviendas: San Miguel, San Carlos,
Alcazaba y Mantelete.
Todo el subsuelo de este
recinto está excavado con galerías de comunicación, minas y contraminas que forman ramales de
varios kilómetros de longitud y
que tienen su arranque en la
Mina Real que parte del Primer
Recinto. Su misión era mantener
a la ciudad a salvo de las galerías
enemigas que buscaban explotar
cargas de pólvora (hornlllos)
debajo de las murallas, para asaltar la fortaleza. El resultado es
una maraña de subterráneos que
horadan todo el suelo rocoso de
los recintos, generando múltiples
leyendas; una de ellas, ciertamente irreal, asegura que guiaba hasta

(') Los números situados a continuación de las diferentes obras. remiten al plano de las páginas

38-39.

Cortina y
foso del
Cuarto
Recinto.

Páginas
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Recinto
fortificado y
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las entrañas del mismo monte
Gurugú. Su visita es muy peligrosa y arriesgada si no se cuenta
con guía experimentado y con
medios materiales que atenúen
los riesgos.
Desde la explanada de las
Victorias bajaremos por las escaleras hacia los restantes recintos y
siguiendo la carretera bordearemos los acantilados por encima
de las murallas de la Alcazaba4
donde existe una antigua cantera
llamada /os Coralillos. En el tramo
final del recorrido vemos la corona abaluartada que forma el
Tercer Recinto y el foso de los
Galería de minas subterráneas
en dos alturas.
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Carneros. Con ello, hemos llegado a la plaza de Las Cuatro
Culturas y podemos continuar por
el circuito B.
Circuito B: Segundo y Tercer
Recintos
En un tiempo estimado de media
hora podremos visitar otros dos
recintos de Melilla: el Segundo y el
Tercero. Señalaremos que desde
la plaza de Las Cuatro Culturas se
aprecia claramente la forma pentagonal de estas fortificaciones. El
Tercer Recinto es un frente en
corona de principios del siglo
XVIII, rodeado por el foso de los
Carneros> y formado por Lres
baluartes, los llamados de Cinco
Palabras6, San Femando7 y San José

Bajo8, y donde se sitúan las baterías de San Fernando9 y de San
Bernabé 10 y la llamada Falsabraga11 •
Todos estos elementos se sitúan exactamente sobre la antigua
cerca amurallada de la Villa Vieja o
medina andalusí y posiblemente
sobre los restos de antiguas murallas púnicas y romanas, pedmetro
que fue reconstruido en 1497 por
el ingeniero Ramiro López respetando la morfología anterior. Estas
murallas y ton·eones van a persistir durante todo el siglo XVI y
XVII, pero en 1714 se derribaron
cuando se refonnó el conjunto,
salvo el torreón de Cinco Palabras.
Desde la misma plaza de Las
Cuatro Culturas entramos al
Segundo Recinto a través del túnel
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Baluarte de
San Pedro
Alto.

de San Fernando situado bajo la
Falsabraga, formado por una bóveda de cañón sobre la que existe
un escudo del gobernador Alonso
Guevara Vasconcellos. Por él llegamos a un foso desde el que
podemos apreciar los dos baluartes y cottina que componen el
Homabeque12, obra de la escuela

de fortificación holandesa. Continuamos subiendo la rampa y nos
situamos sobre el puente de piedra; a nuestras espaldas dejamos
la parte trasera del Tercer Recinto
y a la izquierda el túnel abovedado que nos permitiría salir a la
Alcazaba por la puerta del torreón
de Cinco Palabras.
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Desde el citado puente contemplamos a la izquierda el
baluarte de San Pedro13, a la
derecha el de San ]osé Alto 14 y
en su centro la puerta de la
Victoria. Ésta nos da paso, a través de otra bóveda, a la Plaza de
Armas 15 desde donde se contempla una magnífica vista sobre la Batería Real del Primer
Recinto.
La Plaza de Armas formaba
parte de la Villa Vieja y después
se construyó en ella el Presidio
de la ciudad, hasta que fue clausurado en 1906. A la izquierda,
unas escaleras conducen a una
terraza elevada bajo la que se
encuentran excavados los antiguos calabozos del Presidio.

1

INFANTERIA

Desde esta terraza se puede
contemplar una magnífica vista
de la ensenada de los Galápagos y del Foso de Santiago,
que separa el Segundo del
Primer Recinto. Al pie de la
rampa, se encuentran los restos
arqueológicos del antiguo foro
romano, con restos de un ninfeo

Plaza de
Armas.
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Foso de
Santiago.
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-fuente decorada-, que certifica
la ubicación en este lugar de la
antigua ciudad de Rusaddir.
A la derecha de la plaza, se
encuentran las baterías del antiguo Llares o dientes de sierra'6 y
al lado los restos de la ermita de
la Victoria, edificio religioso que
albergó desde finales del siglo

XVI hasta el siglo XVIII la imagen de la patrona de MeJilla, la
Virgen de la Victoria.
Para acceder al Primer Recinto desde la Plaza de Armas hay
que pasar el puente levadizo
sobre el foso de Santiago'-. En
este punto podemos conectar
con el último circuito.
Circuito C. Primer Recinto.

Este recinto es quizás el más represemativo de Melilla la Vieja.
Aquí se concentran las construcciones más significativas, importantes y bellas del conjunto histórico-artístico.
Este itinerario, de hora y
media de duración, puede realizarse de forma independiente
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Puerta de
Santiago.

por constituir una unidad muy
homogénea. Si se elige hacerlo
así, aconsejamos iniciar la visita
en la puerta de la Marina, subiendo sus rampas y túneles y a la
izquierda llegaremos a la puerta
de Santiago, lugar que nos sirve
de conexión con el Circuito B.

Desde la puerta de Santiago
entramos al corazón de la ciudad,
cuyas murallas y fo1t.ificaciones
pertenecen a la escuela de transición del medievo al Renacimiento, ya que fueron trazadas en
gran parte por ingenieros italianos. El Primer Recinto está forma-
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do por un circuito amurallado que
se adapta a un peñón rocoso de
forma irregular parecida a un
rombo cuyos cuatro lados se
conocen como Frente de Tierra,
Frente de Trápana, Frente de
Levante y Frente de la Marina.
La zona por la que penetramos forma pa1te del Frente de
Tierra18, que defiende uno de los
lados más importantes de la fortaleza y comprende ocho paños
de cortinas con baterías y torreones que van adaptándose a la
forma del acantilado en el que
descansan: los torreones de la
puerta de Santiago, batería Real,
las baterías bajas de la Concepción y el Baluarte o batería
alta de la Concepción.

La puerta de Santiago'9 es una
casamata avanzada con un cuerpo de guardia que controlaba el
acceso por tierra a la ciudad, por
lo que estaba totalmente rodeada por un foso. La puerta está
rematada por un escudo del
emperador Carlos y aparece
flanqueada por dos torreones. Es
sin duda el monumento más
representativo de Melilla la Vieja.
Tras pasar por las bóvedas de
la puerta, accedemos a la llamada plaza de la Avanzadilla, que
fue un foso con puente levadizo
que desembocaba en la puerta
de Santa Ana, aunque actualmente aparece cegado. A su
derecha se encuentra el torreón
de la Avanzadilla1. En esta plaza
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Capilla
gótica de
Santiago.
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existe una reinterpretación moderna y policromada del escudo
del emperador Carlos l.
Se pasa por la puerta de Santa
Ana a la capilla de Santiago20, con
una bóveda neiVada de terceletes
que es la única muestra de arquitectura religiosa gótica en el continente africano. Tras la capilla, el
túnel de SantaAna, que atraviesa la
muralla, nos lleva hasta la plaza de
la MaestranZa, lugar donde merece
la pena detenerse, porque tenemos a la izquierda los aljibes2, una
de las obras más monumentales
de todo este circuito cuya espectacularidad es aún más patente si se
visita el interior. De frente, encontramos los almacenes de las
Peñuelas\ futuro museo de la ciu-

dad, y a la derecha la Maestranza43
con el túnel que nos llevaría hasta
la salida, a la puerta de la Marina.
Dejando atrás los almacenes
tomamos la escalera, al fondo de
la plaza a la izquierda, por la que
accedemos a una plaza, llamada
de los Aljibes, espacio abierto
donde se efectuaban las principales fiestas y celebraciones de
la población. En ella estaban
también los brocales de pozo
por donde se extraía el agua de
los aljibes. En primer término
aparece la antigua Casa del
Gobernador y junto a ella, la
Torre de la Vela o Casa del Reloj,
donde se sitúa una campana que
daba la alerta a la ciudad. Éste es
un edificio del siglo XVIII que

Página
anterior: Uno
de los dos
depósitos de
los aljibes.
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Interior del
Museo de
Melilfa y
adaNe de la
Muralla Real.

alberga actualmente el museo
histórico y arqueológico de la
ciudad, de visita obligada para
conocer el devenir histórico de

Melilla. Desde el museo se accede a la cortina de la Batería ReaP2•
punto predominante de este
Frente de Tierra. La cortina o
batería está flanqueada por dos
torreones llamados el Vigía de
Tierra o Ampolleta Nueva y la
Ampolleta Vieja. Desde el Vigía
de Tierra se contempla una magnífica vista del puerto pesquero,
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los recintos históricos, toda la
ciudad moderna y el monte
Gurugú al fondo.
Al salir de nuevo a la plaza, se
accede por la izquierda al antiguo
caserío de Melilla por la calle de
San Miguel. En leve pendiente se
remonta la calle hasta el arco o
algorfa del hospital de San Francisco, hasta llegar a la iglesia de la
Purísima Concepción23, la más
antigua de la ciudad y otro de los
monumentos de obligada visita.
Tiene tres naves, capillas, retablos barrocos y una interesante
imaginería religiosa que nos lleva
desde finales del siglo XV hasta el
Calle de San Miguel y algorfa del
Hospital de San Francisco

•
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Cúpula
pintada en la
Casa Lafont.

XIX. Saliendo de la iglesia, a la izquierda, se encuentra la
puerta del Conventico.
Por la calle de la Iglesia, en
sentido contrario, nos dirigimos
hacia la zona de la Concepción,
dejando a la izquierda la casa
Lafont2 , edificio en el que destaca
la portada en piedra y en su inte-

rior una
cúpula de media
naranja pintada con motivos relativos a las cuatro estaciones.
Ascendemos por las rampas
de las antigua baterías bajas de la
Concepción, cuya factura actual
data de finales del siglo XVIII,
aunque fueron obras ya· en funcionamiento a principios del XVI.
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En lo más alto del recinto está
situada la Concepción2S, conjunto
de obras donde se mezclan elementos del siglo XVI (torre de san
Sebastián) con otras del XVII (el
Caballero y del XVIII (el almacén
de pólvora, el baluarte y las baterías). En el almacén está situado
el museo militar de Melilla, que
cuenta con interesantes contenidos dignos de visitarse y desde
cuyas tenazas se tienen magníficas vistas sobre toda la costa y la
ciudad.
Recorrido por las murallas de
los frentes de mar.
A partir de la Concepción visitamos los tres frentes marítimos de
la f01taleza, llamados consecuti-

vamente: muralla de Trápana o
de la CnJZ, muralla de Levante o
del Socorro y Frente de la
Marina.
La muralla de la Cruz o Trápana26 se desarrolla desde la Concepción hasta el torreón del
Bonete o del Faro. En el subsuelo rocoso de esta irregular mura-

Conjunto
fortificado
de la
Concepción.
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lla se excavaron varias cuevas
conocidas como de la Iglesia, del
Conventico27 y de Santa Bárbara,
que en gran parte pueden visitarse y permiten bajar hasta la
playa de Trápana.
El siguiente frente, llamado
de Levante o del Socorro28, es
una muralla casi recta que se
desarrolla desde el torreón del
Bonete o Faro29 hasta el de las
Cabras3, contando con otros
torreones, llamados del Bonete
Chico3, Bernal Francés33 y el de
las Pelotas32, sobre el que se contemplan buenas vistas del puerto
de la ciudad. Éstas son murallas
de transición entre las técnicas
medievales y las renacentistas,
construidas a principios del siglo

XVI por Miser Benedito de Rávena y Sancho de Escalante.
Frente al faro se encuentra el
Hospital del Ret •, amplio y monumental edificio de mediados
del siglo XVIII que alberga actual-
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Murallas de
Trápana.
Página anterior:
Presbiterio y
retablo de la
Purísima
Concepción.
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Interior del
Museo Militar.
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mente el Archivo de la ciudad.
Desde su interior se baja por una
bóveda hasta la puerta del
Socorro y su embarcadero, que
permitían acceder a la fortaleza
en momentos difíciles de asedio.
Siguiendo por esta muralla llegamos a la plaza de la
Parada, junto al torreón de las
Pelotas, a cuya espalda se
abre la entrada de las cuevas
del General que actualmente
albergan a la Peña Flamenca
de Melilla. Dejando atrás esta
plaza llegamos al reconstruido torreón de las Cabras.

Interior de las cuevas del Conventico.

)
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Faro y
torreón del
Bonete.
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Patio interior
del Hospital
de/Rey.
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Sala de exposiciones y restos de antigua
muralla en la
muralla de
Florentina.

Debajo de la cortina se abren
la puerta, el túnel y las cuevas de Florentina, que son
las de mayor tamaño de toda
la ciudad.

Continuando por la plaza
de la Parada se desciende
por la cuesta de Florentina y
entramos en el frente de la
Marina:~ . El frente está forma -
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Torreón y
batería de

San Juan.

do por los torreones de Florentina36 (hoy muy deformado), San Juan39 y finalmente
el de la Avanzadilla sobre el
que se encuentra la Glorieta

de San Felipe 42 con un monumento a Pedro de Estopiñán
y que cierra por este sector
los frentes de mar. También
cuenta con dos baterías lla-
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madas de San Juan y San
Felipe, que defendían el pequeño puerto de Melilla.
Todo el conjunto data de
principios del siglo XVI, fruto
de la colaboración entre el ingeniero italiano Miser Benedito de
Rávena y el maestro mayor
Sancho de Escalante, aunque
muestra importantes reformas
del siglo XVIII.
En esta zona se sitúa un magnífico conjunto de almacenes
construidos principalmente durante los reinados de Carlos III y
Carlos IV: Florentina37, San Juan
Viejo38, Sala de armas de SanJuan40
y las Peñuelas41 , que presentan
actualmente diferentes usos públicos, destacando la ubicación en

Almacén de
San Juan
Viejo.

los dos últimos de la Asociación
de Estudios Melillenses y del futuro museo de la ciudad.
El camino por el callejón del
Moro nos lleva de nuevo a la
plaza de la Maestranza. En este
callejón nació el prestigioso actor
melillense José Tallaví, hecho
recordado por una placa. No
sería el único melillense universal
nacido en el Pueblo; en la calle

Página
anterior:
Callejón de la
sala de armas
de San Juan
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Nave abovedada del
cuartel de
Santa Ana.
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Biblioteca de la Asociación de Estudios Melillenses en la
sala de armas de San Juan.
Puerta de la Marina.

Ledesma otra placa recuerda el
nacimiento del dramaturgo Fernando Arrabal.
Ya en la plaza de la Maestranza pueden visitarse otras
importantes obras del siglo
XVIII: los almacenes de las
Peñuelas41 y la Maestranza43 y
descendiendo por el túnel de la
izquierda, llamado de la Marina,
saldremos al torreón de la Cal.
En la rampa de bajada se abre la
entrada del cuartel de Santa Ana
en cuyo interior abovedado
puede verse el aljibe viejo, que
data del siglo XVI. Los restantes
escalones conducen a la Puerta
de la Marina44, que fue transformada en época de Carlos IV en
estilo neoclásico. A los pies de
esta puerta se encontraba el
antiguo puerto de MeJilla. Este
será el último hito del itinerario
antes de volver a la MeJilla
moderna y dejar atrás el Pueblo.
El Quinto Recinto de Melilla:
los Fuertes exteriores.
Los fuertes exteriores de MeJilla
formaban un complejo sistema
defensivo compuesto por 16 elementos de fortificación que
encierran una gran diversidad:
fuertes circulares de San Lorenzo
(1881-1883), Camellos* (18831885) y Cabrerizas Bajas (18841886); los poligonales de Rostrogordo• (1888-1890), Cabrerizas Altas• (1890-1893), Purísima
Concepción o Sidi Guariach*

~

los FUERTES
EXTERIORES

Fuerte poligonal
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(1893-1894) y María Cristina*
(1893-1895); las torres octogonales de Alfonso XIII* (1893-1894)
y de Reina Regente* (1893-1894);
y los fortines, baterías y reductos
de San Francisco* (1890), Horcas
Coloradas (1893-1894), Sidi Guariach Bajo (1893), Batería Jota
(1893), Santiago (1893), Triana
(1901-1903) y del Hipódromo
(1906). (Señalamos con * los
fuertes aún existentes).
En este recorrido seleccionamos los tres fuertes exteriores más
importantes de los ocho que aún
conservamos del conjunto. Comenzaremos por Camellos, para
dirigirnos después al de Cabrerizas Altas y finalizar en Ros-

trogordo. Resulta imprescindible
solicitar permiso de la Comandancia Militar de MeJilla para realizar la visita de Cabrerizas Altas,
siendo actualmente Rostrogordo
un complejo recreativo y turístico.
Iniciada su construcción a finales del siglo XIX, todos presentan
un característico estilo medieval
que los hace singulares en el
panorama arquitectónico español
de la época. Incluso los arcos
semiparabólicos han hecho pensar a algunos investigadores que
Antoni Gaudí pudo inspirarse en
ellos para construir algunos de sus
edificios más señeros.
Fuerte de Camellos. Situado
en el actual barrio Virgen de la

Página
anterior:
Torre de
Reina
Regente.

Fuerte de
Camellos.
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Gola del
fuerte de
Rostrogordo.
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Victoria, es un fuerte troncocónico de planta circular con tres
niveles aspillerados y patio central también circular. Es el más
antiguo y el único que persiste
del primer modelo de fuertes
exteriores diseñado por Francisco
Roldán, idéntico a los ya desaparecidos de Cabrerizas bajas y de
San Lorenzo. Cerca de este fuerte
se encuentran los de la Purísima
Concepción y la torre de AJfonso
xm (en el interior de un acuartelamiento).
De camino hacia el siguiente
fuerte, en las alturas de Cabrerizas,
nos encontraremos otras dos fortificaciones de este conjunto: el fortín de San Francisco y el de María
Cristina, ambos construidos para
defensa del barrio del Polígono
por Eligio Souza, que también se-

ría el autor de las siguientes obras.
Fuerte de Cabrerizas Altas. Situado
en el interior del acuartelamiento
de la Legión. De planta irregular
(un cuadrilátero romboide) tiene
dos tones hexagonales en sus vértices y su exterior presenta matacanes medievales sobre arcadas
parabólicas. Alberga una pequeña
exposición de La Legión.
Fuerte de Rostrogordo. Se
ubica en la explanada de Rostrogordo y presenta las mismas
características neomedievales de
los anteriores. Su forma es de
pentágono irregular y también
tiene dos torres hexagonales en
su frente y otr·a defendiendo la
puerta de entrada.
Cerca de estos, puede contemplarse la torre octogonal de Re ina
Regente.
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