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LAS NUEVAS FRONTERAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XIX:
LA ARQUITECTURA DE LOS FUERTES NEOMEDIEVALES
DE CEUTA YMELILLA
Antonio Bravo Nieto
INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla en España un interesante capítulo de la historia de su arquitectura militar, basado plincipalmente en
la fortificación de las fronteras de Ceuta y Melilla y de una manera más testimonial, en la de los Pirineos. Este fenómeno se produce en un corto periodo de
tiempo, comprendido entre los 34 años que conen entre 1860 y 1894, fechas
de la construcción del primer fuerte en Ceuta y del último en Melilla. El sistema defensivo de Ceuta se basa en un fuerte poligonal, 8 torres y dos fuertesbaterías construidos entre 1860 y 1884; el de los Pirineos se asienta en un
amplio plan de defensa (que nunca se acabó) desarrollado a partir de 1877
con varios campos atrincherados, fuertes, cuarteles y torres fusileras. Finalmente, el sistema de Melilla se lleva a cabo entre 1881 y 1894, constando de 4
fuertes poligonales, 7 torres y 5 fortjnes.

Ceuta. Príncipe Alfonso (actual). CP
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Estas obras constituyen un fenómeno de gran interés tanto del punto de
vista de la arquitectura militar como de la propia historia del arte, al presentar
muchos de estos fuertes elementos que se encuadran en las tendencias
neomedievalistas que se producían en la arquitectura española durante ese
momento, mostrando en este sentido una gran originalidad.

LAS FRONTERAS NORTEAFRICANAS DE CEUTA Y MELILLA. LA
GUERRA DE ÁFRICA Y LA GUERRA DE MARGAL LO
Uno de los principales problemas con que el que secularmente se ha
encontrado eJ Gobierno español respecto a sus ciudades norteafricanas ha sido
la correcta delimitación de sus fronteras. Ciudades fortalezas, podían ampliar
su influencia ]argos kilómetros en momentos de auge o verJa restringida a los
mismos pies de sus murallas en momentos de asedio o decadencia.
Así ocurre con Melilla. Durante el siglo XVI y primera mitad del XVll la
ciudad dispuso de una línea avanzada de fuertes exteriores a la fortaleza que
le permitía controlar cómodamente una amplia región, pero el continuado asedio y bloqueo a que fue sometida por parte del sultán Muley Ismael en la segunda mitad del siglo XVII acabó con esta situación, al perderse esos fuertes.
Las grandes reformas del siglo XVlll, a pesar de reportar amplias transforma-

Ceuta. Jebe) Anghera (hacia 1918). AB

Ceuta. Francisco Asís (actual). CP

ciones en sus fortificaciones y defensas, introduciendo las técnicas abaluartadas
propuestas por Vauban, no contemplaron la reconstrucción de los fuertes exteriores como medio de control del territorio y la ciudad perdió su influencia
anterior.
Será debido a los numerosos problemas que se generaban en ambas ciudades a causa de las agresiones de las poblaciones vecinas, que el Gobie1no

Ceuta. Mendizábal (hacia 191 0). A B

español intentó plasmar de una manera estable la delimitación de su frontera
durante el siglo XIX. Este objetivo va a plantearse en diferentes tratados, como
ya se intentó en el firmado en Larache en 1845 1 • Sin embargo el problema
persistiría, y los marroquíes vecinos de estas ciudades no aceptaban ningún
tipo de modificación de límites ni a(m siendo ésta acordada por el Sultán en
tratados internacionales. Así se producen repetidamente problemas como la
destrucción de hitos de delimitación en Ceuta en 1845 y las continuas agresiones sobre la fortaleza de Melilla, hechos que dan lugar al llamado Convenio de Tetuán firmado el 24 de agosto de 1859 en cuyo artículo 2 se dictaminaba la definitiva demarcación de los límites de Melilla2 •
Sin embargo, el desarrollo casi inmediato de la Guerr-a de África, la denominada "Guerra Romántica" paralizó por el momento la aplicación de este
convenio3 .

Ceuta. Aranguren (actual). CP

Sin embargo, el resultado de la guerra fue favorable para España y el
conflicto se resolvió en el Tratado de Paz y Amistad de 26 de abril de 1860
donde el Sultán asumia el Convenio fumado un año antes, donde reconocía la
influencia histórica de Melilla sobre su campo exterior. Este tratado también
fijaba los límites de Ceuta en las alturas de Sierra Bullones, donde ya se habían construido desde el 20 de noviembre del año anterior varios reductos que
son el antecedente del cinturón de fortificaciones exteriores de esta ciudad.
Desde esta misma fecha empiezan a construirse los fuertes exteriores de Ceut~
contando ya con Ja posesión real del territorio gracias a la contundente presencia del ejército español y defendido con los reductos citados4 • A partir de
1860, se inicia la construcción de los fuertes exteriores, fundamentalmente
realizados en dos periodos. El primero abarca desde 1860 a 1864, años en los
que se lleva a cabo el fuerte Prim (después Príncipe Alfonso) y las torres pequeñas de Piniés, Francisco de Asís, Renegado y Jebe! Anghera. La segunda
fase se inicia a finales de los años setenta y sobre todo en la primera mitad de
los ochenta con las torres grandes de Isabel II, Aranguren, Mcndizábal y Benzú.
Fuera de este esquema, pero muy relacionado con él, quedan dos interesantes obras proyectadas en la zona del monte Hacho, planteadas como fuertes-batería para defender los límites marítimos de Ceuta: el Desnarigado y la
inconclusa Santa Catalina, que asumen unas tipologías diferentes a los fuertes
anteriores.
Sin embargo, la demarcación de los límites de Melilla fue un proceso
mucho más complejo y a pesar de su reconocimiento legal en tratados interna-

cionales, fue muy difícil hacer efectiva su posesión. Siguiendo lo que determinaban los acuerdos fmnados, el 14 de junio de 1862, se realizaron en Melilla
los disparos de cañón desde el fuerte de la Victoria que debían determinar la
longitud del radio que marcarían los nuevos límites, distancia fijada en 2.900
metros. Desde un punto situado en la actual plaza de España, tomado como
centro, se midió la distancia y se marcaron desde él 16 puntos que delimitaron
Ja futura frontera.
El 21 de junio de 1862, se dio consistencia legal a este curioso proceso
en el Acta Internacional de Demarcación de Tánger, por el cuaJ Marruecos
admitía nuevamente los trabajos realizados.
Sin embargo la posesión efectiva del territorio estaría plagada de problemas por la oposición de los rifeños de la región de Melilla que impedían
por Ja fuerza la libre circulación por el territorio español. Era evidente, como
en el caso de Ceuta, que la única solución posible sería la construcción de
fuertes para defender el terreno, lo que recordaba la función de los antiguos
fuertes exteriores del siglo XVI y XVll.
A partir de esta fecha se inician en Melilla Jos estudios para hacer efectiva la posesión. En eJ mismo 1862 hay un proyecto de Miguel Navarro Ascarza
de fuertes en campo fronterizo, el 14 de noviembre de 1863 se produce el
Acuerdo de Demarcación de los nuevos limites de Melilla. Incluso para con-

Ceuta. Isabel 11 (hacia 1905). AB

Antonio 'Bravo Nieto

solidar el tratado, el príncipe marroquí Muley el Abbas mandó construir el 20
de noviembre de ese mismo año la alcazaba de Frajana, fuera del territorio de
Mel illa y de la zona neutral, para vigilancia y control de lo determinado en los
acuerdos internacionales a los que el reino de Marruecos se había comprometido5.
Pero aunque los proyectos seguían acumulándose, la situación no había
cambiado. En 1863 se le encargó al ingeniero Francisco Arajol y de Solá que
proyectase la necesaria desviación de la desembocadura del río de Oro lejos
de la zona de murallas de la plaza y un año después, el mismo ingeniero firma
el primer proyecto serio de reforma de las fortificaciones de Melilla, donde
planteaba la transformación de sus defensas y la necesidad de construir torres
exteriores para defender el nuevo tetTitorio de la ciudad.
Sobre este proyecto, que no fue aprobado, el también ingeniero Francisco Roldán y Vizcaíno realjzó su propuesta entre 1867 y 1868, reformando
muchos elementos y planteando dos cinturones de torres avanzadas diferentes. Este proyecto sería aprobado finalmente y sobre sus líneas generales se
construirían posteriormente los fuertes exteriores de Melilla.
Las dificultades de la topografía del territorio, llena de elevaciones y
banancos, motivó posteriores estudios para dilucidar cual sería el mejor sistema de defensa del campo exterior de la ciudad. Así una comisión en 1869

Ceuta. Benzú (hacia 191 0). AB

concluía que los fuertes por sí mismos no aseguraban el territorio y que eran
necesarios otros elementos. Mientras tanto la ciudad se preparaba para ocupar
el campo exterior y en 1869 se inicia la necesaria desviación del río de Oro,
ohras finalizadas entre 1871 y 1872. Un incidente ocurrido en 1871, cuando
Los rifeños cañonearon la fortaleza desde las alturas cercanas de Horcas y Santiago, aceleró los trabajos para materializar el control efectivo del espacio de
soberanía española.

Canfranc. Torre n° 1( 1908). JAE

En 1872 una nueva comisión de fortificación estudiaba el modelo de
dos líneas de torres de vigilancia propuesto por Roldán, rectificándolo. Un
año antes, el ingeniero Antonio Rojí, criticaba veladamente en una propuesta
técnica, la autosuficiencia de las torres.
No será hasta 1881 cuando se inicien las obras en Melilla, aplicándose
el plan de 1867 rectificado en 1872 y se empiezan a construir las torres modificadas del proyecto de Roldán. Con las obras ya en marcha y parte del campo
exterior bajo control, las autoridades de la ciudad exigieron un acto de replanteo de los límites, pues los hitos o mojones originales habían sido arrancados
o modificados desde su primera demarcación. Por esta razón se realiza un nuevo
acto de replanteo de límites entre representantes españoles y marroquíes, que
se firma ell de mayo de 1891 y que daría lugar a un territorio fmmado definitivamente por una línea poligonal de 6 lados, asentada en 17 hitos.
Sin embargo, mientras las obras continuaban a buen ritmo, y precisamente por culpa de la construcción deJ fuerte de Sidi Guariach, se origina la

denominada Guena de Margallo, al oponerse duramente los rifeños a su construcción.
Esta guerra fue la prueba de fuego de los fuertes ya construidos pues
1.463 soldados de la guarnición de Melilla tuvieron que hacer frente a unos
8.000 o 10.000 rifeños. Las acciones bélicas no duraron demasiado, pero sólo
en el fuerte de Cabrerizas Altas durante el día 28 de octubre de 1893 se contabjJizaron en sus muros 1.545 balazos. La llegada de los refuerzos desde España, al mando del general Martínez Campos tuvo un fuerte efecto disuasorio
sobre los atacantes y cesaron totalmente las actividades bélicas6 •
Por otra parte, diremos que la guerra tuvo en Melilla una repercusión
parecida a la de 1860 en Ceuta: cuando llegó el grueso del ejército se realiza
automáticamente el control definitivo del campo exterior de la ciudad, y en un
escaso año de trabajo intenso se finalizaron todas las obras y fuertes pendientes. Hay que tener en cuenta que un ejército de 22.000 hombres, con los efectivos técnicos que desplazaba, permitió la construcción de 7.860 metros de
caminos, una vía férrea, 1 17 barracones, 21 campamentos, un anteproyecto de
puerto y numerosas obras en las que se empleaban diariamente 1.850 hombres, con una jornada de trabajo de 11 horas diarias y que los trabajos eran
abastecidos por 18 hornos de cal militares.
Finalmente, la contienda se resolvió diplomáticamente en el tratado de
1894, que venía a revalidar todos los acuerdos anteriores.
LA FRONTERA DE LOS PIRINEOS Y LAS TORRES FUSILERAS
En el norte de España también se realizaron una serie de obras de lo que
iba a ser un P lan de Defensa de la frontera de los Pirineos que se estudió desde
1876 hasta 1884. Sus circunstancias históricas son muy diferentes, pero presentan algunas soluciones tipológicas similares. Esta propuesta estuvo vinculada a una estrategia de control y defensa de la frontera con Francia, después
de que finalizara la ID Guerra Carlista en 1876. Con ello se pretendía controlar los pasos más importantes con ese país, para hacer frente a cualquier intentona militar procedente de Europa (en la zona francesa también se realizaron
algunos fuertes por entonces) y también para frenar el contrabando o evitar
cualquier aspiración carlista.

Melilla Santa Lucía (hacia 1909). AB

Partiendo del Oeste, la primera zona fortificada era la comprendida entre San Sebastián e Irún, controlando los pasos, y estaba planteada como un
campo atrincherado en la zona de Oyarzun, formado por conjunto de fuertes
situados en alturas estratégicas que se flanqueaban entre sí. De los ocho fuertes propuestos, sólo se realizaron tres: el de San Marcos, realizado entre 1884
y 1888 con proyecto del ingeniero Luis Nieva, el de Txoritokieta finalizado
en 1890 y el de Guadalupe, finalizado en 1900 con proyecto del ingeniero
Juan Roca i Estades. Todos ellos eran fortificaciones formadas por diferentes
obras y elementos, destacando su capacidad artillera dispuesta en numerosas
baterías, que eran las que le daban su carácter principaF .
Por su parte, en la zona de Navarra se realizaron durante el siglo XIX
algunas obras militares, pero su construcción obedece a otro planteamiento
militar y siempre estuvo muy vinculada a los avatares de la Guerra Carlista,
situándose en la zona de la Rivera y en relación con la defensa de Ja línea de
ferrocarriles Zaragoza-Pamplona.
Conocemos alguna referencia a torres fusileras en Velate y Miranda de
Arga, pero las tres obras más importantes son las torres de la estación de
Castejón, un fuerte entre Vilafranca y Marcilla y la torre Monreal en Tudela.
Son obras de dos alturas, planta hexagonal u octogonal con galerías
aspilleradas y remate de almenas, presentando un fuerte carácter neomedieval.
Más envergadura tiene el campo atrincherado de Pamplona, con el fuerte de Alfonso XII situado en el monte San Cristóbal, que fue construido entre
1878 y 1919.

Antonio Bravo Nieto

El tercer conjunto de obras es el que encontramos en el Pirineo aragonés, fundamentalmente en la zona de Canfranc, Jaca y Biescas. Su construcción vino de lerrninada por la construcción de una carretera en ]a zona de
Canfranc hacia Francia y posteriormente por el trazado de una red de ferrocarril. En 1876 se fmaliza la carretera por la parte española e inmediatamente se
inician los proyectos de defensa.

MeJilla. Planta del fuerte de San Francisco. Francisco Roldán

(J865).SHM

En Biescas se proyecta al fuerte de Santa Elena, que aunque estaba en
obras entre 1887 y 1890 nunca fue terminado y en Jaca el fuerte de Rapitán
realizado entre 1884 y 1900, que llegó a contar con capacidad artillera. En
Canfranc se lleva a cabo el programa más interesante con el fuerte-cuartel de
Coll de Ladrones, el fuerte de Sagüete (aprobado en 1881, que no fue terminado) y dos torres fusileras que son las que guardan mayores similitudes con las
obras norteafricanas.
Coll de Ladrones se construye sobre una obra anterior del ingeniero Juan
Martín Zermeño de 1751-52, precj samente uno de los artífices de las
fortificaciones abaluartadas de Melilla. Su autor fue el ingeniero militar Julio
Rodríguez Moruclo y las obras se prolongan desde 1879 hasta 1900, aunque
quedaron inconclusas. Por su parte, las torres fusileras nacen de un primer

plan de defensa del ingeniero militar José San Gil en 1877. El primer proyecto
del ingeniero militar Eusebio Lizaso data de ese mismo año 1877 y fue aprobado en 1878. Las obras se iniciaron al año siguiente y se concluirían en 1882,
con reformas de Francisco Rodríguez Tréllez. Una de las torres, actualmente
convertida en museo, defendía el paso fronterizo y la otra fue destruida en
1916 al construirse el nuevo poblado de Arañones en la salida del túnel de
Somport y estación.
Un carácter muy diferente, y más vinculado a las obras neomedievales
de Navarra, es el fuerte que el general Salamanca construye en 1874 en Caspe,
Zaragoza, durante la guerra Carlista.
De toda esta serie de fortificaciones, las más relacionadas con las arquitecturas norteafricanas son las dos torres fusileras de Canfranc, que adoptan
sistemas muy similares, tanto en lo tipológico como en lo formal. El sistema
de la Ribera Navarra muestra ciertos parecidos, pero dentro de un planteamiento más arcaico.
CRONOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DEFENSIVOS NORTEAFRICANOS

a) El sistema de torres de Ceuta

8

Durante la primera mitad del siglo XIX ya conocemos varios proyectos
que planteaban soluciones para controlar el territorio exterior de Ceuta. Este
es el caso de Vicente Herreras que el 9 de septiembre de 1844, propone construir torTes circulares en las seis colinas que circundan la ciudad o el de Rafael
Cerero, que también planteaba levantar en 1855 torres circulares con ese mismo fin.
Pero será el desarrollo de la guerra de África entre 1859 y 1860 el detonante que permitió materializar esta idea. El escenario de la guerra fue la zona
comprendida entre Ceuta y Tetuán, por lo que la llegada de un amplísimo contingente militar permitió el control absoluto del territorio ceutí y la construcción de caminos y fuertes provisionales (reductos) en todos las zonas elevadas estratégicas. Estas obras son el antecedente de los fuertes exteriores que
se levantarían posteriormente. Por esta razón, podemos decir que la acción
bélica se sitúa al principio de la construcción de los fuertes de Ceuta y no al
final, como fue el caso de Melilla.

Anton10 Jjravo Nteto

El primer fuerte (más bien un cuartel fortificado) que se construiría fue
el de Prim, posteriormente llamado Ptíncipe Alfonso, que se levanta en 1860
con proyecto de Paulino Aldaz, asumiendo una forma de polígono con
caponeras flanqueantes. Por entonces la necesidad de continuar los trabajos,
determina una interesante serie de proyectos de ingenieros como Paulino Aldaz
o Andrés Brull, que planteaban entre 1860 y 1861 modelos de torres cuadradas, hexagonales y octogonales.
Sin embargo, el modelo elegido para levantar las primeras fortificaciones
sería el troncocónico, como puede verse en las cuatro torres construidas entre
1862 y 1864: Francisco de Asís, Jebel Anghera, Piniés y Renegado, que eran
pequeñas torres de vigilancia de tres plantas con capacidad fusilera.
Finalizadas estas primeras obras, se produce un nuevo cúmulo de proyectos entre 1864 y 1866, de lo que debían ser fortificaciones de más entidad
y amplitud. Desde este año, ingenieros como José de Ramón Carbone U o Pedro de Eguía presentan diversas propuestas de fuertes poligonales complejos,
algunos de ellos incluso comprendiendo una torre en su interior. Estos modelos parecían evidenciar una superación tipológica de las primeras realizaciones, aunque finalmente, de la mano de Federico Mendicuti9 , se impone un
modelo de torre troncocónica de mayor envergadura con patio interior, cubierto o no. Nacen así en 1866 los proyectos de las torres de Isabel II,
Mendizábal y Aranguren aunque las obras tardarían en llevarse a cabo: Isabel
II (1871 -1880), Mendizábal (1881-1882), Aranguren (1883) y Benzú (1884).

Melilla. Camellos (actual). AB

Por otra parte, en la zona del monte Hacho se proyectaron por estas fechas dos obras encaminadas a defender con sus baterías las ensenadas de la
ciudad. El fuerte del Desnarigado ofrece una planta de media elipse irregular
que se adapta al terreno y la batería de Santa Catalina (que nunca se terminó)
adopta una forma también elíptica.
En este momento se finaliza el sistema de torres exteriores de Ceuta,
basado fundamentalmente en el modelo de torre troncocónica de varias dimensiones, y donde lo poligonal tuvo una importancia muy relativa y sólo
practicada en el más antiguo, el de Príncipe y en las baterías de la zona del
Hacho.
Las fechas fundamentales de construcción son muy precisas: 1860 y 1864,
momento del fuerte poligonal y las torres pequeñas y 1878-1884, cuando se
hacen las torres grandes 10 .
b) Los fuertes de MeJilla

Con anterioridad al siglo XIX ya se conocían en Melilla varios modelos
de fuertes exteriores a las murallas de la ciudad, que asumían formas
poligonales o tToncocónicas. En los siglos XVI a XVII diferentes fuertes se
distribuían por todo el territorio exterior a la fortaleza como medio de controlar las huertas y los pastos para el ganado. Todas estas obras, San Lorenzo,
Santa Ana, Santiago, Santo Tomás de la Cantera, San Pedro de la Albarrada,
San Marcos y San Francisco fueron destruidas por el ejército marroquí de Muley
Ismail en el bloqueo continuado al que sometió a la ciudad en el último tercio
del siglo XVII. Aunque pudo conservarse la fortaleza, se perdió todo el campo
exterior.
Otra torre fue la planteada por el ingeniero Fratín en 1576 a la boca de la
Laguna de Melillla para controlar su acceso y defenderla de la flota turca,
aunque nunca fue terminada. Presentaba planta cuadrangular con 37 metros
de base y cuerpo troncocónico, contando en su interior con dos plantas con
bóveda de media naranja 11 •
El modelo de tone exenta también la encontramos en dos ejemplos de
las defensas de la propia fortaleza: las torres de Santa Bárbara y Santa Lucía.
La primera fue construida en 1750, y era un cuerpo cilíndrico de tres plantas

(12 metros de diámetro por 12 de altura) que contaba con capacidad artillera y
puestos para fusilería 12 •
Por su parte, la torre de Santa Lucía fue construida en 1773 en la zona
alta del Cuarto Recinto, también de tres plantas, era más pequeña que la anterior (6 metros de diámetro exterior por 9 metros de alto). Totalmente exenta,
se construyó avanzada a la línea de murallas para poder flanquear al fusil
desde ella los posibles puntos muertos de las fortificaciones. No disponía de
puerta, y su comunicación con la plaza era mediante una mina subterránea,
por lo que ofrecía un carácter macizo.
Ambas buscaban mejorar Jas posibilidades de flanqueo de las
fortificaciones abaluartadas, avanzando sobre el campo exterior a las murallas, por lo que nos sirven de directo antecedente de los fuertes exteriores del
XIX.
De todos modos no se plantearía construir ningún modelo de fuerte exterior hasta que se delimitó su territorio de soberanía mediante un tratado internacional. Conseguido este extremo entre 1859 y 1862 se inician los estudios. De este último año (31 de marzo) ya conocemos un proyecto de fuertes
para mejorar la defensa de la línea exterior de la plaza firmado por el ingeniero Miguel Navarro Ascarza. Aunque el Gobierno no lo aprobó (R. García López,
1982-1983) se ordenó a otro ingeniero, Francisco Arajol y de Solá que estudiara una nueva propuesta.

MeJilla. San Lorenzo (1890). AB

Las nuevas fronteras españolas del siglos XIX

Como ya hemos señalado, es interesante constatar que por la parte marroquí estos hechos también tienen su reflejo y en 1863 el Sultán ordena en su
territorio la construcción de la alcazaba de Frajana, junto a Meli11a. Cualquier
intento por recuperar el campo exterior de Melilla pasaba por fortificarlo convenientemente.
Francisco Arajol firma en 1864 un proyecto en el que pretendía ampliar
y transformar las fortificaciones de Melilla. De acuerdo a las nuevas teorías
de fortificación planteaba varias líneas de defensa para la ciudad: la primera
estaría constituida por los Cuatro Recintos de la fortaleza que se unirían mediante una muralla a un fuerte que se construiría en el cerro San Lorenzo. La
segunda línea de defensa estaría formada por varios fuertes poligonales construidos en las alturas cercanas de Ataque Seco, Horcas, Santiago, Camellos y
San Lorenzo. Finalmente, proyectaba un modelo de torre troncocónica exenta
así como un pequeño fortín defensivo, que debían formar una tercera línea
exterior más alejada.
Este último proyecto de tone defensiva para cuarenta hombres con un
cañón giratorio y platafonna 13 nos 1·esulta de gran interés al constituir un .modelo ya en plena línea con las fortificaciones neomedievales que se iban a
realizar tanto en Ceuta como en Melilla.
Pero el proyecto de Arajol tampoco fue aprobado y se vuelve a encargar
a otro ingeniero su realización. En 1865 Francisco Roldán y Vizcaíno inicia
un nuevo proyecto dibujando las plantas de algunos de los antiguos fuertes
exteriores de Melilla (San Francisco, San Lorenzo y Santiago), como ejercicio
práctico de formas poligonales, puesto que las plantas dibujadas son absolutamente utópicas e irreales. Lo que sí resulta interesante es que Roldán tuviera
en cuenta históricamente la existencia de aquellas otras fortificaciones del
siglo XVI ya desaparecidas, vinculando estas dos épocas históricas.
Francisco Roldán realiza su proyecto entre Melilla y Madrid entre 1866
y 1867, que sería aprobado definitivamente en 1868 14 • El autor plantea la reforma de los recintos fortificados de Mehlla de un modo diferente al propuesto por Arajol, variando drásticamente su morfología, sobre todo las defensas
del Cuarto. En cuanto a los fuertes exteóores, Roldán quería construir una
primera línea de torres pequeñas de vigilancia en Sidi Guariach, Cabrerizas
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Altas y Rostrogordo y una segunda línea de torres grandes o fuertes enCamellos, Cabreriza~ Bajas y San Lorenzo.
Este plan sólo se ejecutó de forma parcial. pero uno de sus elementos
más interesantes son sus modelos de torre, que ya han sido analizados anteriormente por T. Torii y por R. García. El 1 de febrero de 1867 proyecta la torre
pequeña (denominada A), de unos 15 metros de diámetro, y el 1 de marzo de
1867 proyecta el modelo de torre grande (denominada B), de unos 22 metros
de di;;1metro. Ambas eran estructuras troncocónicas de planta circular de dos
alturas más azotea y cuya forma es muy parecida salvo que en la pequeña el
núcleo central cilfndrico sirve para alojar la caja de escaleras y en la grande es
un patio abierto 15 •
Uno de sus elementos más característicos es la existencia de matacanes
en su remate, puesto que al ser de planta circular y no poseer flanqueo de
ningún lado era el único sistema de poder defender el foso y pies de su muralla, si el enemigo se acercaba a ella.
Sin embargo, y a pesar de haber sido aprobado el proyecto de Roldán en
1868, al año siguiente una comisión de expertos opinaba que los fuertes por sí
solos no aseguraban la defensa del territorio, lo que equivalía a plantear realmente su incapacidad para desempeñar el papel que debían realizar. Fruto de
este análisis es el estudio de Antonio Rojí y Dinares que en 1871 planteaba un
nuevo modelo de fortificación, en el que utilizaba la torre B de Roldán pero la
inclufa dentro de una luneta, para fortalecerla. Este proyecto fue aprobado el
10 de febrero de 1872, pero señalaba que "no se ha de erigir ahora", por lo que
parece deducirse que se trataba más bien de una propuesta.
Eslc mismo ingeniero realiza en otro plano una vista general de las defensas de MeJilla y ya sitúa en su lugar definitivo las tres torres troncocónicas
de San Lorenzo (C) Camellos (B) y Cabrerizas (B), y se marcan otros dos lugares para fortificar: Santiago y la Puntilla.
En todo caso, habría que esperar hasta principios de la década de los
ochenta para que se inicien las primeras obras, correspondientes a las torres
de San Lorenzo, Camellos y Cabrerizas Bajas. Estas construcciones proyectadas por Roldán fueron dirigidas por los ingenieros destinados durante ese periodo en Ja Comandancia de Obras de Melilla: Domingo Lizaso y Azcárate
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(hasta 1881), Alfredo de Ramón López Bago (1881-1882), Manuel Cancio y
Velasco (1882), Antonio Peláez Campomanes y Fernández de Madrid (18821883) y Ricardo Vallespín (1883).
Todos los investigadores que se han ocupado de estos fuertes señalan
que el proyecto de Roldán fue modificado eliminándose una planta. Sin embargo, esta apreciación es errónea, puesto que lo que se hace es mantener el
volumen de dos plantas, pero realizando un amplio foso circundante. En el
proyecto original, Roldán no planteaba un foso profundo y el bajo quedaba a
nivel de calle, mientras que en el proyecto reformado, el fuerte queda
visualmente hundido con el bajo a nivel de foso y e1 primero con el acceso a la
calle.
El siguiente impulso a las obras de fortificación lo da el ingeniero Eligio
Souza y Fernández de la Maza, que trabaja en MeJilla desde 1886/1888 hasta
1893. Souza debe realizar un nuevo proyecto, porque ya se había ejecutado la
primera fase del plan de Roldán. Todavía quedaba por construir la segunda
línea de fuertes, más alejada y que Roldán concebía como torres pequeñas.
Sin embargo, el sistema de torres estaba siendo seriamente cuestionado
por entonces. En 1885, el capitán de artillería Ortega Delgado decía que el
sistema de torres troncocónicas presentaba graves problemas al no admitir
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fuegos cruzados y tener poca posibilidad de fuego de fusilería por la escasez
de aspilleras así como graves limitaciones artilleras. Por esta razón, Eligio
Souza elige ya a partir de 1885 modelos poligonales.
No conocemos el plan de este ingeniero, pero en un plano de 6 de septiembre de 1890, firmado por los ingenieros Miguel Ojinaga y Agustín Scandella
(examinado por Eligio Souza) y en otro de abril de 1891 realizado por Juan
Picasso y el mismo Souza, se plasma perfectamente el nuevo sistema de fuertes poligonales. En él, las torres pequeñas de Roldán se han convertido en
enormes fuertes poligonales situados en Rostrogordo y Cabrerizas Altas (ya
construidos o en obras por entonces) y uno en la zona de Sidi Guariach, con la
misma forma poligonal de los anteriores. Ya estaba decidida y aprobada la
forma del fuerte de María Cristina, pero estaba situado en la zona de Horcas
(la ubicación definitiva se elegiría en 1893), así como otros dos fuertes
poligonales (que no se hicieron nunca) para proteger unas colonias agrícolas
al sur de la ciudad. Finalmente, también figura el fuerte de Santiago con forma
poligonal, para escuelas prácticas.
Sin embargo, cuando se estaba finalizando el proyecto de Souza estalla
la guerra de Margallo de 1893 hecho que modifica y acelera extraordinariamente las obras. En ese momento estaban construidos ya Rostrogordo ,
Cabrerizas Altas, María Cristina y San Francisco, además de las tres torres
troncocónicas anteriores, y se estaban empezando las obras de Sidi Guariach.
En ese momento, una comisión técnica de generales, junto con Rafael
Melendreras, autor del proyecto de fuertes auxiliares, resolvió llevar a cabo
algunas modificaciones sobre el plan de Souza. La principal consistió en acortar
la planta y disminuir la altura del fuerte de Sidi Guariach, por lo que el resultado final no tuvo mucho que ver con lo proyectado inicialmente. La misma
comisión decidió que se construyeran dos torres octogonales dentro de lunetas atrincheradas, que fueron las torres de Reina Regente y Alfonso XIT, instalar dos baterías en Santiago y Batería J, un reducto en Horcas Coloradas y un
fortín cerca de Sidi Guariach denominado Sidi Bajo. Todos ellos fueron finalizados con gran rapidez entre 1893 y 1894, al igual que un gran número de
caminos y otras obras accesorias. El alto número de soldados acantonados en
Melilla pe1mitió un uso masivo de mano de obra que permitió el control absoluto del territorio y la finalización de su sistema defensivo de fuertes exteriores en un tiempo record.

Una memoria de 1894 realizada por una Comisión de Estado Mayor nos
describe la estructura del nuevo sistema de fortificación finalizado en Melilla.
La defensa de la ciudad se asentaba en las murallas de la propia fortaleza con
sus fortificaciones abaluartadas, una ptimera linea defensiva formada por los
fuertes principales: Rostrogordo, Cabrerizas Altas y Sidi Guariach, una segunda línea de defensa con los fuertes de Horcas, Reina Regente, Cabrerizas
Bajas, Sidi Bajo, Alfonso XII, San Lorenzo y Camellos. Una tercera formada
por las baterías de Santiago y Batería J y dos fuertes fuera del sistema, que
eran San Francisco y María Cristina16 . Posteriormente a estas obras, a principios del siglo XX, se realizarían todavía dos nuevos fuertes, el de Triana y el
del Hipódromo, que obedecen a otros objetivos militares, aunque
tipológicamente se encuadren en este grupo 17 •

LAS TIPOLOGÍAS: TORRES, FUERTES POLIGONALES Y LUNETAS O
BATERÍAS ATRINCHERADAS
El uso de una torre exterior en cualquier sistema de fortificación moderno o abaluartado implica una deficiencia o carencia del propio sistema, al requerir de elementos externos para complementar el flanqueo. Esa fue la causa
de la construcción dwante el siglo XVlll de las torres de Santa Lucía y Santa
Bárbara en Melilla: complementar un sistema con deficiencias de flanqueo.
Pero pasado ya el setecientos, cuando comienza el declive de la fortificación
abaluartada, el modelo de torre exterior flanqueante recupera un cierto predicamento entre los tratadistas y seria muy común en el siglo XIX en sistemas
como el de Belidor. El antecedente más claro de esta tendencia aparece cuan-
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do el marqués de Montalembert (1714- 1800) cuestiona los modelos
abaluartados y señala que la defensa debía estar basada en un nuevo sistema
perpendicular y poligonal. Básicamente proponía defender una plaza fortificada mediante un cinturón de seguridad doblado a varios kilómetros por una
línea de fuertes destacados poligonales que se flanqueaban entre sí, dejando
la defensa de las caras de estos fuertes a caponeras que planteaba construir en
los propios fosos.
Para abordar un análisis tipológico de los fuertes que nos ocupan, efectuaremos una relación de las propuestas de acuerdo a los modelos empleados,
que hemos clividido en torres, fuertes poligonales y lunetas o baterías atrincheradas, según su complejidad.

a) Torres exentas.
Su forma puede ser variada: cilíndrica, cuadrada, hexagonal u octogonal,
aunque la gran mayoría de las que se llegan a realizar fueron troncocónicas.
Según sus proporciones, podemos realizar una somera ordenación del
conjunto.

MeJilla. Rostrogordo. vista aérea (actual) CAML
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Primer grupo. Torre de Isabel II (Ceuta), con proyecto de Mendicuti de
1866, aunque se realiza entre 1871 y 1880. Tiene unos 24 metros de diámetro
exterior y dos plantas con patio abierto en su interior. Muy similares son las
torres de Camellos, San Lorenzo y Cabrerizas Bajas (Melilla), proyectadas
por Roldán en 1867 que se hicieron entre 1881 y 1886. También son
troncocónicas con patio cilíndrico abierto en su eje y aljibe, con capacidad
para 100 hombres y foso de 4 x 4 metros.

Dentro de este grupo se inserta la torre de Benzú en Ceuta. De fecha muy
tardía, fue constnlida entre 1881 y 1884 por el mismo Mendicuti, presentaba
diferencias notables con el resto, al contar con una sola planta.
Segundo grupo. Por su parte, las torres de Mendizábal y Aranguren
(Ceuta), fueron realizadas con proyecto de Mendicuti en 1866. Son torres
troncocónicas con patio cubierto de 10,5 metros de alto, presenta 13 metros
de diámetro interior y 16 metros en el exterior. Estas torres son idénticas al
modelo de torre pequeña planteada por Francisco Roldán para Melilla en 1867
y que nunca llegaron a construirse.
Tercer grupo. La torre de Canfranc, de planta cuadrangular con los ángulos curvos, fue realizada entre 1877 y 1881 por Eusebio Lizaso y Francisco
Rodríguez Tré11ez. Se trata de una fortificación de tres plantas y 15 metros de
diámetro, totalmente cubierta con techo a cuatro aguas y capacidad para 25
personas. Hubo una toiTe muy similar, aunque presentaba la cubierta plana,
formando conjunto con la anterior, junto al túnel de Sompmt, actualmente demolida.
Cuarto grupo. Las torres más pequeñas son las de Piniés, Francisco de
Asís, Jebel Anghera y Renegado (Ceuta), que se realizan entre 1862 y 1864,
siendo reformadas en 1866 y en 18 77 que es la fecha en la que adoptan su
morfología definitiva. Son obras troncocónicas de 18 metros de alto y 3 plantas, presentan 6,9 metros de diámetro interior, 12,30 de diámetro exterior en la
base y 9,24 de diámetro exterior en la cúspide.

Finalmente, aunque construido ya a principios del siglo XX y de menor
envergadura, incluimos aquí el fuerte del Hipódromo (Melilla), hexagonal que
presentaba una tipología muy similar a los anteriores.
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b) Fuertes poligonales.
Ofrecen un modelo más complejo al plantearse el problema del flanqueo
de sus caras con baluartes, perfiles poligonales y caponeras en su foso.
El más antiguo y simple es eJ de Prim, luego llamado Príncipe Alfonso,
construido en Ceuta con proyecto de Paulino Aldaz en 1860. Presenta un perfil cuadrangular con caponeras en el centro de sus caras. Otros modelos de
fuertes poligonales en Ceuta no llegaron a construirse nunca, figurando entre
ellos algunos proyectos realizados entre 1864 y 1865 por José de Ramón
Carbonen o de Pedro de Eguía.

Melilla. Rostrogordo, caponera de gola y entrada (actual) AB

En Melilla estos modelos revisten mayor interés, llegando a construirse
varios fuertes diferentes, la casi totalidad de ellos con proyecto de Eligio Souza
y Fernández de la Maza. Todos ellos tienen planta poligonal y presentan
caponeras o torreones artillados en sus vértices o caras para completar su
flanqueo y dotarlos de capacidad artillera. El fuerte de Rostrogordo ( 18881890) es una arquitectura pentagonal con el frente de cabeza quebrado y gola
rectilínea, que presenta tres caponeras o torreones (en forma de hexágonos
irregulares), dos de ellos con capacidad artilJera.
Cabrerizas Altas (1890-1893) por su parte es un fuerte poligonal (cuadrilátero) de frente rectilíneo con cuatro caras y dos caponeras o torreones

flanqueantes artilladas. El de María Cristina (1893-1895) es un fortín poligonal
de frente de cabeza y gola quebrados, que presenta tres caponeras y Sidi
Guariach tiene planta rectangular con dos torreones artillados y caponera en
su gola, así como torreón de base cuadrada en su interior.
En este grupo podemos incluir el modesto fortín de San Francisco ( 18901893), de planta irregular. También llegaron a proyectarse en Melilla dos fuertes
poligonales para defender las colonias agrícolas de María Cristina, del tipo
Belidor, aunque finalmente no se construyeron.
e) Lunetas o baterías atrincheradas.
Son obras de fortificación complejas que integran varios elementos~ algunos pueden ser de naturaleza permanente, pero otros lo son
semipermanentes. Suelen disponer de una o varias baterías, un cuaiteJ o cuerpo de guardia y no es extraño que aparezcan formando conjunto con una torre. Los elementos de flanqueo están más estudiados y en cierto modo su concepto asume la insuficiencia en fortificación de la torre aislada. Tenemos buenos ejemplos de este tipo de obras en algunos proyectos irrealizados de Ceuta,
corno el que trabaja Carbonen en 1864 para construir el fuerte de Isabel II, o el
que realiza un año después Pedro Eguía para el mismo fuerte y el de Benzú.
También en Ceuta son destacables dos obras como el fuerte de Santa
Catalina y el Desnarigado, ambas construcciones firmadas por José de Ramón
Carbonell y Alfredo de Ramón Carbonen destinadas a defender la zona del
Hacho. En Santa catalina proyectan una batería elíptica capaz de 14 casamatas que nunca llegó a finalizarse y en el Desnarigado (fi nalizado en 1877), se
realiza una obra compleja de perfil elíptico irregular dotada de casamatas,
almacenes y batedas.
Por su parte, en Melilla el proceso es muy similar. Recordemos el proyecto que el ingeniero Antonio Rojí Dinares realiza en 1871, formado por un
complejo poligonal atrincherado de gran interés alrededor de una torre
troncocónica. La finalidad del estudio era demostrar que las condiciones defensivas de la torre podían ser mejoradas.
De este modelo no nos queda actualmente ningún ejemplo completo,
aunque sí algunos y buenos elementos aislados. Es el caso de las torres

octogonales de dos plantas de Reina Regente y de Alfonso XII en Melilla, que
fueron construidas en 1893 y que formaban parte de un conjunto mayor compuesto por baluartes flanqueantes y un cuartelillo en la gola que le servía de
caponera. Ambas torres permanecen en la actualidad, mientras Jos demás elementos han desaparecido por su carácter menos sólido, lo que desvirtúa su
sentido original. Señalaremos que el modelo de torre octogonal no es desconocido en este contexto norteafricano; ya lo hemos visto utilizado en proyectos de Paulino Aldaz para Ceuta, e incluso la tolTe central del fuerte de Sidi
Guariach fue proyectada octogonal, aunque luego se varió su forma a cuadrada en la modificación del proyecto.
6) Los autores
Los autores y responsables de esta arquitectura militar forman parte de
una generación de ingenieros militares que compartió durante todo el siglo
XIX con los ingenieros de caminos buena parte de la responsabilidad en cuestión de planificación y obras públicas en España. Sin embargo, su trabajo sigue sin contar con una investigación lo suficientementé amplia que nos permita conocer mejor sus características y circunstancias.
Muchos fueron los ingenieros que tuvieron alguna responsabilidad en
la edificación de los fuertes exteriores -de estas fronteras, tanto la norteafricana
como la de los Pilineos.

Melilla. Cabrerizas Altas, aérea (actual) CAML
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Desde un punto de vista cronológico, destacaremos la acción de Manuel
Valdés y Casasola (nacido 1796, ingreso en 1816, titulado en 183018 ) que ya
en 1860 determinaba la necesidad de construir algunos fuertes en Ceuta.
Andrés Brull y Sinués (1818, 1835, 1838) fue otro de los ingenieros que
en 1861 realizaría algunos proyectos en Ceuta, muy cercano generacionalmente
a Pedro de Eguía Lemonauría (?, 1836, 1840), también con obra proyectual en
Ceuta entre 1863 y 1866.
Posteriormente existe un segundo grupo sobre el que recae directamente la responsabilidad de erigir estos fuertes. Son ingenieros principalmente
nacidos entre 1825 y 1832. El más mayor de todos ellos es Francisco de Arajol
y Solá (?, 1840, 1844), con interesante obra en Melilla desarrollada en 1865, o
Miguel Navarro Ascarza (1827, 1842, 1847), que también realizó un plan de
defensa de esta ciudad.
Federico Mendicuti Surga (1830, 1843, 1851), Antonio Rojí Dinares
(1832, 1844,1853), Paulino Aldaz y Goñi (1832, 1847, 1854) y José de Ramón
Carbonell y Gómez (1832, 1850, 1856), son otros miembros de este grupo
generacional, la mayor parte de ellos con obra conocida en Ceuta y en Melilla
en la década de los sesenta.
Por su parte, Rafael Cerero y Sáenz (1831, 1848, 1852) forma parte de
esta generación, aunque su trabajo en Melilla se desarrolla tardíamente, con
motivo de la campaña de 1893, caso muy similar al de Pedro Martínez Gordon
(1836, ] 853, 1863).
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Un tercer grupo estaría formado por los nacidos en los años cuarenta.
Los grandes autores de los fuertes de Melilla son Francisco Roldán y Vizcaíno
(1843, 1859, 1863, fallecido 1928) y Eligio Souza y Fernández de la Maza
(1845, 1864, 1870). Otros ingenieros de este grupo son Alfredo de Ramón
Carbonen y López Bago (1840, 1856 y 1861) que trabaja en Ceuta, Francisco
Rodríguez Tréllez y Puigmoltó (1843, 1861, 1867) y Eusebio Lizaso Azcárate
(1847, 1863, 1868), estos dos últimos autores de proyectos en Canfranc. Los
ingenieros vinculados a las obras en la frontera de los Pirineos son: Juan Roca
i Estades (1844, 1863 y 1871), Luis de Nieva y Quiñones (1848, 1867 y 1872)
y Julio Rodríguez y Mourelo (1858, 1874 y 1876).
Finalmente, ingenieros más jóvenes como José Ferrer Llosas (1857, 1874,
1878) y Rafael Melendreras Lorente (1861, 1879, 1883) están vinculados a
las obras realizadas en Melilla durante la campaña de Margallo entre 1893 y
1894.
Francisco Roldán y Vizcaíno estuvo destinado en MeJilla entre 1864 y
1866, casi como primer destino al finalizar su carrera. En esta ciudad realizaría el proyecto de ensanche y sus modelos de fortificaciones de 1867-1868.
Posteriormente desarrollaría una dilatada carrera en el mundo del urbanismo,
redactando en 1883 el proyecto de ensanche de La Coruña junto a Alfredo
Álvarez Cocas. En 1893 era Mayor General de Ingenieros en la guerra de
Margallo.
Eligio Souza y Fernández de la Maza, (titulado en 1870) construye la
casi totalidad de los fuertes de Melilla, bien adaptando el proyecto de Roldán,
bien aplicando el suyo propio. Estuvo en Melilla entre 1886-1888 y 1893,
siendo jefe de la Comandancia de Ingenieros. Participó activamente en las
demarcación de los límites y realizó el proyecto de ensanche del Mantelete.
Federico Mendicuti y Surga, trabajó ampliamente en la ciudad de Ceuta
(desde 1864 hasta 1892), siendo un autor prolífico y sobre el que recae la
responsabilidad de muchos de los fuertes exteriores de esta ciudad.
Realmente y aunque proyectaban los ingenieros, muchas veces se formaban comisiones de expertos que eran las que decidían sobre las
fortificaciones que debían realizarse. Este es el caso de la formada en 1893 en
Melilla compuesta por los generales de división José Sánchez (de Artillería),

Luis de Castro (ingeniero), coronel ingeniero Pedro Martínez, comandante de
artillería José BruJl, y capitán ingeniero Rafael Melendreras, que decidieron
la construcción de los fuertes de Reina Regente, Alfonso XII y Sidi Bajo.
También es necesario recordar el imprescindible trabajo de los olvidados oficiales celadores, como Maximino Santos, de los maestros de obras militares como Julián Argos Salinas, Julio Pieri Morales o Manuel Zurbano del
Río , de los dibujantes, escribientes, aparejadores de albañilería, carpinteiia y
cerrajería que auxiliaban a los ingenieros en sus trabajos.
LA CUESTIÓN NEOMEDIEVAL
Resulta de gran interés abordar en este trabajo el tema del
neomedievalismo en las obras militares. Este enfoque estético historicista de
estas arquitecturas militares ya fue tratado inicialmente por T. Torii (1 983) y
posteriormente por L. de Mora Figueroa (1987), autores que abrieron un interesante debate sobre el tema de las fuentes y modelos de estos sistemas de
fortificación.
La imagen neomedieval de estos fuertes viene dada por varias características. La primera de ellas resulta del contraste en la altura de estas obras con
los sistemas abaluartados del siglo xvm. Algunas torres neomedievales presentan una considerable elevación si la comparamos con los baluartes que
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Melilla. Sidi Guariach, torre (hacia 1909) AB

buscaban hundirse lo máximo posible en el suelo para evitar la acción de la
artillería. En este caso, la altura de algunas de estas torres está ligada a su
carácter de puesto fusilero y no artillero, por lo cual la dominación en altura
era imprescindible para desempeñar su cometido.
En segundo lugar, la planta y volumen de estas torres, que asumía muchas veces el modelo troncocónico, también ofrece un paralelismo con antiguas fortificaciones medievales.
Finalmente, el elemento más característico de estas arquitecturas y que
le confiere su seña de identidad, son la serie de matacanes sobre galerías de
arcadas de perfil muy similar al parabólico. Estos arcos parabólicos, o seudo
parabólicos si nos atenemos con puridad a su perfil, ofrece paralelos clarísimos con torres y castillos de la Edad Media y soluciones formales similares a
las que podemos encontrar en fortificaciones italianas y francesas. Estos arcos se han convertido en su principal imagen y son los que han despertado
hasta el momento mayor interés por pa11e de los investigadores.
T. Torii intentó analizar en su trabajo las posibles fuentes e influencias
que Antoni Gaudí pudo tener a la hora de inspirarse en su proyecto de Misiones Católicas de Tánger, que se considera un antecedente directo de la Sagrada Familia de Barcelona. La aguda intuición del investigador japonés le puso
en la pista de los fuertes que Roldán proyectó en Meli11a, y en los que posteriom1ente se construirían en esta ciudad y en Canfranc. Para Torii "el sistema
de Roldán es de gran utilidad para descifrar las galerías superiores de los edi-
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ficios circundantes en el proyecto de Gaudí para Tánger''. "Los arcos de Roldán
no son parabólicos en sentido rígido o geométrico, sino que se componen con
dos líneas inclinadas y un segmento de círculo" ... "pero los podemos llamar
parabólicos desde el punto de vista estético y mecánico".
Lo primero que llama la atención de este hecho es que Torii pasara por
alto que estos mismos fuertes también existen en Ceuta. Pero además es más
significativo señalar una debilidad en su teoría, puesto que si Gaudí visitó
Tánger para hacer su proyecto desde finales de 1892 a octubre de 1893, es
más que probable que pasara por Ceuta físicamente (si el viaje lo hizo vía
Tetuán) o que recalase en barco. Y de las dos maneras, Gaudí tuvo que ver
directamente los fuertes exteriores de Ceuta, todos con arcos seudo parabólicos.
Es mucho más complicado que conociera directamente los de MeJilla.
En todo caso, Gaudí pudo tener acceso a las imágenes directamente, o a
través de láminas y grabados. En este sentido, no se ha señalado lo suficiente
el efecto multiplicador que las agresiones a MeJilla tuvo en el mundo de la
imagen, porque su cronología nos sitúa en un momento de amplio desarrollo
del grabado y la fotografía. !vfientras que la Guerra de África (1859-60) y la de
Cuba (1868-1878) tuvieron una repercusión visual muy reducida, la Guerra
de Margallo de 1893 rompió todos los esquemas. Todos los periodistas destacados en Melilla contaron con la existencia de un cable telegráfico submarino
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para transmitir Las noticias y se contó con numerosos y prestigiosos corresponsales gráficos de guerra19 . Enrique Simonet estuvo de corresponsal artístico de guerra junto a ilustradores y artistas como Joaquín Velarde, José Arpa,
Álvarez Dumont e incluso extranjeros como Maurice Romberg. Todos los diarios españoles como el Globo, Heraldo de Madrid, el Imparcial, el Tiempo, el
Liberal, la Vanguardia, Blanco y Negro, la Ilustración Española y Americana,
contaron y expandieron en un ensayo de infmmación total la guena de Melilla
(Utande, Ma Carmen y Manuel, 1993), y con ella imágenes de sus fuertes exteriores. Por si fuera poco, la concesión de la franquicia al ejército expedicionario, generó unos sellos donde también se reprodujeron Jos fuertes, y en miles
de cartas los arcos corrieron por todo el país.
Ciertamente, Jos fuertes exteriores de Ceuta no con·ieron la misma suerte gráfica y son muy raros los grabados que aparecen de e11os en la prensa
nacional20 , pero fuera directamente en Ceuta o indirectamente en Melilla, está
claro que tanto Gaudí como cualquier español de su momento, conocían perfectamente estos fuertes y sus arcos parabólicos.
En cuanto a la finalidad de estos arcos y los matacanes que soportaban,
existe cierta disparidad en los autores T. Torii y R. García creen que los arcos
son meramente estéticos mientras que Mora afirma que tienen una utilidad
práctica para controlar el foso, opinión que compartimos. T. Torii señala que
"del medio del muro inclinado an·ancan arcos parabólicos verticales para for-
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mar convenientemente los matacanes e n la plataforma superior, los cuales serán de ladrillo"; para este autor los tres fuertes " no tienen similitud con el
proyecto de Roldán, pues sólo la mitad superior de éste, es decir, la parte de
los arcos parabólicos se realizó en ellos, y los arcos parabólicos han sido transformados en elementos estéticos, ya que no tienen matacanes". Esta visión
esteticista de T. Torü es corregida por L. de Mora que señala acertadamente
que se trata de un arcaísmo estructural y funcional medivalizante de tipo práctico, no estético.
Lo curioso en todos estos autores es que comparten la idea errónea de
que el proyecto de Roldán fue totalmente modificado en su ejecución, eliminándose una planta, mientras que lo que realmente pasó fue que el fuerte se
hundió más en el suelo, haciéndose el foso más profundo para aumentar sus
posibilidades de defensa. De este modo, la planta baja se convertiría en sótano
a nivel de foso y la primera en planta baja a niveJ de la calle, ofreciendo en las
fotografías que circulan sobre estos fuertes un aspecto diferente.
En todo caso, lo que resulta especialmente interesante en estas arquitecturas es su formulación neomedieval y el uso de los arcos seudo parabólicos.
Cronológicamente la primera vez que encontramos este modelo es en los proyectos firmados por Mendicuti de los fuertes de Ceuta: Isabel IT, Mendizábal
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y Aranguren (1866), seguidos al año siguiente por el proyecto de los fuertes
de Melilla realizado por Roldán.
Sin embargo, estos fuertes se realizarían realmente entre 1871 y 1884 en
Ceuta y 1881-1886 en Melilla. En Canfranc se ejecutan entre 1877 y 1881.
Posteriormente, en Melilla se llevaría a cabo otra serie de fuertes que utilizan
los arcos parabólicos y que iniciados en 1888 se concluyen en 1894.
Con esto podemos finalizar señalando que el trabajo proyectual de estos
modelos historicistas se inicia entre 1866 y 1867, mientras que su ejecución
se prolonga desde 1871 a 1894, lo que limita la génesis de este estilo
neomedieval en arquitectura militar a un periodo de menos de 30 añ.os del
siglo XIX.
Estos modelos estéticos se encuadran perfectamente dentro de las tendencias neomedievales que caracterizan el panorama arquitectónico español
del siglo XIX, dentro del cual, este grupo de obras constituyen un interesante
capítulo.
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REFERENCIAS DE IMÁGENES:
AC: Archivo de Ceuta
AB: Antonio Bravo Nieto
AGS: Archivo General de Simancas
CAML: Ciudad Autónoma de Melilla
COML: Comandancia de Obras de Melilla
CP: Carlos Pérez Marín
IBA: Ilustración Española y Americana
JD: Juan Díez Sáncbez
SHM: servicio ffi stórico Militar

NOTAS:
1

El deseo por parte del Gobierno español de contar con una delimitación definiti va de las ciudades de
Ceuta y MeJilla se vio reflejado en las pretensiones de Grimaldi en la embajada de El Gazel a
España en 1765, aunque en el tratado de 1767 no se consiguió ningún compromiso por parte del
Sultán. En el tratado de 1780 España también pidió ampliar los lfmites, aunque sólo se consiguió un reconocimiento en este sentido en los de Ceuta en 1782.
1
Ponce Góme7., Adela A. "El término jurisdiccional de Melilla". Trápana, n° 2, 1988. Melilla: Asociación de Estudios Melillenses; p. 93-97. La delimitación se realizó por medio del alcance de una
bala de cañón de a 24 . El artículo 4, detenninaba la existencia de una zona neutral entre Melilla
y Marruecos, como correspondía a la frontera moderna entre dos pafses.
3 El 22 de octubre de 1859 se iniciaron las operaciones en la zona de Ceuta-Tetuán .
4
Bemáldez, Emilio Ce de ingenieros. "Reducto de campaña". Memorial de ingenieros del Ejército.
Miscelánea, 15 de octubre de 1860. Tomo 15; p. 65-71, con 5 figuras.
5
La Alcazaba de Frajana, cuyas ruinas todavía pueden verse en esta población marroquf cercana a
MeJilla, data por tanto de finales del siglo XIX, siendo errónea la apreciación de investigadores
como Patrice Cressier que la creen muy anterior. Ver Cressicr, Patricc. "La fortificación urbana
islámica en el norte de Magrib Al Aqsa: el c aso de MeJilla". Clfo y el Geométra, n° 6-7; 19992000; p. 23-47.
6
El resultado final de bajas fue de 51 muertos y 165 heridos
7
Larrinaga, Carlos. "La defensa del Pirineo occidental en Guipúzcoa durante la Restauración. El
campo atrincherado de Oyarzun (1875-1890)". Revista de Cultura e investigación Vasca, no 6,
1996; p. 81-1 15.
8
Agradecemos a D. José Luis Gómez Barceló, historiador y a D. Carlos Pérez Marfn, arquitecto, los
datos, informaciones, documentos y sugerencias a la hora de abordar la problemática de los
fuertes de Ceuta, materia en la que son los principales expertos.
9
La bibliografía tradicional ha considerado que los proyectos de fortificación están firmados por
Federico Mencücuti y por Juan Picasso. La figura de Juan Picasso sigue siendo para nosotros
actualmente una absoluta incógnita. Según las relaciones documentales del Servicio Geográfico del Ejército aparece firmando varios planos de fortificación de Ceuta junto a Mendicuti en
los años sesenta y de esta forma ha sido reproducido posteriormente por toda la bibliografía. Sin
embargo, Juan Picasso no era ingeniero militar, no aparece en ninguna relación de los ingenieros militares del siglo XIX y lo que es todavía más extraño, su expediente no consta en el
Servicio Histórico Militar, ni en los catálogos ni en los expedientes. Por otra parte no tiene nada
que ver con Juan Picasso González, nacido en 1857 y que era de Estado Mayor, aunque en 1891
éste sf realiza alg unos planos topográficos en MeJilla junto a Eligio Souza.
10
Actualmente quedan de este sistema los fuertes de Prim, Piniés, Francisco de Asís, Jebel Anghera,
Isabel Il, Aranguren, Mendizábal y el Desnarigado. Han desaparecido los del Renegado y Benzú.
11
AGS. MP y D. XIX. 108. G.A.leg. 81-31 ter.
12
A pesar de s u carácter autónomo estaba unida por una muralla al resto de las fortificaciones del Cuarto
Recinto.
13
Francisco de Arajol y de Solá. 1864, Anteproyecto de ensanche de las forliflcaciones de la Plaza de
Melilla. Forliflcaciones de Melilla, teniente coronel ... Comandancia de MeJilla, Servicio Histórico Militar (S HM). P. 4.703, comprende una modificación mandada por el ingeniero general
de 6 de septiembre de 1864 del proyecto de línea de fuertes en el campo fronterizo presentado
por Miguel Navarro y Ascarza.
14
El proyecto ya fue descrito por T. Torii que señala que fue aprobado por R.O. de 25 enero de 1868.
Consta de 17 planos de los que falta uno, 11 fechados en l de marzo de 1866 y 5 de 2 de enero

de 1867. Planos y proyectos de fortificación de la Plaza de Melilla, años 1752, 1792, 1864,
1867 y 1868 ... hojas 14 a 29, SHM. Se. Planos, planos 4.703. sig. D-1-9.
15
Rosa García López, señala que disponía de una planta baja con galería circular con lunetos y tres
aspilleras en cada uno, donde estaba situada la entrada al fuerte. La 2a planta con galería bajo
techo abovedado de bonnigón para alojamiento de oficiales. La azotea tiene muro circular con
aspilleras y matacanes para la defensa baja. Ambas torres están rodeadas por pequeño foso
circular. La torre grande se presupuestaba en 30.496 escudos y la pequeña en 24.794 escudos.
16
Estos fuertes fueron construidos para asegurar la defensa del barrio del Polígono.
17
Actualmente quedan de este sistema las torres de Camellos, Reina Regente y Alfonso XTI, así como los
fuertes de Rostro gordo, Cabrerizas Altas, María Cristina, Sidi Guariach y fortín de San Francisco. Han desaparecido las torres de San Lorenzo y Cabrerizas Bajas, y los demás fortines y
reductos.
18
La primera cifra corresponde a la fecha de nacimiento, la segunda a la de su ingreso en la Academia
de Ingenieros y la tercera a la finalización de sus estudios o promoción.
19
No obstante ya hay imágenes de los fuertes exteriores de MeJilla en la prensa nacional desde 1890
con motivo de un ataque de los rifeños.
2
oDebemos a la gentileza de José Luis Gómez Barceló un grabado del fuerte de Isabel Jl procedente de
la Ilustración Española y Americana.
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