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JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DE LA TORRE

Afirmar que la me1non~a es un espacio privilegiado de estrategias
para recuperar la historia no es más que otra forma de en un ciar la
metáfora: La memoria es inicio de la fragilidad de la historia, porque
lo amenazado por el olvido no es el espacio ni la historia, somos nosotros mismos.
Por eso, si alguna virtualidad tiene la organización del /1/ Seminario
nacional sobre la presencia española en el norte de A[rica es que propiciará la recuperación de la memoria y, por tanto, de la historia., que
ayudará a delimitar lo que tiene que ver con el pasado, es decir, propiciará ese control por el espacio en que reside~ su ubicación en la cadena
de sentido.
Se trata de analizar el sentido~ recuperar la historia, pero no para codificar~ sino para contra-decir. Proponemos una lectura diversa, capaz de
suscitar la ocasión de imaginar las diferencias. Probable1ncnte la metáfora de la fragilidad de la historia sea cierta y los fragmentos estén en e]
suelo o en los archivos y bibliotecas por investigar-conocer, pero quizá
alguien -el investigador o curioso que participe- se hará cargo de esos
9
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fragmentos y los lanzará hacia el presente para abrir la historia y explicarnos a nosotros misrnos.
El historicismo al uso o más ramplón es aquel que se apropia del pasado y bloquea las posibilidades de otras lecturas y, sin embargo~ otra cosa es
que el pasado estando ahí y perteneciendo a una cadena que nos incluye a
todos~ no esté a nuestro alcance. Sobrepasar estos límites es la propuesta,
propiciar la discusión científica, también.
Con este texto presentábamos el!// Seminario que se celebró los días
15, 16 y 17 de junio de 1993, en el que se discutió de y sobre los trabajos que~ ahora~ gracias a la colaboración de la U~ED y su Centro Asociado en nuestra ciudad, ven la luz. Es el posible lector-receptor el que
podrá valorar críticamente si los objetivos que enunciábarnos se han
cumplido o no.
Me adelanto ya a una previsible censura: la variedad o diversidad es
conscientemente querida como acto de razón~ es decir, en un momento de
crisis de Razón, sólo es posible la práctica de razones y ésto no es una simplificación del problema que comento. Estoy convencido de que las aportaciones que siguen, utilizadas con el debido discernimiento del lector,
serán útiles no sólo al especialista~ sino también a un importante sector de
público: investigadores, universitarios, estudiantes y lectores en general.
Construir desde la diversidad este corpus historiográfico da o presta solídez Y~ paradójicamente, coherencia de amplia utilidad.
Charles Péguy había dicho:
'"Para cada hombre y para cada acontecimiento llega un minuto, una
hora; se cumple una hora en que se torna histórico, suena una determinada campanada de medianoche, en algún reloj de pueblo, en que
el acontecimiento pasa de ser real a ser histórico" (A nos amis,

a nos

abonneés, 1909).

En la actualidad~ cuando el mito de la idea está destruido y la vida, de
cuando en cuando, da un salto y eso nunca es escrito en la historia~ nosostros
planteamos que Melilla no es una memoria vana, sino que la historia es frágil.
10
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Por eso, insistimos en la archivonornía: la historia de la ciudad sigue
en docun1entación desconocida o no suficientemente manejada-consultada. Por eso, también, abrimos lo concreto y específico de una ciudad
mediterránea a su entorno inmediato y a la generalización del discurso
histórico moderno.
Para conseguir estos objetivos se presentan hoy los trabajos que siguen,
el curioso lector, desde su libertad, tiene la valoración.
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El problema de África durante la
Dictadura de Primo de Rivera a través
de las Actas de los Consejos de
Ministros de los años 1925 a 1930
ENCARNACIÓN ALBASANZ MATA
LUISA AUÑÓN MANZANARES
Archivo Central Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno

La Dictadura del General Prirno de Rivera era un régimen militar autoritario shnilar a otras dictaduras que surgieron en Europa en el periodo de
entreguerras~ en respuesta a una situación general de inestabi1idad política
y desorden social.
La intervención militar en política había sido ya costumbre habitual en
la España del siglo XIX y en el siglo XX se agudizó a partir de 1917.
Primo de Rivera astrmirá como función política fundamental el mantenirniento del orden público y tratará de dar respaldo institucional a un régimen que no tenía legitirnidad constitucional. De este modo, va ampliando
las bases poüticas del régimen: creación del Partido de Unión Patriótica en
1924; paso del Directorio 1\'lilitar a Civil en 1925; plebiscito de 1926 y
convocatoria de Asamblea Nacional en 1927~ tratando de institucionalizar
el régimen. Sin embargo, no conseguirá apoyo popular y seguirá necesitando el respaldo del Ejército durante todo el Directorio. Trata de solucionar,
como objetivo prioritario, el problema de 1\'larruecos, pues las campañas
africanas suponían un continuo desgaste de ho1nbres y dinero e impedían
que se pudiese llevar a cabo tma adecuada política interior.
13
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EVOLUCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA NOHTEAFRICANO El'í LA PRI.\fERA
PARTE DEL SIGLO XX

La colonización y el reparto de África condiciona la política en la
segunda mitad del siglo XIX y principios del XX~ destacando en primer
lugar Gran Bretaña, en segundo Francia y Alemania y en un tercero España, Italia y Portugal.
Características comunes de este colonialismo son: los países colonizadores tratan de ampliar .su esfera de influencia, sufren crisis internas motivadas por su expansión colonial, les falta apoyo de la opinión pública y buscan por ello el respaldo internacional~ ya que los países que poseían
colonias tenían cierto prestigio y fuerza diplomática.
A España, por estas razones, le interesaba mantener sus posesiones africanas, contrarrestando al mismo tiempo la influencia de otras potencias.
Desde la época de los Reyes Católicos contaba España con la plaza de
Melilla, consiguiéndose las posiciones de Alhucemas y Ceuta en el siglo
XVII. A mediados del siglo XIX, el General O'Donnelllleva un ejército a
Marruecos para defender las fronteras españolas, consiguiendo ampliar
algo la influencia de España en el norte de .África.
Desde fines del siglo XIX, en que se pierden las colonias americanas y
las de Filipinas, la influencia de España queda reducida a la zona norte
de .África.
España orienta, entonces, su política internacional al mantenimiento de
unas buenas relaciones con las potencias europeas para defender su política
colonial. Marruecos se convierte en el centro de la política africana española, condicionando la política interior y las relaciones internacionales.
A principios del siglo XX, llega Francia a las fronteras marroquíes
tras colonizar Argelia y Túnez. Los colonialistas franceses tratan desde
un principio de conseguir un imperio africano francés unificado. Coordinan para ello la acción activa con la diplomática, entablando negociaciones con los países europeos interesados en el norte de África, llegando en estos años a establecer una serie de tratados que delimitarán la
colonización de los territorios norteafricanos: en 1900, establece un
14
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Acuerdo con Italia por el cual se cmnpromete a dejarle actuar en Libia a
cambio de que Francia pueda actuar libremente en Marruecos. En
1902, llega a un primer Acuerdo con España, a la que cederá un amplio
territorio al norte de Marruecos que incluía Fez y Agadir. En 1904, el
Acuerdo con Gran Bretaña, que obtendrá libertad de acción en Egipto~
reconoce también que se respeten los derechos españoles en el norte de
África, como equilibrio de fuerzas que interesa mantener en la zona. En
ese mismo año, España negocia un Tratado secreto con Francia, por el
que queda reducida su zona de influencia a sus tradicionales posesiones
(Ceuta, Melilla y Larache). Simultáneamente, los alemanes llegan a
Tánger, desafiando el poder francés, pero sólo consiguen internacionalizar el conflicto. En 1906, la Conferencia de Algeciras refuerza el poder
francés en la zona, pues proclama la integridad del territorio jerifiano
bajo la protección de Francia y la subordinación de España; se acelera
entonces la colonización de Marruecos, atribuyéndose a Francia y España papeles tutelares y jurídicos, y satisfaciendo otros países, como Italia, Gran Bretaña y Alemania, sus aspiraciones comerciales y financieras. Estas aspiraciones coloniales dan lugar a complicadas relaciones
internacionales que se prolongarán hasta 1 927, fecha en que se puede
considerar pacificada la zona. En 1911, Francia establece un Acuerdo
con Alemania que obtiene parte de El Congo a cambio de dejar a Francia libertad de acción en Marruecos. Finalmente, en 1912, firma Francia un Tratado con el Sultán, que aceptaba la protección francesa, obteniendo con él el respaldo jurídico necesario. Hace a continuación un
Convenio con España, por el que reconociéndose a Francia corno protectora de todo Marruecos, cede una parte del territorio a España para
que lo administre; se establece así el Protectorado de 1\tlarruecos, delimitándose las zonas correspondientes a Francia y España, pero considerándose a España como subordinada a Francia.
Incluimos la definición que da Surdon ( 1) de Protectorado, que aclara
bastante la posición que asumirán Francia y España, especialmente la primera, respecto a sus compromisos adquiridos en Marruecos:
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'"Un Protectorado es un Tratado concluido entre un Estado de civilización occidental y un soberano de civilización oriental o extremo

oriental~

para el cual el concepto de soberanía es radicalmente diferente del que
tiene el

primero~ y

en virtud del cual el soberano protegido abandona al

Estado protector los poderes que corresponden al concepto occidental de
soberanía externa y de soberanía interna, conservando para sí el atributo
puramente oriental y teocrático de esta

soberanía~

con la finalidad,

común a las dos partes, de instituir en el país protegido un régimen
nuevo que consistirá en la edificación de un sistema occidental de
gobierno~

respetando la religión autóctona de la población, con un mate-

rial obtenido en el país protegido, por medio de un sistema legislativo
común y de origen autónomo, en el que participa el Estado protector a
través de la iniciativa y la promulgación, mientras que el soberano protegido no hace sino estampar su sello"'.

El Protectorado Franco Español~ establecido en novietnbre de 1912~
cierra una etapa de penetración pacífica en Marruecos para iniciar otra de
escalada militar que abarcar hasta 1927; terminada ésta se abrirá otra de
pacificación que, sofocada la resistencia rifeña, abocará en el movimiento
nacional-reformista de los años 30 y en el movimiento separatista a partir
de 1944; este régimen de dependencia perdurar hasta 1956.
La prirnera etapa de penetración pacífica, a raíz de la Conferencia de
Algeciras, se ve interrumpida en tomo a 1909, en que España se ve obligada
a intervenir militarmente debido a la situación anárquica creada en las cabilas de Melilla~ que favorece el contrabando de armas, municiones y tabaco, y
ataques a militares y Compañías de Ferrocarril; en la Batalla del Gurugú o
Barranco del Lobo se pierden muchas vidas~ aunque se mantiene la línea
española. Hay, entonces, en la Península muchas protestas, especialmente en
Nladrid y Barcelona, cuya represión da lugar a la Semana Trágica de Barcelona, cae el Gobierno Maura y tras el derrotismo se recuperan las Fuerzas
Españolas y toman Nador, concluyendo con éxito esta campaña.
En 1911, se produce otro momento difícil cuando tiene lugar algunas
tensiones entre Francia y España~ especialmente, pues Francia, que según
16
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el Acta de Algeciras~ tenía misión policial en la zona litoral de l\·1arruecos, se
va adentrando hacia el suroeste~ dentro de la zona española; España, a su
vez, tiene que pacificar también la zona del Hif~ en ·Monte Arruit, en 1912.
Por el Tratado de 1912, se delilnitan las zonas de influeneia
franco-españolas: Tánger deja de ser española, aunque sí se mantiene dentro de la zona española Larache y Alcazalquivir. Por Real Decreto de 13 de
febrero de 1913, se organizan los Servicios del Protectorado español de
:\tlarruecos (2), creándose una Alta Comisaría con sede en Tetuán, dependiente del Ministerio de Estado; a las órdenes del Alto Comisario existe un
Secretario General Delegado para Servicios indígenas, tm Delegado para
Servicios de fomento, un Delegado para Servicios tributarios y un Inspector de Oficinas de Información y Asuntos indígenas. El Jalifa~ ser~ Delegado General del Sultán de lVlarruecos. En el Protectorado francé¡;;, será el
Residente General el representante del Gobierno francés, con sede en
Rabat. En la zona del Protectorado español~ los antiguos presidios y plazas
de soberanía fueron elevados a categoría de Comandancias Generales y
reforzadas en 1913 con la de Larache, lo que imprime a la acción pacificadora de estos años un carácter militarista.
A pesar del deseo general existente en la Península de que la aeción
española en .\'Iarruecos fuera eseneiahnente pacífica, de implantación de la
civilización europea sobre la población marroquí, a través de técnicas
pedagógicas, sanitarias y mercantiles, sin ernbargo, las circunstancias del
momento hacen que siga predorninando la actuación militar sobn; la pacífica en los años 1912 a 1927: había un estado latente de insurrección
generalizada en las zonas de Yebala y El Hif, que hace necesario que selleven a cabo sucesivas campañas"' primero en Yebala"' de 1913 a 1922~ contra El-Raisuni (conocido populannente con1o El-Raisuli), en los alrededores de Tánger, Tetuán y Xauen~ afectando posteriormente a la zona de El
Rif, en los años 1921 a 1927 contra Abd-el-Krim.
Desde un principio~ hay controversias dentro del Ejército Espaíiol sobre
la manera de actuar en l\:larruecos~ propugnando los más destacados generales . como Gómez-Jordana., Castro Girona y Dámaso Berenguer, la combinación de actuación bélica y gestión diplomática. Uno de éstos, el Gene17
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ral Goded, escribiendo sus impresiones sobre la actuación del Ejército
Español en la Guerra de Marruecos~ pone de relieve la poca visión táctica
de las campañas, la inadecuación de unidades y material en la zona concreta de operaciones~ el titubeo constante de los Gobiernos de ~1adrid,
entre la intervención o el iinposible abandono, como causas de la prolongación de la guerra en Marruecos; en ese ambiente marroquí en que se
aúnan lo abrupto del terreno, la destreza guerrillera del indígena y el aislamiento de guarniciones es donde se va formando el ejército de África. Busquets Bragulat (3), según indica Víctor ~!orales Lezcano (4), caracteriza
así a la generación militar de 1915 (Mola Vidal, ~lillán Astray, tvfartínez
Campos, Franco):
- Formación militar breve y de tendencia antiintelectual.
-Forjada en una guerra colonial que marcaría su pensamiento y actuación social.
- Asiste a la descomposición del turno de partidos, motivado por causas
internas, de la oposición republicano-socialista y del mismo Ejército.
- Se siente incomprendida por el Poder y otros estamentos.
-Acusa bastante el descrédito del Ejército a raíz del desastre del 98.
En 1917 hay crisis militar, que se prolongará hasta 1923, motivada por
tensiones entre rnilitares de las Juntas de Defensa y los Áfricanistas~ rnás
pendientes los primeros de los dereehos jerárquicos que de las obligaciones
contraídas y valiéndose de la poJítica para apoyar sus pretensiones.
En 1921, se derrumba la Comandancia Militar de Melilla, mandada
entonces por Fernández Silvestre, ante el ataque de Abd-el-Krim, y tiene
lugar el conocido con1o Desastre de Annual y la retirada a ~Ionte Arruit~
donde murió Silvestre y se registraron cmnportamientos heroicos.
Se abre entonces una etapa en que se piden responsabilidades a políticos y militares~ incoándose el expediente Picasso que estudiaría las causas
técnicas del desastre, aumentando las tensiones entre unos y otros. En todo
ello juega un papel in1portante la Prensa y se va preparando el arnbientc
para la subida al poder de Primo de Rivera.
Era necesaria una refonna rnilitar que cmnpletase lo poco hecho en la
primera parte del siglo: en 1912, la Ley de Canalejas hace obligatorio el
18
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Servicio Militar y en 1914~ una Heal Orden durante el Gobierno Dato autorizaba a generales, jefes y oficiales a cmnunicarse dircctrunente con el Hey.
Desde 1921 a 1923 atunenta la división de la Fuerzas Armadas, distinguiéndose entonces entre Junteros, Africanistas y Altos ~1andos militares~
todos ellos enfrentados por tres motivos: la política a seguir en wlarruecos~
la exigencia de responsabilidades militares y los sistetnas de selección y
ascenso de jefes y oficiales.

POLÍTICA AFRICANA DE PlUMO DE RIVERA

Primo de Rivera asume el poder en un n1on1ento general de descontento
motivado en gran parte por la guerra de wlarruecos, de ahí que se proponga como objetivo prioritario solucionar este problema.
El Manifiesto del General Pruno de Rivera~ al cmnienzo de su n1andato,
pone de relieve la necesidad de neutralizar la opinión pública y reconstruir
la unidad del Ejército; respecto al tema de ~1arruecos~ no parece dar soluciones concretas, tratándose en principio de dar una salida pronta y digna
al conflicto.
Prhno de Rivera en sus pritneros años de Gobierno, aplaza la reforma del
Ejército, siendo de destacar tan sólo en 1924 un Real Decreto Ley de Reclutatniento y Reemplazo del Ejército, por el que se reduce el timnpo del Servicio
lVIilitar y establecen incentivos para ingresar en la Escala de Complernento de
la Oficialidad. La mayoría del Ejército le considera representante de los .hmteros y actúa como tal~ tratru1do de acabar con la corrupción y el favoritisn1o:
disuelve las Cortes; suspende garantías constitucionales; implanta estado de
guerra y censura previa; nmnbra jefes militares que Han1a Delegados Gubernativos en vez de Gobernadores Civiles; supriine Jurados en juicios; mnortiza
plazas de Funcionarios facilitando el acceso a los cargos públicos de los mandos interrnedios del Ejército~ reduce presupuestos ministeriales y dispone
incompatibilidad de cargos políticos con públicos. Sin ernhargo, la comtpción
alcanza trunbién a los delegados gubernativos~ que seguirán reduciendo y
limitando sus atribuciones al asesormniento de Gobernadores Civiles.
19
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Aborda, en primer lugar~ la cuestión de las responsabilidades por el
Desastre de Annual (Acta 31 de abril de 1926 ), siguiéndose distinto criterio respecto a las responsabilidades politicas y las militares; respecto a los
políticos, se limita a apartarlos del Gobierno; con los militares es mas riguroso~ siendo encausados varios generales ( Cavalcanti, Tuero, Dámaso
Berenguer y Navarro), pero para evitar mayores divisiones dentro del Ejército, acabará decretando amnistía general a civiles y militares.
Se dispone a continuación a hacer frente al problema de lVlruTuecos.
Respecto al tema de Marruecos, el General cambia frecuentemente de
criterio, siendo en un principio partidario del abandonismo por varias
razones: impopularidad de las Campañas Africanas entre las clases populares, reducida capacidad técnica del Ejército Español y necesidad de
emplear recursos económicos y hu1nanos en mejorar España. Sigue esta
tendencia en varios frentes: negocia, por un lado, con Gran Bretaña un
posible cambio de Ceuta por Gibraltar, idea que mantendrá durante todo
su Directorio (Acta 251, de 28 de junio de 1929), por otro~ trata de llegar
a un acuerdo con Abd-el-Krim. Las circunstancias hacen que vaya cambiando de idea, aunque actuará siempre sin un plan preconcebido, dentro
de una gran ambigüedad.
INTERESES 11\TEUNACIOI\"ALES El\ EL :'-/OHTE DE AFRICA

En 1923, estaban en auge las tendencias francófobas en España~ consecuencia lógica si se tiene en cuenta que ya desde principios del siglo XX a
los intentos españoles de colaboración con los franceses, respondían éstos
con intención clara de descrédito y descalificación de la acción española en
el norte de África a través de la Prensa y el Parlamento, sin tener en cuenta que las condiciones físicas del terreno que correspondía a la zona española eran peores (montañoso e inculto) que la francesa, siendo también
mayor la rebeldía indígena. Igualmente, los franceses se anexionan gran
parte del territorio correspondiente a España~ conservando en estas fechas
tan sólo 20.000 metros cuadrados de los 200.000 que tenían en principio.
España, desde el principio, es consciente del papel subordinado que
20
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tiene respecto a Francia, aceptándolo como nwdo de salir del aislamiento;
sin embargo~ será constante la polémica franco-española sobre la igualdad
jurídica de derechos dentro de la zona respectiva del Protectorado, y España para liberarse un poco de la situación de dependencia institucionalizará
la figura del Jalifa, considerándolo soberano en su territorio~ aunque
dependiente del Sultán. Intentan también los españoles seguir las ideas
políticas colonizadoras francesas de respeto a las tradiciones indígenas y
de vinculación a éstas con lazos materiales y n1orales, aunque se verán
obligados a la acción rnilitar. Corno podemos ver, tiene~ pues, España en
sus relaciones con el país vecino una tendencia continua de amor--odio.
La posesión de la ciudad de Tánger fue tema polémico desde 1912.
Tradicionalmente Tánger había pertenecido a España y por su situación
debía de estar englobado en el Protectorado Español, pero en los sucesivos
Tratados no se admitía ésto, pues se consideraba una ciudad especial por
su carácter estratégico: en 1913 se llega a un Acuerdo basado en la ínternacionalización~ admitiendo igualdad entre las tres potencias más interesadas (Francia, España y Gran Bretaña).
En años sucesivos lleva a cabo Francia una política activa de penetración de instituciones francesas, gobernando en la práctica la ciudad, aunque según decía, por delegación del Sultán~ mientras España se encargaba
sólo de la Policía en el interior de la ciudad. En 1923, tiene lugar la Conferencia de Londres para tratar sobre Tánger~ insistiendo Gran Bretaña en la
internacionalización, para preservar la libertad y seguridad de las comunicaciones marítimas. A fines de este misn1o año, en la Conferencia de París~
se llega a un Acuerdo provisional sobre Tánger. Será en febrero de 1924~
cuando se firme definitivamente el Estatuto de Tánger, basado en la soberanía del Sultán a iniciativa francesa. Se estipulaba que la achninistración
de Tánger se ejercería a través del Mandubo~ la Asamblea Legislativa compuesta por miembros de varios países (españoles, franceses~ ingleses, italianos~ norteamericanos, belgas, holandeses, portugueses, musulmanes y
judíos) y el administrador, constituyéndose también un Tribunal Mixto.
Tánger siempre será un punto clave en el ~1editerráneo por el carácter
neutral que se le adjudica y será un posición reivindicada por España en
21
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sus relaciones diplomáticas con Francia y Gran Bretaña (Acta 54 de agosto
de 1926 y Acta 87 de febrero de 1927).
REPLIEGUE EN MARRUECOS Y SUS HEPERCUSIONES

I~TER~ACIONALES

Primo de Rivera estaba firmemente decidido a acabar con el tema de
Marruecos.
Veía necesario llegar a una colaboración militar y política con Francia,
que coordine los esfuerzos, pero en un principio Francia no es partidaria
de ello. Llega a Marruecos en julio de 1924 para comprobar personalmente la situación y ante la insurrección existente y el descontento de los
Africanistas por la política ambigua mantenida por el Directorio hasta
entonces, se decide a tomar personalmente el mando de las operaciones,
cesando a Aizpuru y asumiendo el cargo de Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército. Encuentra como única solución aceptable un repliegue
en la zona costera: comienza pues a evacuar posiciones hacia la costa,
afianzando las plazas de l\tlelilla, Ceuta~ Tetuán y Larache y manteniendo,
así, los españoles lo que se conocerá con1o ~'Línea de Primo de Rivera";
paralelamente, intenta negociar con los rifeños, consiguiendo que
Abd-el-Krim libere algunos prisioneros.
Francia se alarma ante el repliegue, considerando que quedan desprotegidas las fronteras francesas. Los colonialistas franceses sostenían que si
España dejaba sin ocupar parte de su zona del Protectorado, hacía dejación de sus derechos y Francia podría ocupar esas posiciones si querían.
Intenta sin éxito que España recapacite e insta a otros países a que revisen
los Tratados vigentes.
Gran Bretaña opina que España está en su derecho de ocupar la zona
que quiera de su Protectorado, ya que reconoce que el terreno y las con diciones son adversas, estando también menos especializado en guerras coloniales el Ejército Español que el Francés. Lo cierto es que Gran Bretaña
apoyará siempre los derechos españoles sobre Marruecos porque prefiere
tener frente a Gibraltar una potencia menos importante que Francia, pues
aunque ya en esas fechas era un hecho la intemacionalización de Tánger y
22
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los medios técnicos eran rnayores, siempre suponía más riesgo tener en
frente a Francia que a una potencia de segundo orden que~ por añadidura,
le estaría agradecida por su apoyo.
Francia, a pesar de la fuerza de su partido colonialista, no podía comprometerse a actuar fuera de su Protectorado porque el Gobierno de
izquierdas que gobernaba entonces era de tendencia pacifista y prefería
una actuación meramente defensiva. En definitiva, Francia tenía más interés teórico y jurídico que real sobre la zona española.
Una vez establecida la Línea Primo de Rivera~ cuyo mantenimiento era
costoso, la situación sigue siendo difícil: algunas cabilas, temiendo represalias españolas, se pasan voluntariamente al poder rifeño, Abd-el-Krim se
extiende a Yebala, sometiendo a El-Raisuni y aumentando su poder moral
y material. Ante el peligro de la acornetida de las fuerzas rifeñas, Primo de
Rivera piensa en desembarcar en la babia de Alhucemas, zona dominada
por Ahd-el-Krim, que tenía su cuartel general en Axdir. Piensa en un
principio en Alhucemas como punto estratégico que le podría servir de
base para posibles trueques. Empieza, pues~ a entablar negociaciones con
Francia, pero dado su carácter ambiguo, tratará de Hegar a un Acuerdo
con los rifeños. Abd-el-Krim ataca los puestos fronterizos franceses y
piensan los franceses que los rifeños pudieran tener ayudas exteriores de
alemanes o ingleses, pero no se probó nunca más que la existencia de algunos aventureros infiltrados entre sus filas (5).
Los franceses, viéndose en peligro, tratan de llegar a un Acuerdo con
España, pero establecen primero contactos con ingleses y rifeños.
Tanto Francia, como España, consideran necesario llegar a una colaboración efectiva en algunos puntos: bloqueo de contrabando bélico y derecho de persecución del enemigo; era necesario también delimitar claramente las fronteras de ambos Protectorados (concretamente Beni-Zerual~
zona española, era punto conflictivo), al igual que fijar las condiciones de
paz que había que tratar con Abd-el-Krim.
En la Conferencia hispano-francesa celebrada en Madrid en junio de
1925, los españoles tratan de rnodificar el Estatuto de Tánger, para mejorar las condiciones administrativas que les afectan~ a cambio de dar venta23
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jasa Francia en la zona del Protectorado español. Pero ni Francia, ni Gran
Bretaña quieren modificar el Estatuto, firn1ándose sólo un Acuerdo de
Vigilancia sobre Tánger en el rnes de julio, en el que se siguen indicaciones
inglesas: se admite el mantenitniento de los Tabores francés y español y el
aplazamiento del Cuerpo de Gendarmería al mando de un cornandantc
belga que habría de sustituirlos, no se admite el desarme de Tribus Fahs
(para defenderse de Abd-cl-Krim) adrnitiéndose, no obstante, el proyecto
hispano-francés de vigilancia marítima. Se trata, finalmente, en e~ta Conferencia el tema de la cooperación 1ni1itar franco-española, acordándose el
Convenio de cooperación militar hispano-francés"' e] 25 de julio de 1925~
no comprometiéndose Espaiia a actuar más aHá de la zona costera y adnlitiendo la posibilidad de ocupación temporal de posiciones espaiiolas por
parte de los franceses en uso del derecho de persecución de rebeldes.
DESE~tBARCO

DE ALIItCEMAS

Se prepara la operación conjunta del Desernbarco de Alhucemas.
Aunque en un principio pensaban en actuación militar independiente,
tras la entrevista del l\tlariscal Petain con Primo de Rivera~ se acuerda
actuar conjuntamente en el desembarco en la bahía de Alhucemas. Se hace
una priincra operación rnilitar en la zona fronteriza del Valle del Río
Lucus, con éxito. Según el plan acordado en Algeciras, los franceses apoyarían el desembarco con fuerzas navales y aéreas, mientras los espaiioles~
tras desembarcar, avanzarían hacia las fronteras del Protectorado, donde
coincidirían con las fuerzas francesas. Cornienza la Operación organizándose el Ejército espaiiol en dos colurnnas, partiendo una de Ceuta y otra de
~·telilla~ y desembarcan por sorpresa, a principios de septiembre, en Cebadilla, una playa poco vigilada cerca de Morro ~uevo, con éxito. rvlientras,
Abd-el-Krinl atacaba al sur de Tetuán, lo que retrasaba el avance español
en Alhucemas. Consiguen~ no obstante, tomar Axdir, lo que hace retroceder a Abd-el-Krim~ aunque de momento no quieren avanzar más y se niegan a unirse a los franceses en el Valle del Kcrt, con el pretexto de reforzar
las posiciones conseguidas~ viéndose obligados los franceses a replegarse.
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Contrastan en estas operaciones el Proyecto preciso y bien trazado de
Petain (Actas 7~ de diciembre de 1925; 19~ 20 y 24, de febrero de 1926)
con los planes indefinidos y mnbiguos de Primo de Rivera.
La opinión pública española, eufórica por el éxito del Desembarco de
Alhuce1nas, incita a Pri1no de Rivera a no continuar avanzando. En esta
línea, se 1nanifiesta Camhó en una carta abierta al General, siendo partidarios los políticos, como Romanones, de que se revisen los Tratados para
obtener alguna ventaja.
La opinión pública frm1cesa~ se manifiesta molesta por lo poco consecuente de la actuación de los españoles. Sin embargo~ era pacifista (Acta
10, de enero de 1926) y 1nás partidaria de que se constituyera un Estado
Autónomo del Rif (6); así el nuevo Residente francés en Rabat, Steeg, trata
de llegar a una solución pacífica con los rifeños a través del inglés Cordon
Canning (Actas 911, de enero de 1926). El ~1ariscal Petain, conciliador,
propone a Primo de Rivera que ocupen los españoles la región de
Beni-Urriaguel, en el centro de El Rif corno paso esencial para vencer a
Abd-el-Krim.
Pruno de Rivera, por prünera vez~ expone claramente su cambio de
parecer respecto a la política africana y dice que considera necesaTio pacificar totalrnente e] Protectorado, para lo cual no era suficiente tmnar posiciones~ sino que había que ocuparlas para mmltener la integridad de las
fronteras y jugar un papel importante en el concierto europeo; no había
acuerdo respecto a esta política entre los militares del Directorio, Sanjurjo
y Cón1ez Jordana, especialmente.
En febrero de 1926, se llega en .Yladrid a un Convenio de Cooperación
hispano-francés en el norte de l\1arruecos (Actas 1 9, 20 y 24, de febrero
de 1926): se acuerda que tras la tmna de posiciones se ocuparán éstas por
los españoles para afianzarlas y lograr el objetivo de la sumisión de
Abd-ei-Krim. Se acuerdan cuatro condiciones de negociaciones con los
rifeños, referentes al desarme, entrega de prisioneros, sornetimiento al Sultán y alejamiento de la residencia de Marruecos.
En la Conferencia de Uxda~ en el tnes de abril, los rifeños no admiten
las condiciones que se les propone, ni reconocen la función protectora de
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Francia y España, no respetando, por tanto los Tratados vigentes, siendo
pues un fracaso esta negociación {Acta 31, de abril de 1926).
Franceses y españoles llevan a cabo, entonces, una rápida campaña, en
mayo, tomando Targuist, consiguiendo la rendición de Abd-el-Krim~ de
un modo incondicional, entregándose a los franceses (Acta 37, de mayo;
Actas 39~ 43 y 49, de junio y Actas 49 y 52, de julio de 1926). Se disuelve
la Confederación de Tribus Rifeñas y se someten las cabilas rebeldes, siendo desterrado Ahd-el-Krim a la isla de Reunión, próxima a Madagascar.
Con la derrota del líder rifeño se evita definitivamente la formación de un
Estado independiente en el Rif~ que podía haber alterado el equilibrio
internacional en ell\llediterráneo.
En la Conferencia de París~ en julio de 1926 (Actas 49 y 52, de
1926), se mantienen las líneas generales del Tratado de 1912, aunque se
comprometen a revisarlo. Se coordina la vigilancia costera y la administración del territorio fronterizo, se reconoce el derecho de persecución y
se comprometen a respetar los derechos mutuos, acordándose colaboración y comunicación entre los dos Protectorados~ aunque con independencia de acción.
Los españoles tuvieron que seguir pacificando su zona, ya que las cabilas de Yebala y Gomara, se sublevan guiadas por su jefe Jeriro, que también atacaba a tribus desarmadas~ consiguiendo pacificar con éxito la zona
costera de Argelia a Tánger y llegando victoriosos a Xauen; pasan luego
hacia el interior, procediendo al desanne general (Actas 4 7 y 52~ de julio
de 1926 y Actas 11 O a 112, de mayo de 1927). Factor importante a considerar era el modo en que había que actuar en el Protectorado para que no
resultase demasiado costoso para la Península; se pensaba en una organización económico-militar básicamente indígena, 1nanteniendo el Ejército
español unas pequeñas guarniciones en las plazas más importantes. Se
seguirá aún necesitando colaboración militar francesa para afianzar puestos fronterizos (Acta 98, de abril de 1927)~ consiguiéndose una pacificación casi total hacia mediados del año 1927~ pudiéndose considerar terminada la Guerra de Marruecos en esa fecha.
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Tras las victorias conseguidas en Alhucemas y Axdir, Primo de Rivera
considera tener la fuerza suficiente para poder afirmar la posición internacional de España, y solicita en febrero de 1926 un puesto permanente en
el Consejo de la Sociedad de Naciones, tratando por ese motivo de reivindicar sus derechos sobre Tánger (Actas 54 y 56, de agosto de 1926). Se
replantea, de nuevo, la cuestión de Tánger, pensándose en un principio,
especialmente Gran Bretaña, que el Estatuto de Tánger se aplicaría mejor
si se conseguía la adhesión de otros países que no lo habían hecho aún,
concretamente Italia (Acta 54, de agosto de 1926).
Italia trata de afirmar su influencia en el :Mediterráneo, llegando incluso
a tratar, sin éxito, de negociar con los rifeños la obtención de alguna base
en lVfarruecos. Desde un principio, en 1923, inicia acercamiento a España,
tratando siempre .IV1ussolini de fomentar la amistad con Primo de Rivera y
Alfonso XIII, como modo de contrarrestar la preponderancia francesa en el
norte de África. España, por su parte, hace alarde de una fuerte amistad
con Italia, buscando mejorar sus reivindicaciones ante Francia y Gran Bretaña; aparte de las razones históricas (Acta 54, de agosto de 1926) que
apoyan sus pretensiones, hace hincapié en la necesidad de acabar con el
contrabando y la situación de inseguridad de los indígenas que perjudicaban a los intereses españoles en la zona de Tánger.
A fines del año 1925, tanto Italia como Espaíia estaban interesadas en
que se revisara el Estatuto de Tánger, pero en un principio no parecían
rnuy dispuestas otras potencias a ello. Atribuye Italia a la ciudad de Tánger un carácter estratégico que contribuye de un modo importante a la
expansión demográfica y económica italiana. Por el Estatuto de Tánger,
consigue Italia cierta participación en la adtninistración de la ciudad, pero
teme que el predominio francés afecte a la desnacionalización de los italianos residentes allí. Se sentía siempre pospuesta en las negociaciones de los
Tratados, y procurar ser considerada en situación de igualdad con España.
En agosto de 1926, Italia y España firman un Tratado de amistad, arbitraje y conciliación: era el primer Acuerdo entre dos potencias mediterráne27
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as que contenía una cláusula de neutralidad, lo cual tenía especial significación política a pesar de que tanto Tusell (7), cmno Sueiro Seoane (8) sostengan que este Tratado sólo pretendería in1presionar a Francia; Palon1ares
Lerma (9) piensa, sin ernbargo, que podía incluir alguna cláusula secreta,
ya que el estudio de las fuentes docurnentales inglesas pone de relieve que
ni España ni Italia informaron a Gran Bretaña sobre estas negociaciones.
Lo cierto es que la firma del Tratado hispano-italiano alanna a otras
potencias, que se reúnen en París para negociar sobre el tema de Tánger
(Actas 81, del 84 al 92~ 103, 104, 107~ 109, 117, 118, 122 y 123, del año
1927). En una primera Conferencia hispano-francesa en París, en 1927,
en la que España propone controlar la administración de Tánger a cambio
de respetar la neutralidad de la zona, garantizar la libertad re1igiosa y
mantener la igualdad económico-cultural con otras naciones.
Hay un primer Acuerdo entre Francia y España en febrero de 1928
sobre Tánger (Acta 172, de rnarzo de 1928), obteniendo España una
pequeña concesión sobre el mando de la policía. Poco después se reúnen
las potencias interesadas para revisar el Estatuto de Tánger, y se 1lega al
Convenio de París, en julio de 1928: el principio de la soberanía del Sultán
sigue intacto, manteniéndose el papel predominante francés, atmque España consigue el mando de la poJicía. Al adherirse Italia a este Convenio, se
respeta más el régimen internacional tangerino; sin embargo, Italia reprocha a España su falta de apoyo, pues España prefirió no poner en peligro
sus relaciones con otros países y su política de neutralidad general, aunque
en definitiva no conseguirá mejorar rnucho su posición en Tánger, ni tampoco obtuvo el puesto que deseaba dentro de la Sociedad de Naciones.
A raíz de la victoria de Alhucemas, en que se consideran prácticamente
resueltas las campañas marroquíes, se promulgarán nna serie de Decretos
relativos a la concesión de ascensos y recmnpensas dentro del Ejército
español, lo que genera discrepancias entre los distintos Cuerpos y Armas.
Se reforma la enseñanza 1nilitar y se fomentará el desarrollo de la Aviación, que tuvo un papel decisivo en los últimos años de la Guerra de
~Iarruecos. J\tlotivo de descontento será la tendencia a recortar los presupuesto militares, lo que llevará a frecuentes conspiraciones y a desestabili28
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zar el Régimen de Primo de Rivera, ya que el Ejército jugará un papel
nwderador durante toda la Dictadura (1 O).

EL COLQ_\IJALISMO ESPAKOL El\ MARRUECOS

El Acta de Algeciras, aunque tiende a 1nantener el status quo del Sultanato marroquí, acelera la colonización de la zona por las potencias europeas.
Estas aspiraciones coloniales dan lugar a una con1plicadas relaciones internacionales~ que se prolongarán hasta la pacificación de la zona en 1926.
La colonización española, se centra en las principales ciudades costeras
(Larache, Arcila, Ceuta, Río-~1artín, Tetuán y l\!Ielilla). La actividad
empresarial había sido escasa en 191 O, especializándose en sectores como
la minería, ferrocarriles y electricidad.
De 191 O a 1923 se continúa la electrificación, dotación de agua y gas~
expansión inrnobiliaria y construcción de infraestructuras portuarias,
movilizándose más capital por Compañías mineras, de ferrocarriles, navieras~ de electrificación y colonización en general, destacando entre las
empresas creadas la Sociedad Española de J\llinas de El Rif, fundada en
1908 y la Compañía Franco-española del ferrocarril de Tánger-Fez fundada en 1916. El comercio español durante los prirneros años del siglo XX
fue escaso, incrementándose considerablemente a partir de 1912, para
satisfacer la demanda generada por el Ejército de África, siendo necesario
igualmente incrementar los recursos hacendísticos.
En el periodo que nos ocupa los años 1923 a 1930, como podemos
constatar en el análisis adjunto de las Actas de Consejos de tv1inistros, se
fomenta la realización de Obras Públicas en J\.1arruecos, preferentemente
en ciudades como Ceuta, J\llelilla, Tánger y Villa Sanjurjo: se amplía la
construcción de vías férreas, carreteras, puertos navales y aéreos, edificios
especialmente 1nilitares, puentes, ampliándose también las redes telegráficas. Es de destacar un Plan General de Obras Públicas~ tratado en el Consejo de i\tlinistros de 11 de mayo de 1928 (Acta 185)~ que abarcaría carreteras, puentes, vías férreas e intensificación colonizadora. Igualmente
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parece importante la aprobación de un expediente sobre Obras Públicas
para l\llarruecos, tratado en el Acta 254, de 10 de julio de 1929.
Empresas inversoras en estos años serán: la Compañía Eastern Telegraph (Acta 30~ de 1narzo de 1926), la Cmnpañía Constructora de Ferrocarriles Ceuta-Tetuán (Acta 31, de abril de 1926) y la Compañía Telegraph Construction Maintcnance (Acta 211, de 1928).
A pesar de las inversiones bastante elevadas de capital en la zona y del
amnento grande del volumen comercial durante los años 1912 a 1930~ el
Protectorado español nunca fue un gran rnercado, en parte porque el consumo local fue insuficiente.

THATAMIENTO DEL TEMA DE ÁFRICA EN LAS ACTAS DEL CONSEJO
DE MINISTROS DE LOS AÑOS 1925 A 1930

Cuando instaura la Dictadura~ el General Prhno de Rivera asurr1e todos
los poderes y suprime el cargo de Presidente del Consejo de l\llinistros.
Será en diciembre de 1925 (Real Decreto de 3 de diciembre)~ fecha en
que se disuelve el Directorio lVIilitar y se organiza el Directorio Civil~ cuando se restablecen los cargos de Presidente del Consejo de :Ministros, asociado a su persona, y de Ministros de la Corona~ que, aunque predmninando
los civiles, seguirán siendo militares los que estén al frente de los principales departamentos.
El Real Decreto Ley, de 15 de dicimnbre de 1925, determina el esque1na
orgánico de la Presidencia del Consejo de ~linistros~ a la que se adhiere la
Dirección General de ~larruecos y colonias. En esta adsciipción se ve el centralisnto del Presidente del Gobierno, que quiere controlar la política colonial
(Acta 86, de febrero de 1927), lo que provocará discrepancias con el Ministerio de Estado y llevará a la supresión de este lVIinisterio por Real Decreto
Ley de 3 de novieinhre de 1928, integrándolo en la Presidencia y llevando el
Presidente directamente las relaciones exteriores con1o Jefe de Cobienw.
A través del análisis detallado de estas Actas~ podemos ver que los Consejos de Ministros de los años 1925 a 1930 tratan de un modo constante el
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tema de África (de un total de 288 Actas, aparece este tema en 224): de
1925 a 1927 se referirán, especiabnente, a la pacificación general de la
zona del Protectorado español (Actas 18, 28, 36, 37, 47, 49, 52 y 53, de
1926; 92,95 a 98,100,104,105,107,110 a 112,119 y 123~ de 1927) y
de 1928 a 1930 atenderán más a recompensar al Ejército Español en
África, generalmente mediante la concesión de la Medalla de Sufrimientos
por la Patria (creada en 1918) (Actas 35, 36 y 73, de 1926; 96, 109, 149
y 150 de 1927; 169, 173, 176, 177, 181, 182, 191, 193, 197, 200, 204,
212 y 219 de 1928; 221, 225, 233, 236, 241, 246, 250, 251, 254 a 256,
260, 270, 271, 27 4, 277 y 279, de 1929) y a la realización de Obras
Públicas de carácter general (Actas 14, 24, 30, 31 y 60, de 1926; 107,
109, 132, 149 y 151, de 1927; 181, 185, 195 y 203~ de 1928; 225, 254,
258, 268, 272, y 282 de 1929).
En los primeros años, como ha quedado reflejado a lo largo del trabajo,
es muy frecuente el tratamiento de las relaciones exteriores de España con
otros países, especialmente con Francia, en un intento de resolución del
tema de Tánger.
Asunto a destacar en estas Actas es el relativo al viaje de los Reyes de
España a Ccuta y ~1elilla (Actas 138, de septiembre de 1927 y 140 y 141,
del rnes de octubre), relacionado con los temporales que azotaron esta
zona (Actas 104 y 105, de abril de 1927), lo que pone de manifiesto el
interés que despierta el ten1a de Nlarruecos en la Casa Rea] española.
Pasan1os a detallar, a continuación las Actas en que aparece como
asunto tratado la zona de ~telilla:
-Acta 9, de enero de 1926. Cornercio.
-Acta 14, de enero de 1926. Obras Públicas. Cables submarinos.
-Acta 28, de n1arzo de 1926. Transportes. Puerto de ~telilla.
- Acta 34, de m a yo de 1926. Revuehas.
- Acta 36, de mayo de 1926. Pacificación.
-Acta 39, de junio de 1926. Terrenos.
-Acta 104, de abril de 1927. Temporales.
-Acta 132, de agosto de 1927. Obras Púbücas. Urbanismo.
-Acta 138, de septiembre de 1927. Viajes Reyes de España.
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-Acta 140~ octubre de 1927. Reorganización militar.
- Acta 146, de octubre de 1927. Reorganización administrativa.
- Acta 201, de octubre de 1928. Ayuda a damnificados.
-Acta 225, de febrero de 1929. Tratamientos honoríficos.
- Acta 225, de febrero de 1929. Obras públicas. Puertos.
- Acta 277, de diciembre de 1929. Condecoraciones.
Como breve resumen del estudio histórico realizado, concluimos que la
política exterior española en estas fechas, sus negociaciones diplomáticas
que llevan a la firma de Tratados con los distintos países, así como su actividad colonizadora, pone de manifiesto el interés de España por afianzar
sus posiciones en el norte de _África como único modo de mantener su prestigio internacional.
Actuahnentc, España tiene, en el norte de _África~ Ceuta y l\llelilla~ posiciones integradas administra1ivamente dentro de las provincias españolas
de Cádiz y :Málaga, respectivamente.
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ASIENTOS DESCRIPTIVOS DE LAS ACTAS

ASIENTO: Acta 4
FECHA: 1925/ diciembre 1 10
ASUNTO: Transferencia de crédito al Ministerio de Hacienda para el pago de los funcionarios que prestan su servicio en África.
DESCRIPTORES: FUNCIONARIOS. CRÉDITOS.
ASIENTO: Acta 4
FECHA: 1925 1 diciembre 1 1O
ASUNTO: Crédito extraordinario para reparar barcazas que prestan sus servicios en
Marruecos.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. CRÉDITOS.
ASIENTO: Acta 5
FECHA: 1925 1 diciembre 1 12
ASUNTO: El Presidente entera al Consejo de la reorganización de la Presidencia, proyectando con el personal de la Dirección de Marruecos y el que sea necesario del
Ministerio de Estado, la Dirección General de Colonias y Protectorado.
DESCRIPTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE l\tiARRUECOS. DIRECCIÓN GENERAL
DEL PROTECTORADO. PRESIDENCIA REORGk~IZACIÓN.
ASIENTO: Acta 5
FECHA: 1925 1 diciembre 1 12
ASUNTO: Ampliación del crédito concedido para gastos reservados en Marruecos,
teniendo en cuenta la baja progresiva de los últimos años y el awnento de tropas
indígenas a medida que se repatrian los peninsulares.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. CRÉDITOS. REPATRIACIÓN. TROPAS
INDÍGENAS.
ASIENTO: Acta 6
FECHA: 1925 1 diciembre 1 18
ASUNTO: Propuesta de nombramiento de Gómez Jordana para el cargo de Director
General de Colonias y Protectorado y del señor Aguirre de Cárcer para subdirector de la misma.
DESCRIPTORES: NOMBRAMIENTOS.
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ASIENTO: Acta 7
FECHA: 1925 1 diciembre 1 22
ASUNTO: Según el Embajador en París, el Mariscal Petain ha aceptado la invitación
para venir a Madrid a primeros de enero, lo cual es muy favorable para las relaciones entre Francia y España sobre todo en el problema de Marruecos.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. RELACIONES COl\ FRAL~CIA.
ASIENTO: Acta 8
FECHA: 1925 1 diciembre 1 24
ASUNTO: Relevo del Contraalmirante señor Guen-a y Goyena~ General en Jefe de las
Fuerzas Navales del norte de África, por el Contraalmirante Manuel García
Velázquez.
DESCRIPTORES: NO;\IffiRAMIENTOS. EJÉRCITO DE ÁFRICA
ASIENTO: Acta 9
FECHA: 1926 1 enero 1 2
ASllNTO: Éxito logrado en Francia por España en contra de los propósitos de Mr.
Gordon Canning, enviado por Abd-ei-Krim~ para tratar de su sumisión en determinadas condiciones con el Gobierno francés, que no ha querido escucharle y
estudia la necesidad de captar la voluntad de las cabilas limítrofes a la resistencia de Abd-el-Krim, para que copen y desarmen al cabecilla.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. REBELDES MARROQUÍES.
MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 9
FECHA: 19261 enero 12
ASUNTO: El Ministro de Hacienda da cuenta de m1 proyecto de Decreto reformando
el artículo 193 del Reglamento de Ordenanzas de Aduanas, autorizando que en
los puertos francos de Ceuta y Melilla se haga transbordo del tabaco que con
destino a la Zona española, reciba la Sociedad An-endataria del Monopolio en la
Zona del Protectorado.
DESCRIPTORES: TABACOS. COMERCIO. PROTECTORADO. CEUTA. MELILLA.
ASIEl'rfO: Acta 9
FECHA: 1926 1 enero 1 2
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ASCNTO: Propuesta de indulto del .Ministro de la Guerra, para el moro Alí-el-.Angeri,
condenado a la última pena en un Consejo de Guerra celebrado en Marruecos.
DESCRIPTORES: INDULTOS. MARRl.JECOS.
ASIENTO: Acta 10
FECHA: 1926 1 enero 1 5
ASUNTO: El Presidente da noticia de las gestiones de Mr. Gordon Canning y el apoyo
que encuentra en las izquierdas francesas, especialmente en Mr. Steeg, que ha
escrito a Mr. Briand pidiéndole una entrevista. Se ha comunicado al Embajador
la decisión del Gobierno de no pactar con los enemigos de África, sea cual sea la
posición de Francia.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. REBELDES MARROQUÍES.
ASIEl\TO: Acta 10
FECHA: 1926 1 enero 1 5
ASUNTO: Se da cuenta al Consejo de la acción de guerra, muy favorable a nuestras
armas, que ha tenido lugar en Ben-i-\'lara.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. REVUELTAS. EJÉRCITO DE ÁFRICA.
ASIEWO: Acta 11
FECfL.\: 1926 1 enero 1 8
ASUNTO: Telegrama del Cónsul en Tánger sobre confesión pública de Mr. Gordon
Canníng del fracaso de sus gestiones.
DESCRIPTORES: REBELDES MARROQUÍES.
ASIENTO: Acta 11
FECHA: 1926 1 enero 1 8
ASUNTO: El Consejo se entera del plan del General Sanjurjo sobre la cabila de
Ben-i-Tuzín, para someterla al Magzen.
DESCRIPTORES: MARRCECOS. REVUELTAS. EJÉRCITO DE ÁFRICA.
ASIENTO: Acta 11
FECHA: 1926 1 enero 1 8
ASONTO: El .Ministro de Estado explica la actitud del Gobierno italiano respecto al
Estatuto de Tánger, favorable a la ratificación del mismo.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON ITALIA. ESTATlTI'O DE TÁ.NGER.
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ASIENTO: Acta 14
FECHA: 1926 1 enero 1 15
ASUNTO: El .Ministro de la Gobernación presenta un expediente para contratar la
reparación del cable de Melilla a Alhucemas y ampliarlo hasta Málaga.
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. CABLES SUBMARINOS . .MELILLA.
ALHUCEMAS.
ASIENTO: Acta 15
FECHA: 1926 1 enero 1 19
ASUNTO: Proyecto de Decreto sobre rendición de cuentas de la Alta Comisaría.
DESCRIPTORES: PREStJPUESTOS. ALTA COMISARÍA.
ASIENTO: Acta 15
FECHA: 1926 1 enero 1 19
ASUNTO: El Consejo se entera de la carta de nuestro Representante consular en Tánger, en la que da noticia del fracaso de Mr. Gordon Canning, de la situación de
Gibraltar y la necesidad de vigilar la entrada y salida de viajeros en dicha plaza.
DESCRIPTORES: TANGER. TRATADOS. RELACIONES CON FRANCIA. RELACIONES CON GRAN BRETAÑA.
ASIENTO: Acta 16
FECHA: 1926 1 enero 1 22
ASUNTO: El señor Presidente da euenta de un expediente de transferencia de crédito
para personal de la Dirección General de Marruecos y Colonias.
DESCRIPTORES: CRÉDITOS. FUNCIONARIOS.
ASIENTO: Acta 17
FECHA: 1926 1 enero 1 26
ASlJ")ITO: El Presidente lee un telegrama del General Sanjurjo en el que dice ha dispuesto la formación de una Comisión para visitar los enfermos prisioneros y
prestarles los auxilios posibles. La Comisión está constituida por oficiales de los
ejércitos español y francés pertenecientes a Sanidad 1\·lilitar.
DESCRIPTORES: PRISIONEROS DE GUERRA. RELACIONES CON FRANCIA.
EJÉRCITO DE ÁFRICA.
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ASIENTO: Acta 18
FECHA: 1926 1 enero 1 28
ASUl\TO: El Presidente da cuenta de tm telegrama del Alto Comisario en Marruecos
comunicando el sometimiento de algunas cabilas de la zona de Tetuán y Yebala,
que han entregado todo el armamento.
DESCRIPTORES: i\'IARRUECOS. REVUELTAS. PACIFICACIÓN.
ASIEI\TO: Acta 19
FECHA: 1926 1 febrero 1 2
ASUNTO: El Presidente pone en conocimiento del Consejo que ha enviado un plan
completo de su modo de pensar acerca de las futuras operaciones en Marruecos,
cuyo alcance se decidirá después de las conversaciones con el Mariscal Petain, y
habla del éxito que tiene el Ejército que ha conseguido rendir la cabila de Anyera, proponiéndose en su próximo viaje a Málaga entrevistarse con el General
Sanjurjo para estudiar la forma de adaptar las fuerzas de Marruecos a la nueva
situación creada en la zona.
DESCRIPTORES: l\-IARRUECOS. EJÉRCITO DE AFRICA. SCMISIÓ~. REVLr:LTAS.
ASIENTO: Acta 20
FECHA: 1926 1 febrero 1 4
ASL'"NTO: El Presidente expone el programa definitivo del viaje del Mariscal Petain a
Madrid, y de la acción que va a emprender en Mam1ecos para evitar todo posible
contra1iempo, celebrando todas las conversaciones necesarias a este fin con el
Mariscal.
DESCRIPTORES: .MARRUECOS. RELACIO~ES CON FRANCIA.
ASIENTO: Acta 24
FECHA: 1926 1 febrero 1 16
ASUI\10: Propuesta de la Dirección General de Marruecos para construir puertos aéreos
en Cabo Juhy y Cabo Cisneros (Sahara español) acordando la construcción de los
mismos y el penniso para aterrizar en ellos en determinadas condiciones los aviones extranjeros, debiendo la Dirección solicitar el oportuno crédito extaordinario.
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. PUERTOS AÉREOS. SAl-lARA. CHÉDITOS.
ASIENTO: Acta 24
FECHA: 1926 1 febrero 1 16
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ASUNTO: Acuerdo entre el Presidente y el l\·lariscal Pctain sobre proyectos de operaciones en Marruecos durante el año.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRAl~CIA. 1\t.\RRUECOS.
ASIEI\TO: Acta 25
FECHA: 1926 1 febrero 1 19
ASUNTO: El Presidente da cuenta de las impresiones favorables que ha recibido sobre
la actitud de Francia en Marruecos.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FHANCIA. MARHUECOS.
ASIENTO: Acta 27
FECHA: 1926 1 febrero 1 26
ASUNTO: El Presidente expone al Consejo las conversaciones sostenidas con el Embajador en Francia, el cual se muestra optimista sobre la acción convenida sobre
Marruecos y la política a seguir en el porvenir.
DESCRIPTORES: RELACIONES CO~ FRA~CIA. MAHRUECOS. EJÉRCITO DE
r\FRICA.
ASIENTO: Acta 28
FECHA: 1926 1 marzo 1 2
ASUNTO: El Presidente informa sobre las operaciones de ~larruecos~ el aplazamiento
de la proyectada sobre Ben-i-Homa, y las favorables noticias sobre la acción
política en la zona y la pacificación de las cabilas.
DESCRIPTORES: MARHUECOS. EJÉRCITO DE AFRlCA. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 28
FECHA: 1926 1 marzo 1 2
ASCNTO: El Ministro de Fomento somete a la aprobaeión del Consejo el expediente
sobre adquisición de barcazas pam el transporte y vertido de las escolleras del
puerto de Melilla.
DESCRIPTORES: TRAl\SPORTE. ADQUISICIOl\ES. ~1ELILLA.
ASIENTO: Acta 29
FECHA: 1926 1 marzo 1 5
ASUNTO: El Consejo se entera de las operaciones efectuadas con éxito en Tetuán para
acallar los cañones del enemigo, de la herida recibida por el Coronel Millán
Astray, así como los infonnes del Alto Comisario sobre bajas.
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DESCRIPTORES: REVUELTAS. REBELDES MAHHOQUÍES. EJÉRCITO DE
ÁFRICA. TETUÁN.
ASIENTO: Acta 30
FECHA: 1926 1 marzo 1 30
ASUNTO: El Presidente da cuenta de la necesidad de fijar un aumento de las dietas
previstas en el Real Decreto de 15 de julio para los viajes a las Colonias~ aprobándose la propuesta de la Dirección General de Colonias y Protectorado, de
fonna que sean dobles para la ida y vuelta, triples para tres meses de estancia y
dobles si se prorroga más de ese tiempo.
DESCRIPTORES: VL-\JES. DIETAS. COLOl\IAS.
ASIENTO: Acta 30
FECHA: 1926 1 marzo 1 30
ASUNTO: El Ministro de Gobemación da cuenta del expediente adjudicando a la Compañía Eastern Telegraph la recuperación de los cables Ceuta Tánger y Ceuta Peñón.
DESCHlPTORES: OBRAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES. CABLES SUBMARINOS
CEUTA. TÁNGER GIBRALTAR.
ASIE~TO:

Acta 31
FECHA: 1926 1 abril 1 6
ASUNTO: El Presidente du cuenta de la situación diplomática creada en Marruecos
por la petición de armisticio hecha a Francia por Abd-el-Krim, y de la oposición
que hizo el Gobierno español, anunciando la ruptura de Convenio de 1925 si
Francia accediese a la solicitud. En vista de lo cual el Gobierno francés ha
renunciado a sus conversaciones con el Jefe rifeño~ aceptando las sugerencias
españolas de enviar un ultimáhnn al cabecilla con las condiciones de sumisión.
DESCHIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. ~EBELDES ~l;\RROQCÍES.
ASIENTO: Acta 31
FECHA: 1926 1 abril 1 6
ASUNTO: Pasa a estudio de los Ministros de Instrucción Pública y Gracia y Justicia el
expediente instruido por el General Bazán en averiguación de las responsabilidades militares en Marruecos.
DESCRIPTORES: DESASTHE DE ANl\lJAL. RESPONSABILIDADES ~HLITAHES.
MARRCECOS. EJÉRCITO DE •.\FRICA.
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ASIENTO: Acta 31
FECHA: 1926 1 abril/ 6
ASUNTO: Se aprueba la liquidación del Tesoro con la Compañía Constructora del
Ferrocarril Ceuta-Tetuán.
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. FERROCARRILES. CEUTA. TETUÁN.
ASIENTO: Acta 31
FECHA: 1926 1 ab1il 1 6
ASUNTO: Se aprueba por el Consejo la liquidación del Tesoro con la Compañía Constructora del Ferrocarril Ceuta-Tetuán.
DESCRIPTORES: FERROCARRILES. CEUTA. TETLÁN. PAGOS.
ASIENTO: Acta 34
FECHA: 1926 1 mayo 1 14
ASUNTO: El Presidente da cuenta de las noticias favorables recibidas de Marruecos en
las que no influye una pequeña reacción del enemigo en el sector de MeJilla que
ha jJodido ser dominada, haciendo constar que la ofensiva francesa se desenvuelve ('On gran sinceridad y acierto.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. REVUELTAS. RELACIONES CON FRA!';CIA.
EJÉRCITO DE ÁFRICA. MELILLA.
ASIENTO: Acta 35
FECHA: 1926 1 mayo 1 19
ASUNTO: El Presidente pone en conocimiento del Consejo las buenas impresiones recibidas de lVIarruecos y el grave castigo infringido al enemigo en la Zona Occidental.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. REVUELTAS. EJÉRCITO DE ÁFRICA.
ASIENTO: Acta 35
FECHA: 19261 mayo 1 19
ASUNTO: Se aprueba a propuesta del Ministro de Marina el Reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria para su Departamento, acordándose su concesión
al maquinista Oficial de segunda clase Bartolomé Tous y al Seg1mdo Contramaestre Jesús Otero.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE .ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
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ASIENTO: Acta 36
FECHA: 19261 mayo 123
ASUNTO: El Presidente da cuenta al Consejo del viaje hecho por tierra por el General
Sanjurjo desde Axdir a Melilla, que ha recibido las sumisiones de las cabilas de
Tensaman y fracciones de Ben-i-Urriaguel.
DESCRIPTORES: 1\-IARRUECOS. PACIFICACIÓN. EJÉRCITO DE .ÁFRICA. AXDIH.
MELILLA.
ASIENTO: Acta 36
FECHA: 1926 1 mayo 1 23
ASUNTO: Se aprueba por Decreto el Estatuto Municipal de Ceuta.
DESCHIPTORES: AD.MINISTRACIÓl'\ LOCAL. ESTATCTO .MUNICIPAL. CElTA.
ASIE\T( ): Acta 36
FECHA: 1926 1 mayo 1 23
ASUNTO: El Ministro de Marina somete a estudio del Consejo la aprobación de las recompensas por méritos de guerra con ocasión del desembarco en la Bahía de Alhucemas.
DESCRIPTORES: RECOMPENSAS. CONDECORACIONES. DESEMBARCO DE
ALHL'CEMAS.
ASIENTO: Acta 37
FECHA: 1926 1 mayo 1 26
ASUNTO: El Presidente comunica la rendición de Abd-el-Krim y un telegrama de la
Agencia Fabra en la que se dice que en la misma madrugada se entregará en
Tazza. Confirmadas las noticias oficiales francesas que aseguran que ya entregó
los prisioneros franceses y se espera la presentación del propio cabecilla. A propuesta del Presidente se acuerda felicitar al General en Jefe y a los Ejércitos de
África y dar al país una nota sobre el feliz acontecimiento.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. HEVUELTAS. REBELDES. PACIFICACIÓl'\
EJÉRCITO DE ÁFRICA. PRENSA.
ASIENTO: Acta 39
FECHA: 1926 1 junio 1 2
ASUNTO: Se aprueba tm proyecto de Decreto prorrogando el plazo de las Juntas de
legitimación de terrenos de MeJilla y Ceuta.
DESCRIPTORES: TERRENOS. MELILLA. CEUTA.
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ASIEl\TO: Acta 39
FECHA: 1926 1 junio 1 2
ASUNTO: El Presidente da cuenta de la aparición de varios prisioneros en
DESCRIPTORES: PRISIONEROS. MARRCECOS.

~1arruccos.

ASIENTO: Acta 39
FECHA: 1926 1 junio 1 2
ASUNTO: El Presidente da cuenta de las felicitaciones que le han dirigido, por la rendición de Abd-el-Krim el Ayuntamiento de Madrid y otras Entidades, y propone
las líneas generales de la política a seguir en la Zona del Protectorado.
DESCRIPTORES: REBELDES MARROQUÍES. MARRUECOS. POLÍTICA GENERAL.
ASIENTO: Acta 42
FECHA: 1926 1 junio 1 15
ASCNTO: Situación del Ejército de Marruecos respecto a los ascensos de Jefe y Oficiales por méritos de guerra.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. ASCENSOS.
ASIENTO: Acta 43
FECHA: 1926 1 junio 1 18
ASUNTO: El Presidente lee un telegrama del Alto Comisario en el que se da noticia de
la situación en Marruecos y del total derrumbamiento de la rebelión de
Abd-el-Krim~

añadiendo que se han recogido cañones, ametralladoras y fusiles y

que el desarme continúa con gran éxito.
DESCRIPTORES: REBELDES MARROQUÍES. PACIFICACIÓN. DESAR~·IE.
ASIENTO: Acta 43
FECHA: 1926 1 junio 1 18
ASUNTO: El Presidente ha telegrafiado al General .Tordana que negocia en París el
Tratado con Francia, dándole instrucciones para que el Gobierno francés retire
sus tropas de la Zonu española de Marruecos que han ocupado,sobre todo la de
Targuist, que inmediatamente deben abandonar en cumplimiento del Tratado
del año 1912.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. TRATADOS. MARRUECOS.
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ASIENTO: Acta 4 7
FECHA: 1926 1 julio 1 2
ASUNTO: El Presidente lee las cartas del Alto Comisario, General

Sanjurjo~

indicando

la necesidad de someter todo el territorio, con objeto de llegar al desanne total y
hacer desaparecer los depósitos de armas que existen en la zona de Tánger.
Constituyendo grupos de indígenas que permitan obtener el mismo resultado con
menores gastos.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. EJÉRCITO DE AFHICA. GRUPOS INDÍGENAS.
DESARl\-fE. PACIFICACIÓN. TÁ~GER.
ASIE~TO:

Acta 49

FECHA: 1926 1 julio 1 8
ASUNTO: El Presidente hace un bosquejo del proyecto del Convenio Hispano-francés
sobre Marruecos, que se basa en la integridad territorial; en el trato que debe
darse a los fugitivos de ambas zonas; en la vigilancia marítima y en la residencia
futura de Abd-el-Krim, que parece concretarse en Madagascar.
DESCRIPTORES: RELACIONES COl\: FRANCIA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
REBELDES MARROQCÍES. TRAT.WOS.
ASIENTO: Acta 52
FECHA: 1926 1 julio 1 19
ASUNTO: El Presidente da cuenta de las noticias favorables recibidas de Africa y de
las líneas generales del Tratado con Francia, que sustancialmente es una ratificación del anterior.
DESCRIPTORES: RELACIONES

CO~

FRk'JCIA. MARRUECOS. TRATADOS.

ASIENTO: Acta 52
FECHA: 1926 1 julio 1 19
ASUNTO: El señor Conde de .Jordana da cuenta detallada del Acuerdo Hispano-francés sobre Marruecos. Sus puntos principales son: integridad de la zona española
y posibilidad de ocupar comarcas fronterizas con el plazo de seis meses; confina-

miento de Abd-el-Krim en una isla del océano Ím.lico~ y desarme del .faz en lo
que se refiere a Tánger.
DESCRIPTORES: RELACIONES CO:"l FRANCIA. TRATADOS. 1\t.\.RRUECOS PACIFICACIÓN. DESARME. REBELDES MARROQUÍES.
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ASIENTO: Acta 53
FECHA: 1926 1 agosto 1 3
ASUNTO: El Presidente explica el avance efectuado por nuestras tropas en Marruecos las
cuales han alcanzado el objetivo señalado para la primera etapa de las operaciones.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 54
FECHA: 1926 1 agosto 1 11
ASUNTO: El Presidente da cuenta de los motivos que ha tenido para citar inopinada
y urgentemente a los Señores Ministros: el primero~ el problema de Tánger de
cuyo Estatuto hace una exposición relacionándolo con las peticiones de Italia
que desea desde hace tiempo una intervención en Marruecos, deseo que apoya
Inglaterra que trata de promover una conferencia para darle entrada en el régimen tangerino.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON ITALIA. TÁNGER. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 54
FECHA: 1926 1 agosto 1 11
ASUNTO: El Presidente hace mención al punto de vista italiano sobre Tánger parangonándolo con los de

Francia~

Inglaterra y España. Problema planteado de

nuevo por la nota urgente redactada por el Gobierno Francés sobre las negociaciones entre el Embajador de Inglaterra en Roma y el Presidente Mussolini y
continuadas en París por el Embajador de Italia que culminan con un Memorándum de 8 de agosto del Gobierno inglés y otro del Gobierno francés, y en la gestión del señor Briand solicitando a España definir su actitud sobre este particular
para poder abrir de nuevo las conversaciones inten1acionales.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. RELACIONES CON ITALIA.
RELACIONES CON GRAN BRETAÑA. TÁNGER. MARRUECOS. POLÍTICA
INTERNACIONAL.
ASIENTO: Acta 54
FECHA: 1926 1 agosto 1 11
ASUNTO: El Presidente lee un telegrama que ha dirigido al Embajador en París dándole instrucciones para obtener del Gobierno francés un aplazamiento de la cuestión y que haga presente así mismo nuestra opción de que Tánger debe estar
incluido en la zona española o por lo menos se debe tener un mandato temporal
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sobre esa plaza. Pretensión que debe ser apoyada por Francia para evitar la
intervención de Italia.
DESCRIPTORES: POLÍTICA INTERNACIONAL. TÁNGER. MARRUECOS.
RELACIONES CON FRANCIA. RELACIONES CON ITALIA.
ASIENTO: Acta 54
FECHA: 1926 1 agosto 1 11
ASUNTO: El Presidente solicita el apoyo de Francia para evitar la intervención de Italia en Tánger y que España se incline a favor del punto de vista italo-inglés.
Manifiesta también que a cambio de la concesión solicitada al Gobierno francés
se moderaría la actitud española en la Sociedad de :'-ladones y transigirían1os con
Francia en el pleito de límites de las zonas del Protectorado.
DESCRIPTORES: RELACIO:'-IES CON FRANCIA. T.ÁNGER. MARRUECOS.
RELACIONES CON ITALIA. RELACIONES CON GRA:'-1 BRETAÑA.
ASIENTO: Acta 54
FECHA: 1926 1 agosto 1 11
ASUNTO: El Consejo se entera de un telegrama recibido en Londres del que se desprende que el l\·linistro de Relaciones Exteriores de Inglaterra acepta la idea del
mando temporal de la zona de Tánger y se acuerda seguir gestionando cerca de
los gobiernos francés e italiano sobre nuestras pretensiones.
DESCRIPTORES: RELACIONES C0;\1 FRANCIA. RELACIONES CON GRAN
BRETAÑA. RELACIONES CON ITALIA. TÁNGER. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 55
FECHA: 19261 agosto 1 12
ASUNTO: A propuesta del Presidente se aprueba una concesión de crédito para reorganizar los servicios en la zona del Protectorado.
DESCRIPTORES: CRÉDITOS. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 56
FECHA: 1926 1 agosto 1 14
ASUNTO: Se entera el Consejo de que el asunto de Tánger aún no está aclarado~ si
bien es de esperar que si se cede en nuestra actitud respecto a la Sociedad de
Naciones se nos conceda un mandato temporal sobre la ciudad.
DESCRIPTORES: 1\-IARRUECOS. TÁNGER.
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ASIENTO: Acta 60
FECHA: 1926 1 septiembre 1 17
ASCNTO: Adjudicación de la reparación de los cables de Algeciras a Ceuta y Ceuta
Peñón de Vélez.
DESCRIPTORES: OBRAS PtBLICAS. TRANSPORTES. CABLES SUBMARINOS.
CELiA. PEÑÓN DE VÉLEZ
ASIENTO: Acta 64
FECHA: 1926 1 octubre 1 22
ASUNTO: El Presidente da cuenta de las noticias satisfactorias recibidas de la zona
española de Marnwcos.
DESCRIPTORES: l\:lARRUECOS.
ASIENTO: Acta 69
FECHA: 1926 1 noviembre 1 12
ASUNTO: El Presidente lee tm telegrama del Embajador en Roma referente a los deseos
de España de que sea modificado el Estatuto de Tánger en el cual el Conde Viñaza
dic.e que Italia se muestra conforme con no celebrar ninguna Conferencia Internacional hasta que se hayan terminado las negociaciones entre España y Francia.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. RELACIONES CON ITALIA.
TANGER. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 73
FECHA: 1926 1 diciembre 1 1
ASUNTO: El Ministro de ~Iarina solicita su aprobación, que se acuerda, de expediente
de concesión de la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Teniente de Navío
Eladio Ceano Vivas.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFHICA. CONDECORACIO~S. RECOl\:WENSAS.
ASIENTO: Acta 7 4
FECHA: 1926 1 diciembre 1 3
ASCNTO: El Presidente da lectura a un proyecto de Decreto por el que se concede el
indulto a los prófugos y desertores a condición de que sirvan en -Á.frica el tiempo
que les faltaba para cumplir sus deberes militares.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. INDCL TOS.
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ASIENTO: Acta 81
FECHA: 1927 1 febrero 1 4
ASL~TO: El Consejo aprueba el Memorándum presentado por los Delegados en la
Conferencia de París sobre Tánger que contiene las instrucciones en que han de
basar las primeras conversaciones. Los señores Aguirre de Cárcer y Espinós, que
con el señor Quiñones de León forman la Delegación Española.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRA~CIA. TÁ.~GER.
ASIENTO: Acta 84
FECHA: 1927 1 febrero 1 15
ASUNTO: El Consejo conoce los telegramas de los Delegados Españoles en la Conferencia de París que informan sobre la lectura del .\rlemorándum de España
sobre el problema de Tánger y la petición de la Delegación Francesa de unos
días para estudiarlo.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. T;\NCER.
ASIE~TO:

Acta 85
FECHA: 1927 1 febrero 1 19
ASUNTO: El Presidente da cuenta de una carta del General Sanjurjo, Alto Comisario
en Marruecos en la que pide un aplazamiento del envío del actual contingente de
tropas a África.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. EJÉRCITO DE ÁFRICA.
ASIENTO: Acta 85
FECHA: 1927 1 febrero 1 19
ASCNTO: El Presidente da cuenta al Consejo de las negoeiaciones que en París se llevan relativas al Problema de Tánger, leyendo los telegramas e informes de los
Delegados Españoles. Abierta discusión en la que se acuerdan nuevas instrucciones para nuestra Delegación.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. T'k\JCER.
ASIENTO: Acta 86
FECHA: 1927 1 febrero 1 20
ASUNTO: El Presidente justifica la citación a este Consejo por la discrepancia de criterio surgido entre él y el Ministro de Estado por la fom1a de dirigir las negociaciones de París sobre el problema de Tánger.
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DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRAl'lCIA. T ..\NGER. DISCREPANCIAS DEL
CONSEJO.
ASIENTO: Acta 86
FECHA: 1927 1 febrero 1 20
ASUNTO: El Ministro de Estado considera necesaria la participación de su Departamento en todos los momentos de la tramitación de la negociación del problema
de Tánger. El Presidente no acepta esta pretensión, al haberse constituido la
Dirección General de Marruecos que dirigió toda la campaña militar en la zona
española. La competencia de todo lo referente a África pertenece exclusivamente
a la Presidencia.
DESCRIPTORES: DISCREPANCIAS DEL CONSEJO. EJÉRCITO DE ÁFRICA.
MARRUECOS. TÁNGER.
ASIENTO: Acta 86
FECHA: 1927 1 febrero 1 20
AS~!O: Dimisión aceptada por el Presidente del Gobierno del :Ministro de Estado,
Yanguas por las negociaciones en París sobre Tánger.
DESCRIPTORES: DIMISIONES. RELACIONES CON FRANCIA. TÁNGER. DISCREPANCIAS DEL CONSEJO.
ASIENTO: Acta 86
FECHA: 1927 1 febrero 1 20
ASUNTO: El Presidente se hace cargo provisionalmente del Ministerio de Estado.
DESCRIPTORES: CARTERA DE ESTADO.
ASIENTO: Acta 87
FECHA: 1927 1 febrero 1 22
ASUNTO: El Presidente expone la marcha de las negociaciones sobre el Estatuto de
Tánger y las impresiones de nuestro Embajador y Delegados que no pueden ser
más satisfactorias. Inglaterra se halla en buena disposición de apoyar las pretensiones españolas aunque no acepta el dominio sobre Tánger.
DESCRIPTORES: TÁNGER. MARRUECOS. RELACIONES CON FRANCIA.
RELACIONES CON GRAN BRETAÑA.
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ASIENTO: Acta 88
FECHA: 1927 1 febrero 1 25
ASUNTO: El Presidente dio cuenta de la contestación de Francia a nuestro Memorándum sobre Tánger que es una refutación de nuestros argumentos. Se acuerda
estudiar la contestación detenidamente por el Gobierno y por los Comisionados
Españoles en París.
DESCRIPTORES: TÁJ.~GER. RELACIONES CON FRANCIA.
ASIENTO: Acta 89
FECHA: 19271 marzo 13
ASUNTO: El Presidente expone la marcha de la negociaciones con Francia para modificar el Estatuto de Tánger, y la petición que Italia ha hecho de que se la tenga al
corriente, al igual que a Inglaterra. El señor Presidente del Consejo de Ministros
italiano .ha comunicado que se pondrá al lado de España respecto a Tánger. La
impresión es optimista, aunque haya incertidumbre en la posibilidad de obtener
la soberanía de dicha plaza africana.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. RELACIONES CON ITALIA.
RELACIONES CON GRAN BRETMA. TÁNGER.
ASIENTO: Acta 90
FECHA: 1927 1 marzo 1 5
ASUNTO: El Presidente cuenta sus entrevistas con el Alto Comisario de España en
Marruecos, comunicando impresiones muy satisfactorias tanto en el aspecto militar como en el civil y administrativo.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. EJERCITO DE ÁFRICA. ADMINISTRACIÓN
CIVIL. ADjyflNISTRACIÓN MILITAR.
ASIENTO: Acta 90
FECHA: 1927 1 marzo 1 5
ASUNTO: El Presidente da cuenta de la marcha de las conversaciones de las Delegaciones Francesa y Española acerca del Estatuto de Tánger.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. TÁNGER.
ASIENTO: Acta 91
FECHA: 1927 1 marzo 1 8
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ASUNTO: El Presidente da cuenta de las conversaciones con Francia sobre Tánger,
haciendo notar el tono conciliador de la prensa francesa.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRANCIA. TÁ!'lGER.
ASIENTO: Acta 91
FECHA: 1927 1 marzo 1 8
ASUNTO: El Presidente entera al Consejo de la situación de la Zona española de
Marruecos y de las impresiones sobre la cabila de Ketama.
DESCRIPTORES: MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 92
FECHA: 1927 1 marzo 1 11
ASUNTO: El Presidente da cuenta de la marcha de las negociaciones de París sobre
Tánger y de la favorable opinión francesa.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRA.i~CIA. TÁNGER.
ASIENTO: Acta 92
FECHA: 1927 1 marzo 1 11
ASUNTO: El Presidente entera a los Ministros de los informes del Alto Comisario de
Marruecos, con detalle de los movimientos de las fuerzas que persiguen las partídas de Ketama.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIE:N!O: Acta 95
FECHA: 1927 1 marzo 1 22
ASUNTO: El Presidente informa de las últimas noticias de Marruecos transmitidas por
el Alto Comisario, en las que se da cuenta de las intervenciones militares que se
están realizando para la pacificación. Merecieron el aplauso unánime del Consejo, acordándose hacérselo llegar al General Sanjurjo, para que lo haga extensivo
a la Jefatura directa de dichas intervenciones.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 95
FECHA: 1927 1 marzo 1 22
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ASUNTO: Se acuerda dirigir Real Orden al Embajador de España en París para que
pida a Santiago Alba la ratificación o rectificación de las declaraciones que le
atribuye un diario argentino relativas a Tánger.
DESCRIPTORES: TÁNGER. EXILIADOS ESPAl~OLES. RELACIONES CON FRANCL.\.
ASIE:"JTO: Acta 96
FECHA: 1927 1 marzo 1 25
ASUNTO: El Presidente lee tma carta que Santiago Alba ha dirigido a nuestro Embajador en París, llamando "supuestas" las declaraciones que se han insertado en
un diario de Argentina, relativas a Tánger. Se deja sin efecto la Real Orden que
se había dirigido a nuestro Embajador en París.
DESCRWTORES: TA.NGER. EXILIADOS ESPAÑOLES. RELACIONES COl\ FR-\NCIA.
ASIENTO: Acta 96
FECHA: t 927 1 marzo 1 25
ASUNTO: A propuesta del Presidente se aprueba una transferencia de crédito del Presupuesto de gastos de las posesiones de África Occidental.
DESCRIPTOHES: CRÉDITOS. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 96
FECHA: 1927 1 marzo 1 25
ASUNTO: El Consejo se ocupa de las noticias del Alto Comisario en Marruecos, por las
que se conoce el éxito con que se están llevando a cabo sus planes.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA.l\·IARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 96
FECHA: t 927 1 marzo 1 25
ASUI\TO: A propuesta del Ministro de .Marina se acuerda la concesión de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Teniente de l\avío Ramón de Carranza.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. COl\TIECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Aeta 97
FECHA: t 927 1 marzo 1 29
ASU:\ITO: El Presidente habla de la situación difícil que ha surgido en Ketama
(Marruecos) por división entre varios Jefes de distintos grupos de dicha cabila,
alguno de los cuales con otros Caídes han fommdo un núcleo rebelde que ha
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tomado alguno de nuestros puestos. Las Pérdidas son importantes en los puestos
defendidos por tropas indígenas y mandados por oficiales españoles. Se prepara
una operación importante para dar término a este movimiento.
DESCRIPTORES: REBELDES MARROQUÍES. EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN. TROPAS INDÍGENAS.
ASIENTO: Acta 97
FECHA: 1927 1 marzo 1 29
ASUNTO: Se reciben noticias más satisfactorias de Marruecos. La columna del Coronel Mola ha llegado a Admán y la región~ según parece~ está más tranquila.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 98
FECHA: 1927 1 abril 1 1
ASUNTO: El Presidente expone la franca mejoría de la situación en Marruecos
desde ayer por la tarde en el que las partidas rebeldes cedieron terreno, quedando francamente combatidas. Además los franceses se prestan a colaborar
con las tropas españolas.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. EJÉRCITO DE ÁFRICA. PACIFICACIÓN REBELDES MARROQUÍES.
ASIENTO: Acta 98
FECHA: 1927 1 abril 1 1
ASUNTO: El Presidente lee una carta del Presidente del Gobierno italiano Mussolini en
que habla de Tánger en el sentido de apoyar la solución que sea favorable a España.
DESCRIPTORES: TÁNGER. RELACIONES CON ITALIA.
ASIENTO: Acta 100
FECHA: 1927 1 abril 1 5
ASUNTO: El Presidente da cuenta de las últimas noticias recibidas de Marruecos y de
los telegramas en que el General Sanjurjo le notifica que salía para el campo de
operaciones y muestra tener una impresión bastante optimista de la situación.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 103
FECHA: 19271 abril 1 12
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ASUNTO: El Presidente da cuenta de las buenas impresiones sobre las negociaciones
de París respecto a Tánger.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRAl'lCIA. TÁ~GER.
ASIENTO: Acta 104
FECHA: 1927 1 abril 1 14
ASUNTO: El Presidente reúne a las siete de la tarde en el Palacio de Buenavista a los
~1inistros, para darles cuenta de todo lo ocurrido últimamente en Marruecos~ de
las consecuencias de los últimos temporales y del propósito de salir para África el
día quince por la noche~ con objeto de visitar Cala del Quemado, Melilla y quizás
Ceuta y Tetuán y de apreciar por sí mismo el efecto de los temporales y el estado
de nuestras tropas.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRCECOS. TEMPORALES. VISITA
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. CALA QUEMADO. :\tlELILLA.
CECTA. TETUÁN.
ASIENTO: Acta 104
FECHA: 1927 1 abril 1 14
AS~TO: Las tropas de África pasan por un difícil momento como consecuencia de las
penalidades a que se ven sometidas por el mal tiempo, con aumento de la enfermería de hombres y ganados, y la angustiosa incomunicación con algunas cohmmas.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. TEMPORALES.
ASIENTO: Acta 104
FECHA: 1927 1 abril 1 14
ASUNTO: En previsión de una posible rebelión en Marruecos se ha ordenado la preparación de tma Compañía Expedicionaria por cada Regimiento de Infantería de la
Península y de tma Sección de transportes por cada región.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 104
FECHA: 1927 1 abril 1 14
ASUNTO: El General Jordana llega con nuevas noticias sobre las fuerzas de Marruecos, son más satisfactorias puesto que se ha conseguido restablecer la comunicación entre las columnas~ lo que hace inútil el envío de refuerzos.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
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ASIENTO: Acta 104
FECHA: 1927 1 abril 1 14
ASUNTO: La cifra de cincuenta millones que se estimó como pérdidas de la campaña~
parece exagerada. Se acuerda adoptar las medidas necesarias para que los envíos
de ganado, medios de transporte y material no sufran retraso.
DESCRIPTORES: l\·IARRUECOS. TRANSPORTES. MATERIAL. GANADO. EJÉRCITO DE ÁFRICA. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 104
FECHA: 1927 1 abril 1 14
ASUNTO: El General Jordana da cuenta del telegrama recibido de París, en el que se
transmiten noticias sobre el Acuerdo del Gobierno Francés acerca de las negociaciones diplomáticas sobre Tánger, acordándose telegrafiar a la Delegación española en París con nuevas instrucciones, para que las conozcan antes de la Sesión
plenaria en la que el Gobierno fruncés concretará su punto de vista.
DESCRIPTORES: T..\NGER. RELACIONES CON FRA~CIA. MARRUECOS.
ASIEWO: Acta 105
FECHA: 1927 1 abril 1 15
ASUNTO: El Vicepresidente da cuenta al Consejo de las noticias que le transmite el
Presidente del Gobierno desde Marruecos~ la actividad que se está desarrollando para remediar los daños causados por los temporales y el buen espíritu
de las columnas de Ejército en operaciones, lo que le permitirá regresar el día
16 a Madrid.
DESCRIPTORES: \1AJES. EJÉRCITO DE :\FHICA. PACIFICAClÓl\. ~IARRUECOS.
TEtviPORALES.
A.SIEI\ITO: Acta 107
FECHA: 1927 1 abril 1 23
ASUNTO: Regreso del Presidente de su viaje a l\·larruecos.
DESCRIPTORES: VL.VES. MARRCECOS.
ASIENTO: Acta 107
FECH..\: 1927 1 abril 1 23
ASUNTO: El Presidente da cuenta al Consejo de la serenidad y el espúitu con que se
han comportado las tropas, afrontando las penalidades del temporal. Acordán54
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clase hacer las reparaciones precisas del material destruido o deteriorado, así
como adoptar las medidas necesarias para remediar los perjuicios de los temporales en África, donde las víctimas son cerca de un centenar.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. TEMPORALES.
ASIENTO: Acta 107
FECHA: 1927 1 abril 1 23
ASUNTO: Se aprueba la propuesta del Ministro de Fomento, instancias de la Dirección General de Marruecos, sobre el régimen económico de la explotación del
Ferrocarril de Tánger a Fez.
DESCRIPTORES: FERROCARRILES. OBRAS PÚBLICAS. MARRUECOS.
TÁNGER. FEZ.
ASIENTO: Acta 107
FECHA: 1927 1 abril 1 23
ASUNTO: El Presidente da cuenta de las noticias recibidas sobre las negociaciones de
París respecto a Tánger~ y de la nueva ofensiva emprendida en Marruecos, con
excelentes resultados.
DESCRIPTORES: TÁNGER. TRATADOS. RELACIONES CON FRANCIA.
MARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 109
FECHA: 19271 mayo 15
ASUNTO: El Presidente expone la marcha de las Negociaciones de Tánger, que siguen
con latitud, habiéndose presentado obstáculos por parte de Francia, que le obligaron a enviar un enérgico telegrama, obteniendo un mejoramiento en la celeridad y aspecto de dichas negociaciones.
DESCRIPTORES: TÁNGER. TRATADOS. RELACIOl\ES CON FRANCIA.
ASIENTO: Acta 109
FECHA: 1927 1 mayo 1 5
ASUNTO: Se aprueba un expediente por el que se adjudica la reparación de cables en
el norte de ..\.frica.
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. CABLES SUB.l\-L.UUNOS.
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ASIENTO: Acta 109
FECHA: 1927 1 mayo 1 5
ASUNTO: El Presidente propone que, teniendo conocimiento de que algunos
padres han perdido a más de un hijo, oficial del Ejército en la campaña de
Marruecos, se pueda otorgar también derecho a la Medalla de Sufrimientos
por la Patria a los padres que pierdan más de un hijo en campaña, aprobándose por unanimidad, y autorizando el Consejo la redacción del proyecto de
Decreto pertinente.
DESCRIPTORES: CONDECORACIONES. EJÉRCITO DE ÁFRICA.
ASIENTO: Acta 109
FECHA: 19271 mayo 15
ASUNTO: De acuerdo con la propuesta del Ministro de 1\·larina se acuerda una modificación en el Reglamento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, en el sentido de otorgar el derecho a su posesión, a los tripulantes de sumergibles y aviones gravemente heridos en accidentes derivados de averías en los motores,
cuando éstas se produzcan, no por impericia en su manejo, sino de un modo
imprevisto y casual.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFlUCA. CONDECORACIONES. RECO:\:IPENSAS.
ASIENTO: Acta 11 O
FECHA: 1927 1 mayo 1 11
ASUNTO: El Presidente da cuenta detallada de la situación en Marruecos y de los brillantes resultados obtenidos en las operaciones de Senhaya y Ketama, que han
puesto fin a la campaña en la zona oriental, realizándose el desarme y la pacificación mediante las intervenciones militares.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. PACIFICACIÓN. DES.o\!Th'IE MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 111
FECHA: 1927 1 mayo /16
ASUNTO: El Presidente comunica al Consejo las noticias favorables recibidas de
Marruecos, donde la pacificación se extiende a toda la Zona, anunciando el próximo desarme total de las cabilas, lo que conllevará la reducción del Ejército en
la zona del Protectorado y el consiguiente alivio del presupuesto.
DESCRIPTORES: PACIFICACIÓN. MARRUECOS. EJÉRCITO DE ÁFRICA. PRESUPUESTOS. DESARME.
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ASIENTO: Acta 111
FECHA: 1927 1 mayo 1 16
ASUNTO: El Presidente informa sobre las entusiastas manifestaciones de adhesión habidas en Tánger con motivo de las bodas de plata de S.M. el Rey.
DESCRIPTORES: CORONA DE ESPAÑA. TÁNGER.
ASIE~TO:

Acta 111
FECHA: 1927 1 mayo 1 16
ASUNTO: El Presidente informa sobre las Negociaciones de París sobre Tánger, que se
han, momentáneamente, paralizado por la ausencia del Ministro de Negocios
Extranjeros francés y la del señor Aguirre de Cárcer, que está en Madrid para
obtener nuevas directrices instrucciones del Gobierno.
DESCRIPTORES: TÁNGER. RELACIONES CON FRANCIA. TRATADOS.
ASIENTO: Acta 112
FECHA: 1927 1 mayo /19
ASUNTO: El Presidente infonna sobre las satisfactodas noticias oficiales recibidas de
Marruecos, en cuyo territorio las columnas de nuestro Ejército se han posesionado de todos los lugares estratégicos de Sumata~ Beni Arós y Beni Isef, procediéndose al desarme completo de las cabilas.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ..\FRICA. PACWICACIÓN. DESARME. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 115
FECHA: 1927 1 junio 1 1O
ASUNTO: El Ministro de la Guerra da cuenta de varios expedientes de ascensos por
méritos de campaña que afectan a Jefes y Oficiales muertos en Marruecos, en mil
novecientos veintiuno.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. ASCENSOS.
ASIENTO: Acta 116
FECHA: 1927 1 junio 1 14
ASUNTO: El Presidente lee un telegrama, recibido de París, sobre la marcha de las
Negociaciones sobre Tánger, habiendo rechazado las propuestas españolas la
Delegación francesa, debiendo estudiarse nuevamente las posibilidades que puedan servir de concordia para continuar las conversaciones diplomáticas.
DESCRIPTORES: RELACIONES CON FRA1'\lCIA. TÁNGER. TRATADOS.
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ASIENTO: Acta 117
FECHA: 1927 1 junio 1 17
ASUNTO: El Presidente da cuenta de la marcha de las Negociaciones sobre Tánger, y de
la visita del Embajador de Inglaterra~ relacionada con este asunto, siendo aprobadas
por el Consejo las nuevas instrucciones enviadas a la Delegación española de París.
DESCRIPTORES: RELACIO:'ffiS COI\

FRA~CIA.

RELACIONES CON GRAN BRE-

TAÑA. T.ÁNGER. TRATADOS.
ASIENTO: Acta 118
FECHA: 1927 1 junio 1 21
ASUNTO: El Presidente informa al Consejo sobre la marcha de las Negociaciones de
Tánger~

aprobándose la Nota enviada a nuestros delegados en París~ en la que se
consignan las peticiones mínimas que España puede aceptar y se demuestra el
máximo de transigencia y deseo de llegar a una solución de armoníá.
DESCRIPTORES: TÁNGER. TRATADOS. RELACIONES CON FRANCIA.
ASIENTO:Acta 118
FECHA: 1927 1 junio 121
ASUNTO: El Presidente comunica las noticias satisfactorias recibidas de Marruecos y la
del viaje que el Alto Comisario de España en ~farruecos que se propone emprender
a Rabat para saludar al Residente francés y sostener con él varias conferencias.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. MAHHUECOS FRANCJ<:s. RELACIONES COI\
FRANCIA.
ASIENTO: Acta 119
FECHA: 1927 1 junio 1 22
ASUNTO: El Presidente infonna de la buena marcha de lns operaciones en Mam1ecos y
de las impresiones recibidas del Alto Comisario~ que estima que, en un breve plazo
de tiempo, estará tenninada la ocupación de la zona y resuelta su pacificación.
DESCRIPTORES: .\'lARRUECOS. PACIFICACIÓN.
ASIENTO: Acta 119
FECHA: 19271 junio 122
ASUNTO: El Presidente lee una nota de contestación de Francia a las últimas negociaciones de Tánger.
DESCRIPTORES: T.ÁNGER. TRATADOS. HELACIONES CON FRANCIA.
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ASIENTO: Acta 120
FECHA: 1927 1 junio 1 28
ASUNTO: El Presidente comunica al Consejo de Ministros que en el día de ayer, nuestra Delegación en París ha entregado a la Delegación francesa nueva

~ota

sobre

Tánger con las peticiones mínimas de España.
DESCRIPTORES: TÁNGER. TRATADOS. RELACIONES CON FRANCIA.
ASIE}_\j!O: Acta 121
FECHA: 1927 1 julio 1 1
ASUNTO: El Consejo acuerda la compra de material de guerra corriente para las
necesidades del Ejército de África, con arreglo al expediente de que da cuenta el
titular del Departamento.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MATERIAL.
ASIENTO: Acta 122
FECHA: 1927 1 julio 1 5
ASL""NTO: El Presidente explica la marcha de las Negociaciones sobre Tánger y su
esperanza de que en la próxima reunión del Pleno se dé un paso definitivo en
estas conversaciones.
DESCRIPTORES: T1\NGER. TRATADOS. RELACIONES CO~ FRANCIA.
ASIENTO: Acta 123
FECHA: 1927 1 julio 1 8
ASUNTO: El Presidente da cuenta al Consejo de la situación en Marruecos y de la marcha de las Negociaciones de París sobre Tánger, comunicando sus impresiones
favorables sobre ambos asuntos, especialmente sobre el primero a la vista de las
noticias que recibe del Alto Comisario.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. PACIFICACIÓN. TÁNGER. TRATADOS. RELACIO:l\I""ES CON FRANCIA.
ASIENTO: Acta 125
FECHA: 1927 1 julio 1 16
ASUNTO: El Consejo aprueba, en principio, la concesión a la ''"Sociedad Española de
Tabacos del Rif'\ del servicio de venta en las Plazas de Soberanía, con las condiciones que se estipulan en el correspondiente Reglamento redactado por el Minis59
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tro de Hacienda~ y que por el Presidente se redacte a la prensa una ~ota oficiosa
explicativa de esta decisión.
DESCRIPTORES: PL.\ZAS DE SOBERANÍA. TABACOS. PRENSA.
ASIENTO: Acta 132
FECHA: 1927 1 agosto 1 25
ASUNTO: El Consejo autoriza a la Compañía del Ferrocarril de Tánger a Fez para la
emisión de obligaciones.
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. FERROCARRILES. TÁNGER. FEZ.
ASIENTO: Acta 132
FECHA: 1927 1 agosto 1 25
ASUNTO: El Presidente lee un proyecto de Decreto~ que el Consejo aprueba, otorgando a los propietarios de solares de Melilla, la facultad de satisfacer en diez at1os
los importes de capitalización, con pago de interés, hipotecando las fincas del
Estado para resolver el cumplimiento de este compromiso.
DESCRIPTORES: l\fELILLA. URB~'\JISMO. OBRAS PL13LICAS.
ASIENTO: Acta 133
FECHA: 1927 1 septiembre 1 1:3
ASUNTO: El Presidente dio cuenta del homenaje~ en preparación para el día doce de
octubre, en honor del Ejército de Africa, exponiendo su propósito de que en Barcelona y Madrid se reúnan en ese memorable acto cuantos Jefes, Oficiales y soldados intervinieron en las campa1'1as de Mum1ecos desde mil novecientos nueve.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE 1\FHICA. HO~lENAJE.
ASIENTO: Acta 138
FECHA: 1927 1 septiembre 1 27
ASUNTO: El Presidente da cuenta del viaje que proyectan SS.MM. los Reyes a Ceuta y
Melilla. Se acuerda proponer al Hey que salga de Madrid el día cuatro para estar
de regreso el diez, y se estudian los detalles de estas visitas que habrán de someterse a la aprobación Regia.
DESCRIPTORES: VIAJES. REYES DE ESPAÑA. CEUTA. ~IELILLA.l\li\.RRUECOS.
ASIENTO: Acta 140
FECHA: 1927 1 octubre 1 2
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ASUNTO: El Consejo se ocupa del programa del viaje de SS.MM. los Reyes a Marruecos~ conviniendo los detalles del mismo y enterándose de que el Presidente sale
mañana con el fin de esperar en Algeciras a los Reyes, y convenir con el Alto
Comisario algtmos detalles del recibimiento.
DESCRIPTORES: VIAJES. REYES DE ESPA~A. ~IARRUECOS.
ASIENTO: Acta 140
FECHA: 1927 1 octubre 1 2
ASUNTO: Se determina la salida de los Reyes el día :3 hacia Marruecos, con su séquito~ en dos trenes; en el de las nueve cincuenta de ]u mañana irán el Presidente y
el 1\·tinistro de la Guerra con sus Ayudantes; el Director General de Marruecos; el
señor Sangróniz; los Agregados militares extranjeros~ los Generales Saro y Fernández Pérez; el Jefe Superior de Aviación; los Duques de la Victoria y Santoña,
el Marqués de Aymerich; los señores Moreno Carbonero y Bolín; los periodistas
que harán la información del viaje y algunos invitados. En el segundo tren que es
el Heal, que saldrá por la tarde, SS ..MM. los Heyes, el Séquito Palatino y un
Piquete de Alabarderos, que les darán escolta durante el viaje.
DESCRIPTORES: VIAJES. REYES DE ESPAÑA. MARRUECOS. PROTOCOLO.
ASIENTO: Acta 140
FECHA: 1927 1 octubre 1 2
ASUNTO: El Presidente da cuenta del proyecto de Decreto de reorganización de
mandos militares de Marruecos~ que aparecerá en la Gaceta el día 3, en cuyo
preámbulo se justifica la necesidad de estas medidas después de la pacificación del territorio. Quedando el Alto Comisario como Jefe Superior de las
Fuerzas en vez de como General en Jefe que antes era. Se crea la plaza de
Segundo Jefe a sus órdenes~ que lo será a la vez de las Intervenciones y fuerzas jalifianas; se suprimen las Comandancias

Generales~

creándose las cir-

cunscripciones de Melilla~ Ceuta-Tetuán, Axdir y Larache~ mandadas por
Generales de Brigada. Se prevé la creación de circunscripciones de menor
extensión a cuyo frente se podrán poner Coroneles o Tenientes Coroneles~
siendo también los Coroneles los que ejerzan los cargos de Comandantes de
las Plazas de Soberanía.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. REORGANIZACIÓN MILITAR.
MARRUECOS.
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ASIENTO: Acta 140
FECHA: 1927 1 octubre 1 2
ASUNTO: Por el Decreto de reorganización del Ejército de África las islas Chafarinas
quedan adscritas a la circunscripción de Melilla, y el Peñón de Alhucemas y
Vélez de la Gomera a la de Axdir.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. REORGANIZACIÓN MILITAR.
l\1ARRUECOS.

CIRCU~SCRIPCIO~"ES

TERRITORIALES. lviELILLA. AXDIR.

ASIENTO: Acta 140
FECHA: 1927 1 octubre 1 2
ASUNTO: Por el Decreto de reorganización del Ejército de África, se nombran como
Comisario Superior y Jefe Superior de las Fuerzas al General

Sanjurjo~

y Segundo

Jefe de las mismas y de las Intervenciones y Fuerzas Jalifianas, al General Goded.
DESCRIPTORES:· EJÉRCITO DE ÁFRICA. REORGANIZACIÓN MILITAR. NOMBRAMIENTOS.
ASIE~O:

Acta 140
FECHA: 1927 1 octubre 1 2

AS~TO:

El Presidente lee tm proyecto de Decreto relativo a reorganización civil, que cen-

traliza en el Comisario Superior funciones gubernativas, pero no se aprueba, queda
pendiente de algunas modificaciones y explicaciones que se acuerdan en Consejo.
DESCRIPTORES: REORGANIZACIÓN CIVIL. 1\-IARRUECOS.
ASIENTO: Acta 141
FECHA: 19271 octubre 1 10
ASUNTO: El Presidente da cuenta al Consejo de Ministros del triunfal viaje de
SS.MM. a Marruecos.
DESCRIPTORES: VIAJES. RE\'ES DE ESPAÑA. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 141
FECHA: 1927 1 octubre 1 1 O
ASUNTO: El Gobierno se entera de la salida hacia Zaragoza del Presidente del
Gobierno, y los .Ministros de
unión del General

Sanjurjo~

Hacienda~

Guerra, Fomento y Gracia y Justicia, en

para asistir al homenaje que allí se celebra en honor

del Ejército de África.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. HOMENAJE.
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ASIENTO: Acta 146
FECHA: 1927 1 octubre 1 28
ASUNTO: Decreto estudiado por la Dirección General de Marruecos y aprobado en el
Consejo de Ministros, sobre el mando civil de las Plazas de Soberanía, estableciendo una especial constitución en los territorios de la zona del Protectorado.
DESCRIPTORES: PLAZAS DE SOBERANÍA. 1\-L.\.NDO CIVIL.
ASIENTO: Acta 146
FECHA: 1927 1 octubre 1 28
ASUNTO: Decreto estudiado por la Dirección General de Marruecos, aprobado en el
Consejo de .Ministros, constituyendo en Ceuta y MeJilla Comisiones Mixtas y
Administrativas.
DESCRIPTORES: CEUTA. 1\-IELILLA. REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
ASIE:'ITO: Acta 149
FECHA.: 19271 noviembre 1 15
ASUI\TTO: El Presidente da detalles de la emisión de obligaciones que va a autorizarse
a la Compañía concesionaria del ferrocarril Tánger a Fez.
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. FERROCARRILES. TANGER. FEZ.
ASIENTO: Acta 149
FECHA: 1927 1 noviembre 1 15
ASUNTO: El Consejo acordó~ a propuesta del Ministerio d~ Hacienda~ la exención de
Derechos Reales al Hospital de la Cruz Roja de Ceuta.
DESCRIPTORES: CEUTA. DERECHOS REALES.
ASIENTO: Acta 149
FECHA: 1927 1 noviembre 1 15
ASUNTO: Según propone el Ministro de la Guerra~ se acuerda conceder varias Cruces Rojas de mérito Militar al personal de la Armada ... y otro otorgando
indemnizaciones extraordinarias por concesión de la Medalla de Sufrimientos
por la Patria.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE AFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 150
FECHA: 19271 noviembre 1 18
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ASUl\TO: Se acuerda ... que propone el Ministro de la Guerra ... algunas indemnizaciones por concesión de Medallas de Sufrimientos por la Patria. DESCRIPTORES:
EJÉRCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 151
FECHA: 1927 1 noviembre 1 22
ASUNTO: A propuesta del Ministerio de la Gobernación se aprueba un expediente
sobre la reparación de cables Ceuta Peñón.
DESCRIPTORES: OBRAS PÍJBLICAS. CABLES SUBMARINOS. CEUTA. GIBRALTAR.
ASIENTO: Acta 157
FECHA: 1927 1 diciembre 1 20
ASUNTO: Se aprueba por el Consejo el Presupuesto de las Posesiones españolas del
Africa Occidental.
DESCRIPTORES: CRÉDITOS. ÁFRICA OCCIDENTAL.
ASIENTO: Acta 167
FECHA: 1928 1 febrero 1 8
ASUNTO: El Ministro de Marina da cuenta de un expediente sobre el abono del
doble tiempo de campaña al personal de la Armada por el desembarco y ocupación de Larache.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. PAGOS.
ASIENTO: Acta 169
FECHA: 1928 1 febrero 1 20
ASUNTO: Se autoriza al Ministro de la Guerra para conceder las indemnizaciones
anejas a la Medalla de Sufrimientos por la Patria, otorgadas por el Gobien1o.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 172
FECHA: 1928 1 marzo 1 2
ASUNTO: El Presidente da cuenta al Consejo de los términos en que se resuelve la
cuestión de Tánger~ asunto examinado detenidamente por los Ministros~ satisfechos al conocer las concesiones que en ese país se nos han otorgado, acordándose
dar una Nota oficiosa explicando al público con mayor detalle y en lo posible la
resolución recaída que está para de firma.
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DESCRIPTORES: TÁNGER. RELACIONES CON ITALIA. RELACIOl\ES CON
FRANCIA.
ASIENTO: Acta 173
FECHA: 1928 1 marzo 1 8
ASUNTO: El Presidente da cuenta de un expediente, que se aprueba, de concesión de la
Gran Cruz de Mérito Civil a Enrique García de los Herreros~ Consejero español en
el Tribunal de apelación mixto de Alejandría.
DESCRIPTORES: ALEJA1~DRÍA. CONDECORACIONES
ASIENTO: Acta 176
FECHA: 1928/ marzo /21
ASUNTO: Se acuerda la concesión de varias medallas de Sufrimientos por la Patria
que propone el Ministro de la Guerra.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 177
FECHA: 1928 1 marzo 1 26
ASUNTO: Se aprueba un expediente a propuesta del Ministro de Marina, concediendo
la Medalla de Sufrimientos por la Patria.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECO~lPENSAS.
ASIENTO: Acta 179
FECHA: 1928/ marzo /31
ASUNTO: Se acuerda someter a sanción regia un Proyecto de Decreto del Departamento de Hacienda dictando normas para la circulación y tránsito de los productos coloniales en las zonas fiscales marítimas~ para lo cual se modifican varios
artículos de las Ordenanzas de Aduanas.
DESCRIPTORES: PRODUCTOS COLONIALES. COI\.1ERCIO. ADUANAS. COLONIAS.
TRÁFICO :VlARÍTIMO.
ASIENTO: Acta 181
FECHA: 1928 1 abril 1 17
ASUNTO: A propuesta del Ministro de la Guerra se exceptúa de las formalidades de
subasta la ejecución de las obras, ya empezadas, del camino de Midar al zoco
Arbaa de Taurit.
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. CARRETERAS. l\.1ARRUECOS.
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ASIENTO: Acta 181
FECHA: 1928 1 abril/17
ASUNTO: A propuesta del Ministro de la Guerra se concede la Medalla de Stúrimientos por la Patria al Teniente de la Escala de complemento Juan Sevilla~ y al
Teniente de Infantería Alfredo Ferri.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE .ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 182
FECHA: 1928 1 abril/ 23
ASUNTO: A propuesta del Ministro de la Guerra se conceden varias .\tledallas de Sufrimientos por la Patria.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE L.\FRICA. CONDE.CORACIOl\ES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 185
FECHA: 1928 1 mayo /11
ASUNTO: Se acuerda concertar un empréstito para ejecutar el plan general de obras
públicas en Marruecos~ que abarca carreteras~ puentes, vías férreas, intensificación colonizadora y creación de Organismos agrícolas e industriales, etc.~
empréstito que el Majzén garantizar con los ingresos que percibe por derechos de
Aduanas y exacción de impuestos.
DESCRIPTORES: CRÉDITOS DEL ESTADO. OBRAS PéBLICAS. PUENTES.
FERROCARRILES. CARRETERAS. COLONIAS. INDUSTRIAS. AGRICULTCRA. EMPRESAS . .\tlARRUECOS.
ASIENTO: Acta 186
FECHA: 1928 1 mayo 1 12
ASUNTO: El Rey firma una combinación de nombramiento de Cónsules, a base de la
vacante producida por el fallecimiento del de Orán, sometiendo los ~linistros a la
sanción regia los Decretos correspondientes.
DESCRIPTORES: NOMBRA~UENTOS.
ASIENTO: Acta 190
FECHA: 1928/ junio 1 13
ASUNTO: A propuesta del Presidente como .\tlinistro de Estado, aprueba un Proyecto
de Decreto ampliando las facultades de Consejos vecinos de los territorios españoles del Golfo Guinea~ para enajenación de terrenos cedidos por el Estado.
DESCRIPTORES: COLONIAS. EXPROPIACIONES. GUINEA.
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ASIENTO: Acta 190
FECHA: 1928 1 jtmio 1 13
ASUNTO: A propuesta del Ministro de la Guerra se acuerda proponer al Rey el indulto
de un moro condenado a pena de muerte.
DESCHIPTORES: INDULTOS. PHISIONEROS DE GCEHHA. PENAS.
ASIENTO: Acta 191
FECHA: 1928 1 jtmio 1 22
ASUNTO: El Presidente como Ministro de Estado, da enema de la concesión u Alemania del trato de Nación más favorecida en las post~siones del Golfo de Guinea,
atendiendo a que dicho país ofrece conceder igual trato a los productos de estas
posesiones españolas.
DESCHIPTOHES: GUil\EA. COI\·tEHCIO. PRODUCTOS COLO.l\"IALES. RELACIONES CON ALE:MA1\JIA. COLONIAS.
ASIENTO: Aeta 191
FECHA: 19281 junio 1 22
ASCWO: A propuesta del Ministro de la Guerra se aeucrda la concesión de .\'lcdallas
de Sufrimientos por la Patria y medallas militares, según la lista que a los respectivos expedientes se aeompaña.
DESCHIPTORES: EJÉRCITO DE AFRICA. COI\TIECORACIO~ES. RECOMPENSAS
ASIENTO: Acta 193
FECHA: 1928 1 julio 1 14
ASUNTO: Se aprueba un Proyecto de Decreto relativo a la emancipación de los indígenas de los territorios españoles del Golfo de Guinea y refonna del Patronato
de los mismos.
DESCRIPTORES: GLll\EA. COLONIAS. GRCPOS DE INDÍGENAS. PATHONATO
DE INDÍGENAS.
ASIENTO: Acta 193
FECHA: 1928 1 julio 1 14
ASUNTO: A propuesta del Ministro de la Guerra se aprueban varios expedientes de
adquisición de material y otros de concesiones de Medallas Militares de Sufrímiemos por la Patria.
DESCHIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFHICA. CONDECORACIONES. RECO.\'IPENSAS.
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ASIE:N!O: Acta 195
FECHA: 1928 1 agosto 1 14
ASUNTO: A propuesta del Ministro de Fomento se aprueba un expediente para reforma del Puerto de Ceuta.
DESCRIPTORES: CEUTA. PUERTOS. OBRAS PÚBLICAS.
ASIENTO: Acta 197
FECHA: 1928 1 agosto 1 24
ASUNTO: Se acuerda la reparación de los cables de

Cádiz-Arzila~

Ceuta-Tánger y

Ceuta-Río Martín.
DESCRIPTORES: CABLES SUBMARINOS. CE UTA. T ÁXGER.
ASIENTO: Acta 197
FECHA: 1928 1 agosto 1 24
ASUNTO: A propuesta del Ministro de la Guerra, son aprobados por el Consejo varios
expedientes de concesión de Sufrimientos por la Patria.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 200
FECHA: 1928 1 septiembre 1 25
ASUNTO: Se aprueban expedientes de concesión de Medallas de Sufrimientos por la
Patria que el Mirústro de la Guerra propone.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. MEDALLAS.
ASIENTO: Acta 201
FECHA: 1928 1 octubre 1 2
ASl.JNTO: El Ministro de Trabajo da cuenta de haber recibido un giro de cinco mil
pesetas para los damnificados de Madrid y Melilla, enviados por el Marqués de
Foronda, en nombre de la Exposición de Barcelona~ y propone que se extienda y
amplíe la labor que realizan los Comités Paritarios, acordándose por el Gobierno ver con gusto esta labor y comisionando al Titular del Departamento para
que estudie la forma de llevar a la Gaceta esns ampliaciones al Decreto de Organización corporativa.
DESCRIPTORES: MELILLA. MADRID. AYUDA A DAMNIFICADOS.
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ASIEl\TO: Acta 203
FECHA: 1928 1 octubre 1 9
ASUNTO: A propuesta del Ministro de Fomento se aprueba expediente de proyecto
de construcción del Dique de Levante del Puerto de Ceuta, que produce un
adicional de pesetas tres millones cuatrocientas mil cuatrocientas ochenta y
ocho con sesenta y uno sobre el primitivo, ejecutándose las obras por el
mismo contratista.
DESCRIPTORES: CElJTA. PUERTOS. OBRAS PÚBLICAS.
ASIENTO: Acta 204
FECHA: 1928 1 octubre 1 22
ASC~TO:

A propuesta del Vicepresidente del Gobien10 como Ministro de la Guerra
interino~ queda aprvhado expediente de concesión de Medallas de Sufrimientos
por la Patria.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE AFHICA. CONDECORACIONES. RECO~IPENSAS.
ASIENTO: Acta 206
FECHA: 1928 1 noviembre 1 2
ASUNTO: El General Conde de Jordana acepta el cargo de Alto Comisario de España
en Marruecos.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. NOMBRAMIENTOS.
ASIENTO: Acta 209
FECHA: 19281 noviembre /12
ASUNTO: A propuesta del ~[inistro del Ejército se concede una pensión de tres mil
pesetas, mitad de su sueldo, al Capitán de Infantería Eladio Amigo López, herido
en Las Palomas, cuando pertenecía a la mehala jalifiana de Larache.
DESCRIPTORES: PENSIONES MILITARES. ~lARHUECOS. EJÉRCITO DE ;\FRICA.
ASIENTO: Acta 211
FECHA: 1928 1 diciembre 1 1
ASUNTO: A propuesta del ~linistro de Cobenmeión se concede a la Compañía TeJegraph Construction Maintenance la reparación del cable de Tejita a Gomera
(Canarias), aprovechando el regreso de Dakar, del vapor cablero Telcomia.
DESCRIPTORES: CABLES SUBMARINOS. TEJITA. CO;\'IERA. DAKAH.
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ASIENTO: Acta 212
FECHA: 1928 1 diciembre 1 6
ASUNTO: Por iniciativa del Ministro del Ejército se conceden tres mil pesetas ... al
Capitán de Infantería Luis Argudín Zaldivea, como pensión a la Medalla de Sufrimientos por la Patria~ que se le otorgó; por igual concepto dos mil pesetas al
Teniente de Infantería, Armando Oeón Urzaiz; dos mil pesetas al Teniente de
Infantería, hoy Capitán, Ricardo Muro Riobo, y mil setecientas cincuenta, al Alférez de Infantería de la Escala de Reserva~ hoy Teniente~ .Miguel Forcallas Cervera.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE .ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 218
FECHA: 1928 1 diciembre 1 26
ASUNTO: El Consejo acuerda condonar la responsabilidad administrativa a que estaba sometido~ por la pérdida de un mosquetón~ el soldado de la Comandancia de
Sanidad de Ceuta, Benigno Pércz.
DESCRIPTORES: CELTTA. EJÉRCITO DE .ÁFRICA. INDULTOS.
ASIENTO: Acta 219
FECHA: 1928 1 diciembre 1 28
ASCNTO: A propuesta del Ministro del Ejército, se acuerda conceder ... la de Sufrimientos por la Patria al Teniente Joaquín Babe~ y al Teniente de Caballería (hoy
Capitán), Ricardo Panero Uceta.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE .ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECO~IPE:\"SAS.
ASIENTO: Acta 220
FECHA: 1929 1 enero 1 3
ASU.l\TO: El Presidente da cuenta de la sustitución del Residente francés en Marruecos, Mr.Steeg, noticia que le ha sido comtmicada oficialmente por el Embajador
de dicho país.
DESCRIPTORES: NOMBRAMIENTOS. MARRUECOS FRA~CÉS. RELACIONES
CON FRANCIA.
ASIENTO: Acta 221
FECHA: 1929/ enero /8
ASUNTO: A propuesta del Ministro del Ejército se aprueba expediente ... modificando
el Reglamento de la concesión de Medallas de Sufrimientos por la Patria, de
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acuerdo con la propuesta del Consejo Supremo de Guerra y Marina ... e incluyendo entre las lesiones ... las que sufren los militares en accidentes ocurridos en paz
o en guerra ... siempre que no medie imprevisión, torpeza o malicia.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CO~DECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 224
FECHA: 1929 1 enero 1 28
ASUNTO: Se aprueba el Tratado con el .Japón y la extensión de los Tratados comerciales que con España tienen hechos Groenlandia y Dinamarca a las Posesiones
del Golfo de Guinea.
DESCRIPTORES: GUINEA. GROENLANDIA.
JAPÓN. TRATADOS COMERCIALES.

DI~AMARCA.

RELACIONES CON

ASIENTO: Acta 225
FECHA: 1929 1 febrero 1 1
ASl.JNTO: El Presidente del Consejo de Ministros da cuenta de un expediente, que es
aprobado, declarando muy caritativa a la ciudad de Melilla y concediendo el tratamiento de Excelencia a su Cabildo municipal.
DESCRIPTORES: :VIELILLA. TRATA~UENTOS I-IO.:'\IORÍFICOS.
ASIENTO: Acta 225
FECHA: 19291 febrero /1
ASUNTO: Ell\llinistro de Fomento da cuenta de tm expediente~ que es aprobado, sobre
Proyecto y Bases del Concurso para reparación de los muelles del Puerto de Melilla.
DESCRIPTORES: MELILLA. PUERTOS. OBRAS PÚBLICAS_
ASIENTO: Acta 225
FECHA: 1929 1 febrero 1 1
ASUNTO: El Ministro del Ejército da cuenta de un expediente, que es aprobado, concediendo la Medalla de Sufrimientos por la Patria pensionada, al Teniente de
Infantería Enrique García Argüelles, herido en Africa.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE .ÁFRICA. CONDECORACIONES. HERIDOS DE
GUERRA.
ASIENTO: Acta 226
FECHA: 1929 1 febrero 1 8
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ASUNTO: El Ministro del Ejército propone la adquisición de una Estación radiotelegráfica, por Concurso, con destino al Regimiento de Radiotelegrafía y automovilismo, para ser instalada en Villa Sanjurjo~ sector de Axdir (Alhucemas), importante 70.000 pesetas con cargo al Capítulo 4'\ artículo único~ de la Sección XIII
del Presupuesto de 1926.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. ESTACIONES RADIOTELEGRÁFICAS. VILLASANJURJO. AXDIR.
ASIENTO: A.cta 227
FECHA: 1929 1 febrero 1 18
ASUI\TO: El l\:linistro de Fomento da cuenta de un expediente, proponiendo no acceder a Jo solicitado por la Juma de Obras del Pumio de Ceuta, en súplica de que,
por excepción~ y teniendo en cuenta sus honrosos precedentes, continúe al frente
de la Dire{~ción facultativa el Ingeniero Director José E. Rosende, después de
jubilado, pero que en atención a los méritos contraídos por dicho Ingeniero, se le
nombre Asesor Administrativo, con voz solamente en la mencionada J tmta y con
la participación anual de 10.000 pesetas.
DESCRIPTORES: FUNCIONARIOS. CEUTA. PUERTOS. RECOMPENSAS.
ASIENTO: A.cta 230
FECHA: 1929 1 marzo 1 1
ASUNTO: El Ministro del Ejército da cuenta al Consejo de la transformac-ión del polvorín de San Hipólito de Ceuta en Estación telemétrica de A1iillería, quedando
así aprobado.
DESCRIPTOHES: CElTTA. ESTACIONES TELEMÉTRICAS.
ASIENTO: Acta 233
FECHA: 1929 1 marzo 1 15
ASUNTO: El Ministro del Ejército propone al Consejo dos modificaciones sobre la
aplicación del Real Decreto Ley de 17 de mayo de 1927, sobre concesión de la
Medalla de Sufrirnientos por la Patria a las madres, padres y viudas de los militares y marinos muertos o desaparecidos ...
DESCRIPT'ORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECO\'IPENSAS.
ASIENTO: Acta 234
FECHA: 1929 1 marzo 1 18
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ASUNTO: El Ministro de Hacienda da cuenta de un expediente de resolución de concurso para la creación del Banco Exterior de Crédito ... podrá actuar en el extranjero~ en nuestro Proteetorado de Marruecos y en las Posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
DESCRIPTORES: BA!\lCOS. MARRUECOS. PROTECTORADO. GUINEA.
ASIENTO: Acta 236
FECHA: 1929 1 abril 1 2
ASUNTO: El Ministro del Ejército propone al Consejo la concesión al Teniente de
Infantería~ hoy Capitán, Luis Menéndez Galán~ de una pensión extraordinaria
aneja a la Medalla de Sufrimientos por la Patria, y otra al capitán de Infantería
Ignacio Sánchez Fiol, recayendo acuerdo favorable.
DESCIUPTORES: EJÉHCITO DE ÁFRICA. CONDECORACIONES. RECO!\tlPE~SAS.
ASIE~TO:

Acta 239
FECHA: 19291 abril 1 17
ASUNTO: El Ministro de Gobernación, propone la adjudicación de la reparación del
cable Algeciras-Ceuta, Peñón-Villasanjurjo y Arcila-Larache, acordándose el
Consejo de conformidad con la propuesta.
DESCRIPTORES: CABLES SUBMARINOS. CE UTA. GIBRALTAR. MARRCECOS.
ALGECIRAS.
ASIENTO: Acta 241
FECHA: 1929 1 mayo 1 6
ASUNTO: El Ministro del Ejército llevó a conocimiento del Consejo., una Ponencia relativa a la invitación que hace el Presidente del Aero Club de Marruecos, por
mediación del Cónsul de España en Casablanca, para que una representación de
las Fuerzas Aéreas Españolas de la Zona española del Protectorado tome parte en
la reunión de aviaci6n que tendrá lugar en la citada ciudad el día 12 del actual.
DESCRIPTORES: MARRCECOS. PROTECTORADO. MARHUECOS FRANCÉS.
HELACIO:"ffiS CO~ FRA~ClA. EJÉRCITO DE AFHICA.
ASIENTO: Acta 241
FECHA: 1929 1 mayo 1 6
ASUNTO: A propuesta del Ministro del Ejército se acordó la indemnización de 2.000
pesetas por tener la Medalla de Sufrimientos por la Patria., al Teniente de Infan73
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tería, hoy Capitán~ José Rodríguez Pérez, herido en el combate librado en las cercanías del Río Bis, perteneciente al grupo de Fuerzas Hegulares Indígenas de
Alhucemas~ y llevar más de dos años en el tratamiento de dicha herida.
DESCRIPTORES: RECOMPENSAS. COI\DECORACIONES, EJÉRCITO DE AFRICA.
MARRUECOS. ALHUCEMAS.
ASIENTO: Acta 246
FECHA: 1929 1 junio 1 15
ASUNTO: Fue aprobado por el Consejo a propuesta del Ministro del Ejército, expediente de concesión a los Capitanes de Infantería Buenaventura 1-Iernández Moure y
Jesús Valiente Fernández, de indemnización extraordinaria anexa a la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, que le fueron concedidas por heridos por el enemigo
en Campaña al inciso g) del artículo quinto del Reglamento de dicha Medalla.
DESCRIPTOHES: EJÉRCITO DE AFRICA. RECOMPENSAS. CONDECOHAClONES.
HERIDOS DE GUERRA.
ASIENTO: Acta 250
FECHA: 1929 1 junio 1 26
ASUNTO: El Ministro del Ejército dio cuenta de un expediente, que f'ue aprobado~
concediendo indenmización extraordinaria anexa a la \'ledalla de Sufrimientos
por la Patria, al Capitán de Artillería Antonio Jiménez Alfaro.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFHJCA. CONDECOHACJO)JES. RECOMPENSAS.
ASIEl\TO: Acta 2.51
FECHA: 1929 1 junio 1 28
Por el Presidente fue sometida al Consejo tma propuesta relativa a negoeiar
el cambio de Gibraltar por Ceuta.
DESCRIPTORES: CEUTA. GIBRALTAR. RELACIONES CON GHAN BHETAÑA.
ASU~TO:

ASIENTO: Acta 251
FECHA: 1929 1 junio 1 28
ASUNTO: A propuesta del Ministro del Ejército, fue aprobado expediente de concesión
de la Medalla Militar como recompensa colectiva a favor del Regimiento de Artillería de Montruia de Ceuta, por su actuaei6n en nuestra zona de Protectorado en
Marruecos~ en las operaciones realizadas desde el primero de agosto de 1924 a
primero de octubre de 1925.
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DESCRIPTORES: EJr:RCITO DE ÁFRICA. RECOI\-IPENSAS. CONDECORACJOI\ES.
PROTECTORADO. MARRUECOS. CEUTA.
ASIEl\TO: Acta 254
FECHA: 1929 1 julio 1 1O
ASUNTO: A propuesta del Ministro del Ejército se apn~eba expediente sobre obras
públicas para Marruecos (pistas y caminos militares) en varios ejercicios.
DESCRIPTORES: MAHRIJECOS. OBRAS PéBLlCAS.
ASIENTO: Acta 254
FECll.\: 1929 1 ju1io 1 1O
ASUl\TO: A propuesta del Ministro del Ejército~ fue aprobado expediente referente a
la concesión de la Medalla Militar como recompensa colectiva a favor del grupo
de Artillería de Montai1a de Ceuta por su aetuaeión en nuestra zona de Protectorado de Manuecos en las operaciones realizadas en el lapso de primero de agosto
de 1924 a primero de octubre de 1925.
DESCRIPTORES: EJÉHCITO DE ÁFRICA. RECOMPENSAS. COl\DECORACIONES.
PROTECTORADO.l\L.\RRCECOS. CEUTA.
ASIENTO: Aeta 255
FECHA: 19291 julio 1 18
ASUNTO: De acuerdo con la propuesta del Ministro del Ejército fue aprobada la
concesión de indemnización extraordinaria anexa a la .\'ledalla de Sufrimientos por la Patria~ que les fue coneedida como heridos en campaüa ... al Capitán de Infantería Manuel Cañizares Caro y al Teniente de Infantería Luis
González Gómez.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRlCA. CONDECORACIO~ES. RECO.MPENSAS.
ASIENTO: Acta 256
FECHA: 1929 1 julio 1 26
ASlTNTO: El Ministro del Ejército dio cuenta de concesión de indemnización extraordinaria anexa a la Medalla de Sufrimientos por la Pau·ia, que le fue concedida
como herido en campaña, al Capitán de Ingenieros (hoy Comandante fallecido)
Ricardo Pérez y Pérez de Ulate.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. CO~DECORACIONES. RECO:MPEI\SAS.
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ASIENTO: Acta 257
FECHA: 1929 1 agosto 1 19
ASUNTO: A propuesta del Ministro de la Gobernación fue aprobado un expediente
relativo al arriendo de un edificio con destino a Inspección de Vigilancia en Ceuta.
DESCRIPTORES: CEliTA. I~SPECCIÓ~ DE VIGILANCL.\.
ASIENTO: Aeta 258
FECHA: 1929 1 agosto 1 23
ASUNTO: El Ministro de Hacienda dio cuenta de m1 expediente de crédito extraordinario~ que fue aprobado 1 de cuatro millones para Obras civiles en Marruecos.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. OBRAS PÚBLICAS. CHI~DITOS.

ASIENTO: Acta 259
FECHA: 1929 1 septiembre 1 5
ASUNTO: A propuesta del Presidente, fue aprobada la creación de plazas de médicos
para dos equipos sanitarios de Guinea.
DESCRIPTOHES: GUI~EA. MÉDICOS.
ASIENTO: Acta 260
FECHA: 1929 1 septiembre 1 6
ASUNTO: El Ministro del Ejército dio cuenta de expediente que fue aprobado, sobre
concesión al Teniente de Infantería~ hoy capitán~ Lorenzo Nieto Cobos de la
indemnización extraordinaria anexa a la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
que le fue concedida como herido en campaña.
DESCRIPTORES: E.lf~RCITO DE !'\FRICA. CO~DECOHA.CIONES. IlliCO:\'IPE~SAS.
ASIENTO: Acta 264
FECHA: 1929 1 septiembre 1 26
ASCNTO: El J\!linistro de Hacienda informa sobre un Proyecto de Decreto en el que se
señalan normas de carácter general respecto a la tributación de Sociedades anónimas que tengan negocios en la zona de nuestro Protectorado en Marruecos.
DESCRIPTORES: PHOTECTORADO . .MARRCECOS. SOCIEDADES ANÓNIMAS.
Il\IIPCESTOS.
ASIENTO: Acta 268
FECHA: 1929 1 septiembre 1 21
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ASUNTO: Se acordó conceder a propuesta del Ministro de Ejército, la excepción de
subasta y concurso para las obras que comprende el proyecto de carretera militar
de Arbaa de Taurit al zoco Tzenin de Beni Amart.
DESCRIPTORES: OBRAS P(TBLICAS. CARRETERAS. MARRUECOS.
ASIENTO: Acta 269
FECHA: 1929 1 noviembre 1 4
ASUNTO: Por el Ministro del Ejército, se dio cuenta al Consejo de una propuesta para
cruces del Mérito Militar con distintivo bicolor a favor del Capitán, Oficiales y
Maquinistas del vapor '~Torciera" de la Compañía Transmediterránea por servicios en transportes de fuerzas, con ocasión de las operaciones sobre Targuist y
Ketama, en marzo de 1927.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ..\FRICA. CONDECORACIONES. MARRUECOS.
TRANSPORTES.
ASIENTO: Acta 270
FECHA: 1929 1 noviembre 1 6
ASL"NTO: Fueron aprobados~ a propuesta del Ministro de Marina~ los expedientes sobre
eoncesión de la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Artillería de
la Armada, fallecido, Antonio Galán y Arrabal; otro también de concesión de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Corbeta Uhaldo Montojo.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ;\FRICA. CONDECORACIONES. RECOl\tiPENSAS.
ASIENTO: Acta 271
FECHA: 1929 1 noviembre 1 9
ASCNTO: A propuesta dell\tlinistro del Ejército fue aprobada la concesión de indemnización extraordinaria anexa a la Medalla de Sufrimientos por la Patria, al
Capitán de Infantería José María de Bordons y Camhoa, y al Teniente de Infantería Enrique Martínez Trapero ...
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE AFRICA. CONDECORACIONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 272
FECHA: 1929 1 noviembre 1 12
ASUNTO: A propuesta del Presidente, fue aprobado expediente extendiendo a
Marruecos el acuerdo comercial con Checoslovaquia.
DESCRIPTORES: MARRUECOS. ACUERDOS COMERCIALES. CHECOSLOVAQUIA.
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ASIENTO: Acta 272
FECHA: 1929 1 noviembre 1 12
ASUNTO: A propuesta del Presidente, fue aprobado expediente abriendo a la navegación aérea, en la zona prohibida de Ceuta, un corredor de 150 metros de ancho y
a la altura de la boca del puerto, hasta llegar a él.
DESCRIPTORES: CEUTA. NAVEGACIÓN Al~REA.
ASIENTO: Acta 272
FECHA: 1929 1 noviembre 1 12
ASUNTO: A propuesta del Presidente~ fue aprobado expediente sobre abono con
cargo al capítulo 5o~ artículo 1o de la Sección 1311 y concepto '~Transportes'~ del
vigente presupuesto, por la Pagaduría de Transportes militares de Ceuta, a la
Compañía propietaria del vapor "Eloísa", perdido por abordaje con un buque
de la Armada en aguas de Alhucemas ... por servicios prestados por dicha
embarcación en veinticinco días.
DESCRIPTORES: CEliTA. TRANSPORTES. ALHUCEMAS.
ASIENTO: Acta 272
FECHA: 1929 1 noviembre 1 12
ASUNTO: De conformidad con la propuesta del Ministro del Ejército, se aprobó
exceptuar de las formalidades de subasta y concurso y autorizar la terminación
por gestión directa de las obras de los proyectos de ~carretera militar de
Bab-Tazza a Ankoud'', "Carretera militru· de Imasinnen a Punta de Pescadores'\
'~Carretera militar de Targuist a Torre de Alcalá", ~Pista de Targuist a
Bab-Bagla (primer trozo de Targuist a Zerhat)'\ '~Cuartel para tm Batallón de
Infantería en Villa Sanjurjo", ~'Cuartel para un grupo de Caballería en Villa Sanjurjo" y "Cuartel para un gntpo de Artillería en Villa Sanjurjo".
DESCRIPTORES: OBRAS PÚBLICAS. CARREillRAS. MILITARES. VILLA SA.:.~flJRJO.
ASIENTO: Acta 274
FECHA: 1929 1 noviembre 1 20
ASC~TO: De acuerdo con la propuesta del :Vlinistro del Ejército, fue aprobado un
expediente sobre concesión al Teniente de Infantería, hoy Capitán, Juan Menor
Claramunt, de indemnización extraordinaria, anexa a la Medalla de Sufrimientos
por la Patria que le fue concedida como herido en campaña.
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DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. ASCENSOS. CONDECORACIOl\ES.
RECOMPENSAS. HEHIDOS DE GUERRA.
ASIE:"JTO: Acta 277
FECIL\: 1929 1 diciembre 1 1O
ASC:"JTO: El Ministro del Ejército propuso al Consejo, en cumplimiento del Hcal
decreto de 20 de octubre de 1923 (0.0.235 ), para revisar la concesión de la
Medalla Militar que le fue otorgada por el Comandante General de Melilla en
3 de agosto de dicho año, al Teniente Coronel de Infantería (hoy Coronel)
Adolfo García Cantornc y confirmada por resolucitSn de

S.~·l.

por Real Orden

de 21 de septiembre del meneionado año, que fuese anulada por no haberse
acreditado méritos suficientes para confirmar la concesión~ lo que así se
acordó.
DESCRIPTOHES: EJÉRCITO DE ;\FRICA. 1\-IELILLA. CONDECORACIONES.
ASIEl\TO: Acta 279
FECHA: 1929 1 dieiembre 1 17
ASUNTO: A propuesta del Presidente. se aprobó otro expediente sobre instalación del
Consulado en Mazagán.
DESCRIPTORES: 1\t-\RRIJECOS. CONSULADOS.
ASIENTO: Acta 279
FECHA: 1929 1 diciembre 1 17
ASUNTO: Por el Ministro del Ejército ... fueron aprobados los expedientes de concesión
de indemnización extraordinaria anexa a la Medalla de Sufrimientos por la
Patria ... a los Tenientes de Infantería Amonio Villas Escoreca y Santiago Fernúndez Miranda, al Teniente Médico Juan Antonio Valdcrrama Calvet Smit, al
Comandante de Artillería .José .Jiménez Huesa y al Teniente de Caballería Sant.iago Calderón López-Bago.
DESCHIPTORES: EJÉRCITO DE AFHICA. CONDECOHACfONES. RECOMPENSAS.
ASIENTO: Acta 281
FECHA: 1929 1 diciembre 1 2ó
ASL~TO: De acuerdo con la propuesta del .\'linistro de Marina~ dio cuenta del plan de
comunicaciones marítimas y de las bases del concurso para contratar los servi-
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cios ... "Servicios a contratar: Servicio de soberanía, incluyendo la actual línea de
F emando Poo ... '~.
DESCRIPTORES: FERNAJ.'IDO POO. CO:MUNICACIONES MARÍTII\-l.\.S.

ASIENTO: Acta 282
FECHA: 1929 1 diciembre 1 30
A8UNTO: De acuerdo con la propuesta del Presidente el Consejo aprobó el Estatuto
general del Personal al Servicio de la Administración de la zona de protectorado
de España en Marruecos.
DESCRIPTORES: PROTECTORADO. ADMINISTRACIÓN CIVIL.
ASIENTO: Acta 282
FECHA: 1929 1 diciembre 1 30
ASUNTO: De acuerdo con la propuesta del Presidente el Consejo aprobó ceder al Protectorado francés el indiviso de España en el antiguo cementerio europeo.
DESCRIPTORES: MARRUECOS FRANCÉS. CEME~TERIOS.
ASIENTO: Acta 282
FECI-L.\: 1929 1 diciembre 1 30
ASUNTO: El Consejo se ocupó del estudio de los nuevos Presupuestos de los Departamentos ministeriales ... La más importante de las bajas es tma, aproxnnadamente
de ocho millones, en la Sección 13 11 :.~.Protectorado de Marruecos" y en los
aumentos figurará uno de nueve millones para primas a la construcción de la
marn1a mercante.
ASIENTO: MARRUECOS. PROTECTORADO. PRESUPUESTOS. CONSTRUCCIÓ~
NA VAL. OBRAS PÚBLICAS.
ASIENTO: Acta 283
FECHA: 1930 1 enero 1 3
ASL~TO: El Ministro de Trabajo da cuenta de un proyecto de Real orden dictando
reglas para garantizar los contratos de trabajo de los españoles que emigran al
norte de África.
DESCRIPTORES: El\IIIGRAl~TES. CO.l\TR.t\.TOS LABORALES.
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ASIEl\TO: Acta 286
FECHA: 1930 1 enero 1 18
ASUNTO: Ell\-finistro del Ejército propuso y así se resolvió, la eoncesión de una subvención de dos mil pesetas u fin de stúragar los gastos ocasionados por un equipo
de oficiales de nuestro Ejército en el Concurso Hípico de Fedhala (Marruecos),
para el que fueron invitados~ y cuyo concurso fue ya celebrado.
DESCRIPTORES: EJÉRCITO DE ÁFRICA. MARRUECOS. CONCURSOS HÍPICOS.
ASIENTO: Acta 287
FECHA: 1930 1 enero 1 24
ASUNTO: Se aprobó la prórroga del presupuesto de .\'larruecos de 1929 para 1930.
DESCRIPTORES: .\'IARRUECOS. PRESUPCESTOS.
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PRINCIPALES ASUI\TOS TRATADOS E.\ LAS ACTAS

(POR ORDEN DE

FRECUE~CIA)

108 Marruecos
86 Ejército de África
49 Relaciones con Francia
44

Tánger

39

Condecoraciones

4

Reyes de España

4

Temporales

4

Tetuán

3
3

Ascensos
Axdir

34

Recompensas

3

Comercio

25
25
21
15
14
11

Ce uta

Discrepancias del Consejo

Melilla

3
3
3
3

Tratados

3

Heridos de guerra

Pacificación
Obras Públicas

Fez
Ftmcionarios
Gibraltar

Rebeldes Marroquíes

3

Indígenas

10

Créditos

3

Presupuestos

10

Relaciones con Italia

3

Reorganización Militar

9
9

Cables submarinos

2

Administración Civil

Protectorado

2

Exilados españoles

8
7
7

Revueltas
Relaciones con Gran Bretaña

2
2

Material

Viajes

2

Pagos

6

Colonias
Desanne

2
2
2
2
2
2
2
2

Plazas de Soberanía

6
6

Guinea

6

Nombramientos

5

Ferro carriles

.5

Indultos

4
4
4
4

Alhucemas
Carreteras
1\:tarruecos francés
Puertos
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Política Internacional
Prisioneros
Productos coloniales
Tabacos
Terrenos
Transportes
Tropas indígenas
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APÉNDICES

APÉNDICE 1
CRO!XOLOGÍA SISTEMÁTICA DESDE 1900 A 1930

1900. Acuerdo entre Francia e Italia sobre el norte de África.
1902. Acuerdo entre España y Francia.
1904. Acuerdo entre Francia y Gran Bretaña.
1906. Conferencia de Algeciras.
1909. Batalla del Gurugú o Barranco del Lobo.
1911. Acuerdo entre Francia y Alemania.
1912. Tratado entre Francia y el Sultán de Marruecos.
Convenio con España que establece el Protectorado de Marruecos.

1913. Acuerdo sobre la intemacioualización de Tánger.
1913 a 1922. Campañas de Yebala contra El-Raisuni.
1921 a 1927. Campañas contra Abd-el-Krim.
1921. Desastre de Anual.
1923. Conferencia de Londres sobre Tánger.
Conferencia de París sobre Tánger.

1924. Estatuto de Tánger
1925. Conferencia hispanofrancesa de Madrid sob1·e Tánger.
Convenio de Cooperación militar hispano-francés.
Desembarco de Alhucemas.

1926. Convenio de Cooperación entre España y Francia en Madrid.
Conferencia de Uxda.
Rendición de Abd-el-Krim.
Conferencia de París sobre Tánger.
Tratado de Amistad, Arbitraje y Conciliación entre España e Italia.

1927. Conferencia hispano-francesa en París sobre Tánger.
1928. Acuerdo entre España y Francia sobre Tánger.
Convenio de París sobre Tánger.
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APÉ:"oSDJCE 11
OHGA::'>IIGHAM,\ J)f•:l. COIJIERNO DEL DlltECTOHIO MILIT,\R
Y DEL GAilii'\ETE CIVIL
[)[RECTOHIO MILITAR
(Real Dccrew de 15 •le septiembre de 1923. Gacela del 16).

JEFE DEL GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO MILITAR
- Migue! Pñmo de Rivera y Orbonejo, (Reoles Decretos de 15 de septiembre de 1923.
Gaceta del 16i
JEfE CH GOBiERNO EN FUNCIONES YPRESIDENTE INTERINO DEL
DIRECTORIO MILITAR
- Antorio N.ogaz y Pers. Vocal IReoles Decretos de 7 y 14 de noviembre y 4 y 21 de
di::iembre de 1923 y 2 de julio de 1924, Gacetas de 8 y 15 de noviembre y 5 y 22 de
diciembre de 1923 y 3 de julio de 19241.
VOCAlES !Real Decreto de 15 de septiembre de 1923. Gacela del 161.
POR lA PRIMERA REGIÓN
- Adollc Vallespinoso y Vior, Avditor General del Ejevcitc.
POR LA SEGUNDA REGIÓN
- Luis Hermoso y Kit, General de Brigada
POR LA TERCERA REGIÓN
- Luis Navarro y Alonso de Celado, General de Brigada.
PO~ lA CUARTA REGIÓN
- Dalmiro Rodríguez y Pedré, General de Brigada.
POR LA QUINTA REGIÓN
- Artonio Mayondío y Gómez, General de Brigada.
POR LA. SEXTA REGIÓN
-Francisco Gómez-jordona y Souza, General de Brigada.
POR lA SÉPTII\Iv\ REGIÓN
-Francisco Ruiz del Portal y Martín, Ge~era! de Brigada.
POR LA OCTAVA REGiÓN
-Mario MJslera Planes, General de Brigada.
PORLAAR.WDA
-Antonio .'\1\ogaz y Pers, Contralmirante.
SECRETARIO \11
- Adolfo Vallespinoso y Vio•. Vocal.

l. Anlii[UC eJ.,nrgo no está lcgulmeutc previsto. Vnllcspino:.u finna c.omo Secretario del mre.,torio ~1ilitar lo~ Reales Ónlem•s d·~ :i y 8 de
abril y 911e novit:mhre de 1925 (Gacetas dd t7 y 22 de uhril y H de noviembre).
2. Le sustituyen sut~•:sh·amentc (~ll sus auscncius Mnuricio López Roherts y Terry (Beul Ord1:11 de 22 dt• ago~to di' 1924 Caceta del 24) y
Servando Crespo Docolo (Reul Orden de 13 de ogosto de 1925, Gaceta del 15).
3. Le sustituye en su ausencia Fernando Cndulso y Mnmmno (Bt!nl Onlt:n de 16 de enero de 1924, Caceta del 18).
4. Le sust.ituye succsivamemc en sus ausencias Fernando C:ndnlso y Manzano (llt•al•!s Órdcnes de 20 de junio y 1 •le ugosto de 1924 y 12
de mayo de 1925, Gacelas de 22 de junio y 2 de agostn d1: 1924 y 12 y 13 de mnyo de 192.5), José Agustín Díuz Cnñahnte (ltcal Orden de
3 de a¡,rosto de 1925, GftCela del 4), y nuevamente Fenmndu Cndnlsu y Mm1zano (Hcal Orden de 26 de ngnsto tic 1925, Gacela del27).
5. Le sustituy¡m sucesivamente en sus ausendus Luis Cubillo y ~furo (Real Ordt•tl de 9 de uctuhre d1: 1924. Gacela del 10) r Alronso
l'érez y Gómez Nicvtl (Rt>nl Ordt:n de 5 de ugobto de 1925, Gact•la •lcl 6).
ú. Le sustituye en su uuscncin José Vir.r.mr. Arehe (Brnl Or•hm d" 2:1tlt• tlid.,mln'<' ele l92:i. Caer/a dd 26).
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~~

PRESIDENCIA DEl CONSEJO

- Carlos Foct y Aboles de los R"IOS, Fmcionorio encorgodo del despacho (Real Orden de 18 de septiembre de 1923, Go::eb del 19).

MlNISTERIO DE ESTADO
1 - - Fernando Espinosa de los Ncn!eros y Belme¡illo, Subsecretario ef'Cargodo del despacho 121 (P.eal Decreto de 15 de sept:embre
de 1923, Gacela del 16).

,_

lv'JNISTERIO DE C-RAOA YJUSllCIA
-Fernando Cadalso Monzcno, Funcionario eno::rgodo del despacho (Real Orden de 17 de seprembre de 1923, Goce.'o del 18).
-Ernesto Jimén<>..z Sénchez, Subsecretario encargado del despacho (3)(Reol Dec:relo de 21 de diciembre de i 923, Gaceta del 22).
- Francisco Gorda Goyeno y Alzugoroy, Subsecre~ar¡o en:::argodo del despacho (l1J (Real Decreto de 22 de enero de 192l1,
Goce/odei23J.

f--

MNISTERIO DE lA GUERRA
-luís Bermüdez de Cas!tO y iomós, Subsecretario encargado del despacho (Real Decreto de 15 de sep!iembre de 1923,
Gaceta dell6).
-Juan O'Donne!l y Vargas. Subsecretario encargado del despacho !Real Decreto de 4 de julio de 19211, C--acela del 5).

--

lv'JNISTERiO DE MARiNA
- Gobriel Anión lbole6n, Almirante Jefe del Eslodo /W:r.p de lo Atmodo, er.corgcdo del despacho (Real Decrelo de 15 de
sep:iembre de 1923. Goce/O del 16).
- Federico lbéñez Velero, Almiror:le jefe de lo jurisdicción de merino en lo Ccrle, encorgcdo del despacho (Real Orden de 5
de lebrero de 1924. Gocero del 8).
-lgnccio Pintado y Googh, Almirante jefe del E~todo Nc.ycr Central de lo Ann:uia, e~.c::rgodo del despecho !Real Deoeto de
12 de febrero de 1924, GoCe/O de\16).
- Honorio Cornejo y Col'lojol, Subsecretario encargado del despacho !Real Deoeto de 25 de mayo de 1924, Gaceta del 26).

f--

MiNISTERIO DE HACIENDA
-Enrique de !llano y Sánchez de Vorg:Js, Funcionario en:::argodo del despacho (Real Orden de 17 de septiembre de 1923,
Gaceta del 18).
-Carlos Vergaro CoilloUJC, SubseCielorio encargado del despecho !Real Decreto de 21 de diciembre de 1923. Gacela del 22).
-José Corral y lorre, Subsecretario encargado del despedro (Real Decreto de 25 de lebrero de 1924. Gaceta del 26).

;----

lv\INISlERIO DE lA GOBERNACIÓN
-Milán Mllén de Priego, Funcionario encorg:Jdo del despacho (Real Orden de 17 de septiembre de 1923, Goce/o del 18)
- Severiono fv\:lrtinez Anido, Subsec:relorio encargado del despacho (Reo! Decreto de 22 de septiembre de 1923, Gacela del23).

lv'JNISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA YBEllAS ARTES
-Alfonso Perez y GOmez-Nieva, Funcionario encargado del despacho )Real Orden de 17 de sep!iembre de 1923, Gccelas
dell8 y 19).
1- Francisco j011ier Gordo de leóniz Arios de Quiroga, Subsecretario encargado de despacho 151 (Real Oecre!o de 21 de
diciembre de 1923, Gacela del 221.

f--

.MINISlERIO DE FON.ENTO
-José Vicente A1che. Funcionario encargado del despacho 111eo1 Orden de 17 de septiembre de 1923, G.:celo del 18).
-Pedro VIY!!S y Vd!. Su~bño enccrgcdo del despocl10 (6)(Recl Deaelo de 21 de diciemille de 1923, Gxe.'a del22j.

~

MINISTERIO DE lRABAJO, CO.~\ERCIO EINDUSTRIA
-Alejandro C-ardo Martín, Funcionario encargado del despedro (Real Orden de 17 de septiembre de 1923, Gacela del 181.
-Juan Flórez Posada, Subsecre:crio encargado del despacho (Real Decre!o de 21 de diciembre de 1923, Gacela del 22).
- Eduardo Aunbs Pérez, Subsecretario encargado del despacho (Real Decreto de 7 de febrero de 192l1, Gacela del 8).
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COIIIEII~O DI~ CAJt,\CTF.R CIVIL

(lt«:nll>ccretu dt! a de diciembre de 1925, Gaceta dcl4)

PRESIDENTE DEL CONSaO DE MNISTROS
-Miguel Primo de Rivera y Orbane¡o (Real Dec:re~ de 3 de dicíemlxe de 1925, C"'OCelo
del4).
VICEPRESIDENTE
- Severiono Mortinez Anido (Real Decreto de 3 de diciembre de 1925. Gaceta del4).
SECRETARIO 1*1
- Eduardo Aunós y Pérez 13 de diciembre de 1925 ol2 de noviembre de 1928).
- Fronci!oCo Moreno Zuluela, conde de los Andes (5 de 1'10\iembre de 1928 el 18 de enero
de 1930).
- Sebostíón Costedo y Palero (24 y 28 de enero de 1930).
SECRETARIO ACCIDENTAl
-Eduardo Collajo de lo Cuesto (1927: 8 de marzo; 9 el 29 de obril; 25 de moyo; 29 de
noviembre; 27 de diciembre; 31 de diciembre. 1928: 3 de enero; 8 de febrero; 8 de
moyo; 6 de junio; 6 y 22 de octubre).

{*) Aunque no está lcgnlmcntc prcvístn cll:llrsn dtl Sct:mlurio del Consejo, lo
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MINISTRO DE ESTA!X)
-José Moría de Yanguas y Messia {Real Decreto de 3 de diciembre de 1925. Gacela del4).

l

~~--M-ig_u_ei_P_rim_o_de
__R_i~_ro
__y_O_rba
__ne_jo__
(R_ea_I_Decr
__~_o_de
__2_0_d_e_le_b_~_ro_d_e_l_9_27_._G_a_c_e~__
de_l_2_ll_.________________~

lv\INISTRO DE GRACIA YJUSTICIA
-Galo Ponte y Escortin {Real Decrelo de 3 de diciembre de 1925, Gacela del4).

r-- lv\INISTERIO DE JUSTICIA Y CULTO
(Real Decreto-ley de 3 de novíembre de 1928, Gacela del 41.
- Galo Ponte y Escartín {Real Decreto de 3 de nO\Iíembre de 1928. Gacela del 5}

-

MINISTRO DE LA GUERRA
-Juan O'Donnell yVorgas (Real Decreto de 3 de diciembre de 1925. Gacela del4).
- Se~riano Mortinez Anido, interino (Real Decreto de 26 de moyo de 1928, Gaceta del 271.
MINISTRO DEL I;JÉRCITO
{Real Decreto-ley de 3 de nO\Iiembre de 1928, Goce~ del 27}.
-julio Ardonaz Crespo {Real Decreto de 3 de noviembre de 1928, Gacela del 51.

-

lv\IN1STRO DE MARINA
- Honorio Cornejo y Carvajal {Real Decreto de 3 de diciembre de 1925. Gaceta del 41.
- Mo:eo Gorda de los Reyes {Real Decreto de 3 de noviembre de 1928, Goce~ del 51.
-Miguel Primo de Ri~ra y Orbaneja, interino (Real Decreto de 27 de abril de 1929, Gaceta del 21.
- Mo~ Garcia de los Reyes {Real Decrelo de 8 de junio de 1929, Gaceta del 101.

lv\INISTRO DE HACIENDA

r-- -José Calvo Sotelo {Real Decreto de 3 de diciembre de 1925, Gaceta del4).
-Francisco Moreno y Zulueta {Real Decreto de 21 de enero de 1930. Gacela del 22).

H

MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
- Se~iano Mortínez Anido (Real Decreto de 3 de diciembre de 1925. Gacela del4).

-

lv\INISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES
- Eduardo Calle ¡o de la Cuesto (Real Decreto de 3 de diciembre de 1925. Gacela del 4).

MNISTRO DE FOMENTO

--- -Rafael Benjumea y Burin (Real Decreto de 3 de diciembre de 1925, C-acela del4).

MNSTRO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA
- Eduardo Aunós y Pérez {Real Decreto de 3 de diciembre de 1925. Gacela del 4).
-

-

MINISTRO DE TRABAIO Y PREVISIÓN
{Real Decreto-ley de 3 de noviembre de 1928, Gaceta del 4)
- Eduardo Avnós y Pérez (Real Decreto de 3 de noviembre de 1928, Gaceta del 5).
- Eduardo Co!le¡o de lo Cueslo, interino !Real Decreto de 6 de octubre de 1929, Gaceta del 81.
-Eduardo Aunós y Pérez !Real Decreto de 2 de noviembre de 1929, Gaceta del31.

MINISTRO DE LA ECONOMÍA NACIONAL
{Real Decreto-ley de 3 de noviembre de 1928, Gacela del 4].
- Francisco Moreno Zulueto (Real Decreto de 3 de noviembre de 192 8, Gacela del 5).
- Sebostión Cos•edo y Palero !Real Decreto de 21 de enero de 1930, Gacela del 22)

87

Encarnación Albasanz Mata y Luisa Auñón Manzanares

ALTOS CO~USARIOS DE ESPAÑA EN MARRUECOS (CON FECHAS DE CESES)

Nombramiento

cese

ALFAU MENDOZA, Felipe

1913-ahril-5

1914-agosto-5

MARINA VEGA, J.

1914-agosto

1915-julio-9

GÓMEZ JORDAI\A, Francisco

1915-julio

1918-octubrc-20

BEREI\CUER FUSTE, Dámaso

1918-octubre

1922-ju,io-13

BURGl1ETE LANA~ H.

1922-julio

1923-enero-2

1923-enero

1923-noviembre-1.3

1923-noviembre

1924-octubre

PlUMO DE RIVEHA, Miguel

1924-octubrc

1925-noviembre

SANJLlUO Y SACANELL~ José

1925-noviernbre

1927

SIL VELA

CASADO~

AIZPUHU~

Luis

Luis
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La administración borbónica y el
sostenimiento de la plaza de Ceuta en
el siglo XVIII: el reglamento de 17 45
JUAN ARANDA DONCEL
Doctor en Historia

El secular valor estratégico de Ceuta va a quedar reforzado en el siglo
XVIII. Sin duda, la toma de Gibraltar por la escuadra angloholandesa en
1704 tiene una influencia decisiva en el protagonismo que cobra la Inencionada plaza norteafricana. La nueva situación originada por la presencia
británica explica el patente interés de la recién instaurada dinastía borbónica por mantener y conservar en el seno de la monarquía hispánica tan
importante enclave.
Esta actitud de la corona viene corroborada, de manera inequívoca, a
través de numerosos indicadores. Entre ellos cabe destacar los reglamentos
promulgados por Felipe V que regulan la organización político-militar de
Ceuta. El estudio de los mismos nos lleva a conocer numerosos aspectos
relacionados con la "ida de una ciudad que desempeña un papel estratégico de vital importancia.
El largo asedio que padece la ciudad desde finales del siglo XVII por
parte de las tropas del sultán Muley Ismail plantea la necesidad imperiosa
de dotar a la plaza de un sólido y eficaz sistema defensivo. Al mismo tiempo el establecimiento de los ingleses en Gibraltar es un factor que justifica
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el aumento del aparato militar. Ceuta va a ser objeto de una especial atención por los Barbones a lo largo de la centuria del setecientos y ello lleva
consigo una notoria potenciación demográfica y económica.
La evolución demográfica de Ceuta durante el siglo XVIII arroja un
balance positivo que se traduce en un notorio incremento de los efectivos
humanos ( 1). En la primera mitad de la centuria se constata un aumento
de la población de cierta importancia que se refleja en el crecimiento que
experimenta el arrabal de la Alrnina. Con el fin de atender las necesidades
espirituales del barrio, el titular de la diócesis coloca en mayo de 1715 la
primera piedra de la iglesia de Nuestra Señora de los Rmnedios. Un año
más tarde se celebran oficios religiosos y el templo queda como ayuda de
parroquia (2).
La tendencia demográfica cambia de signo como consecuencia de la
epidemia de 1743, la más drarr1ática y trágica que padece la ciudad en la
etapa moderna (3). Posteriormente, asistimos a una recuperación que origina un aumento del vecindario en los lustros finiseculares.
La población de Ceuta está constituida básica1nente por los miembros
de la tropa que defiende la plaza. En el llamado censo de Floridablanca de
1787 figuran 2.625 personas sujetas al fuero militar que representan en el
conjunto alrededor de un 40 °/o. También un porcentaje elevado -33 °/ocorresponde a la masa de penados y desterrados que totalizan 2.365 individuos en el mencionado recuento (4). Cifras sensiblemente más bajas son
las del clero secular, órdenes religiosas y personas que desempeñan una
gama variada de oficios artesanales.
Ya hemos señalado que una de las pruebas más elocuentes del interés
de la administración borbónica por la estratégica plaza de Ceuta son los
reglamentos elaborados en la primera mitad del siglo XVIII que se ocupan
de la organización político-militar del presidio.
El 9 de diciembre de 1715, Felipe V aprueba un reglamento en el que
se establecen de forma minuciosa los salarios que deben recibir los rniembros de la guarnición instalada en la ciudad. Asimismo, se especifican las
asignaciones fijadas al titular de la diócesis y eclesiásticos, así corno a
diversas instituciones y demás personal al servicio de la administración.
92

LA ADMINISTRACION BORBONICA Y EL SOSTENIMIENTO DE LA PLAZA DE CEUTA EN EL SIGLO XVIII. ..

En la elaboración de esta normativa legal interviene el veedor Florián
González, quien aporta su experiencia como responsable de la contabilidad
de los recursos destinados al Inantenimiento de Ceuta:
'~Por

quanto con motivo de las dudas y reparos que se ofrecieron en la

práctica del Reglamento que mandé dar a los sueldos y demás dependencias de la Plaza de Zeuta y se remitió con el Real despacho de diez y
ocho de Mayo de este año, mandé viniesse a esta Corte Don Florián González~

Veedor de ella, para que con su práctica, celo e inteligencia se traY~

auién-

Ministros~

se ha

tase y perficionase una materia tan importante y de mi servicio
dose executado assí y comunicado con diferentes

executado el nuebo Reglamento que se sigue y ha de empesar a practicarse y observarse desde primero de Enero del año próximo que viene de

mil setecientos diez y siete" (5).

La ordenanza de 1715 va a ser reformada por Felipe V en diciembre de
17 45, fecha en la que se promulga un nuevo reglamento que, como se
señala en el preámbulo, tiene como principal finalidad "la conservación de
la importante Plaza de Ceuta, mejor administración de los caudales destinados a su assistencia y economía de rni Real Hacienda" (6). El estudio de
esta normativa legal nos permite conocer la organización político-rnilitar
de la ciudad y ~~la paga de sueldos, assignaciones, mercedes, provisiones y
gastos de la expressada Plaza y el manejo de sus Dependencias".
La máxima autoridad de la importante plaza de Ceuta es el gobernador, cuyo salario varía en función de la graducación militar que ocupa este
puesto. Asimismo, la cantidad asignada se duplica en el supuesto de que la
ciudad se encuentre sitiada:
'~El

Capitán General gozará de mil escudos de vellón a] mes, pennane-

ciendo el Sitio, que es e] sueldo entero, que corresponde al mismo empleo;
y en cessando el Sitio, quinientos ducados al mes, que es su mitad.

Si en lugar de Capitán General tuviesse Yo por conveniente nombrar
para el Goviemo de la Plaza a un Theniente General, gozará, permaneciendo el Sitio, setecientos cincuenta escudos al mes, que es el sueldo
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entero, que corresponde al mismo empleo; y en cessando el Sitio percibirá solamente trescientos setenta y cinco escudos al mes, que es su mitad.
Si el Govierno recayesse en Mariscal de Campo, gozará durante el Sitio
quinientos escudos al mes, que es el sueldo entero correspondiente a este
Grado; y en cessando el Sitio, quedará reducido a doscientos y cinquenta
escudos, que es su mitad,'.

Las denuncias de abusos cometidos por los gobernadores en el ejercicio
de su cargo son frecuentes y, en ocasiones, obligan a la corona a intervenir.
Así, en 1797 se persona en la ciudad Francisco de Zamora, miembro del
Consejo de Castilla, con el propósito de examinar las defensas de la plaza,
ante el temor de un ataque británico, y conocer la veracidad de los rumores que le llegan acerca de la actuación despótica y arbitraria del gobernador José Vasallo (7).
El reglamento de 1745 especifica la cuantía de los sueldos que reciben
los demás intengrantes del Estado mayor que preside el gobernador:
'~El

Cabo Subalterno, o Theniente de

Rey~

gozará al mes doscientos

escudos durante el Sitio; y en cessando, ciento y cinquenta escudos.
Sargento Mayor lo ha de ser el de el Regimiento fixo de la Plaza con el
sueldo que en él le estuviere señalado.
Un Ayudante Mayor, con cinquenta escudos de sueldo al mes.
Otro Ayudante, que lo ha de ser al mismo tiempo del Regimiento fixo,
con el sueldo que él le señalare.
Dragonearán de Ayudante, si fuere menester, dos thenientes del regimiento fixo, sin más sueldo que el que gozassen en él.
Un Capitán de Puertas con veinte escudos al mes".

La ordenanza establece la ren1uneración del veedor y de los tres oficiales que le ayudan en cu cometido:
"Un Veedor y Contador Comissario Ordenador de los Reales Exércitos
gozará de doscientos cinquenta escudos de vellón por sueldo al mes; y
doscientos y veinte escudos de la propia moneda al año para el gasto
de el Oficio.
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Si este Ministerio recayesse en un Comissurio Real de
gozar los ciento cinquenta escudos de vellón al

mes~

Guerra~

deberá

señalados a este

empleo; y además los doscientos y veinte escudos al ru1o para el gasto
del Oficio.
Un Oficial Mayor con veinte y cinco escudos de vellón al mes de sueldo.
Un Oficial segundo con veinte escudos de vellón de sueldo al mes.
Un Ofieial tercero con quince escudos de vellón de sueldo al

mes~'.

La administración borbónica fija un salario de 20 escudos rnensuales a
cada uno de los tres oficiales de intervención que tienen como misión fiscalizar "todo género de Alrnacenes de fvfuniciones de Boca y Guerra~ los de
Materiales, Obras ordinarias y de Fortificaciones".
La figura del tesorero tiene como función prhnordial efectuar los pagos:
~un

Pagador o Thesorero, en cuyo poder ha de entrar todo el caudal que

se proveyere, assí para la paga de la Gente de la Plaza {:omo para todos
los gastos de ella, y el que en la misma Plaza pertcneeiera a mi Real
Hacienda, assí por el producto de la Renta de el Tabaco como por otro
qualquiera derecho que me tocare, aunque hustu ahora no le hayru1 percebido los demás Pagadores; y este ha de gozar dos mil escudos de vellón
al año por su persona y Oficiales que haya de tener".

El reglamento fija la remuneración del Auditor de Guerra que desernpeña funciones judiciales. También establece las cantidades que deben percibir el archivero, el alfaqueque e intérprete de lengua árabe y los hacheros~
encargados de observar desde el monte Hacho los movirnientos de las tropas enemigas (8).
La seguridad de la plaza de Ceuta depende de la dotación artillera y de
la conservación del recinto defensivo. Esta intportancia se refleja en la nortnativa de 1745 que dedica uno de sus apartados al Estado rnayor de Artillería e Ingenieros. Sus intengrantes se reclutan obligatoriamente entre los
militares destinados en Andalucía:
"Un Comissario Provincial de Artillería con el sueldo de cien escudos de
vellón al mes, que es el correspondiente a su empleo.
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Un Comissario extraordinario con quarenta escudos de vellón de sueldo al mes.
Un Comissario Delineador con treinta escudos de vellón de sueldo al
mes.
Un Contralor con quarenta escudos de vellón de sueldo al mes.
L!n Mayordomo o Guarda-Almacén de Artillería que se ha de hacer
cargo de las Armas, Municiones y Pertrechos de Guerra de los Barcos
Heales y assimismo de los Materiales pam las Reales Obras con quarenta
escudos de vellón de sueldo al mes.
Un Ayudante de Guarda-Almacén con veinte y cinco escudos de vellón
de sueldo al mes.
Un Ingeniero en Gefe con el sueldo correspondiente u su graduación.
Un Ingeniero extraordinario con quarenta y cinco escudos de vellón de
sueldo al mes.
Estos Oficiales de Artillería e Ingenieros deberán passar de Andalucía y
mudarse segím lo hicieren los Regimientos de la Guanúción extraordinaria')':.

La revalorización de la importancia estratégica de Ceuta en la centuria
del setecientos justifica el aumento de la dotación rnilitar de la plaza. El
reglamento de 1745 pormenoriza las fuerzas que integran la guarnición
fija de la ciudad:
"Este Regimiento se ha de considerar por dotación fixa de la Plaza y ha
de consistir en dos Batallones, el primero compuesto de once Compruiías,
inclusa la de Granaderos, la Coronela y la del Theniente Coronel, agregtindosele, pura todo lo que tocare a G uardías y demás Servido, las dos
Compañías de la Ciudad, como se dirá

adelante~

de fonna que haga el

Servicio con trece Compañías que es el número que debe tener el segundo Batallón para que se hallen en esta parte uno y otro iguales a los
demás Regimientos de la Guarnición extraordinaria: y cada Compañía
de las once del primero Batallón y trece de el segundo, se ha de componer de un Capitán, un Theniente, un Subtheniente, dos Sargentos, tres
Cabos, dos Caravineros, un Tambor, quarenta y cinco soldados, que
hacen, sin comprehender los Oficiales, el número de cinquenta y tres
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plazas, de las quales veinte y seis, inclusos los Sargentos, han de ser de
Gente voluntaria y la veinte y siete restantes de Desterrados".

La remuneración de las 11 compañías que componen el primer batallón
carece de uniformidad. El reglamento de 1745 señala unos salarios más
altos a los membros de la Compañía de Granaderos (9).
El Estado mayor del primer batallón está formado por siete personas:
coronel~ teniente coronel, sargento mayor, ayudante mayor~ capellán, cirujano y tambor mayor. Sin embargo, el del segundo batallón lo constituyen
únicamente el comandante, ayudante y capellán. Todos ellos reciben unas
cantidades variables que se especifican en la ordenanza ( 1 O).
El reglamento de 1745 dedica uno de sus apartados a las dos Compañías de la Ciudad. Aunque se hallan englobadas en el primer batallón del
Regimiento fijo de Ceuta, el monarca expresa su deseo de que sean separadas y prmanezcan con ese nombre. Sus miembros se reclutan preferentemente entre los naturales de Ceuta:
;¡.Aunque se hallan actualmente comprehendidas en el primer Batallón
de el expressado Regimiento fixo de la Plaza de Ceuta las dos Compañías de la Ciudad, es mi voluntad que para que permanezca su

memoria~

a

vista de la particularidad de sus circunstancias, se separen de el Regimiento, prefiriendo entre los naturales y connaturalizados de la Plaza a
los naturales, que es lo que ha de observarse siempre en las vacantes; y
cada una de est.as Compañías han de consistir en un Capitán, un Theniente, un Subteniente, y las demás plazas en la propia conformidad en
sus goces que las Compañías mencionadas de dicho Regimiento, a
excepción de los Oficiales que gozarán el sueldo siguiente:
Cada Capitán de dichas dos Compañías quarenta y cinco escudos de
vellón al mes.
Cada Theniente veinte y ocho escudos de vellón al mes.
Cada Subtheniente veinte y dos escudos de vellón al mes.
Las referidas dos Compañías de la Ciudad gozarán de las mismas gratificaciones para recluta de Soldados, entretenimiento de Armas y goce
de Vestuario y en todo lo demás las propias cantidades con que dexo
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mandado se assitan las Compañías del Uegimiento de pie fixo, sin
detención alguna".

Además de las unidades que fonnan parte de los dos batallones de la
guarnición fija hay que mencionar las cmnpañías especializadas. Entre
ellas cabe destacar la de Artillería, integrada por 63 personas:
;4Debiendo hallarse assistida esta Plaza de Oficiales y Soldados para el
uso y manejo de la Artillería para las ocasiones que se ofrezcan en su
defensa; en mi Real ánimo tenga siempre de pie fixo una Compañía de
Astilleros~

compuesta de un Capitán, un Theniente, tm Subtheniente, dos

Sargentos, tres Cabos, tm Tambor, diez Bombarderos y quarente y quatro
Artilleros con el goce que se señala a cada uno en la fonna siguiente.
El Capitán cinquenta escudos de vellón al mes.
El Theniente treinta escudos de veHón al mes.
El Subtheniente veinte y cinco escudos de vellón al mes.
Cada Sargento siete escudos de vellón al mes, los cinco de ellos por su
sueldo y los dos escudos restantes por equivalente de una fanega de trigo
que se le suministraba en especie cada mes.
Cada Cabo sesenta y dos reales de vellón al mes, los quarenta y dos de
eHos por su sueldo y los veinte restantes por equivalente de una fanega
de trigo que se le suministraba en cada mes.
El Tambor, cada Bombardero y Artillero, cinquent:a y ocho reales de
vellón al mes, los treinta y ocho de ellos por su sueldo y los veinte restantes por el equivalente de una fanega de trigo que se le suministraba a
eada uno al mes.
A los expressados Oficiales, Cabos y Soldados de la enunciada Compañía
de A.rtillería no se les hará otro descuento que el establecido para algunas Cofradías, Tercera Orden y Con-eo, respecto de que no se les considera Masita, y de que deben vestirse de su quenta con el sueldo que les
queda señalado".

También la Compañía de Minadores juega un papel destacado en la
guarnición militar fija que se encarga de la defensa de la plaza. Los efec98
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tivos humanos, al igual que la Artillería, surnan 63 personas entre oficiales y soldados:
"'Para los trabajos convenientes de Minas que la experiencia ha manifestado útiles en esta Plaza, por el uso que los Enemigos hacen de ellas en
los ataques, he determinado subsista de pie fixo una Compañía de Minadores, compuesta de un Capitán, un Theniente, un Subtheniente, dos
Sargentos, tres Cabos y cinquenta y cinco Soldados Minadores, con el
goce que se les señala a cada uno en la forma siguiente.
El Capitán cinquenta escudos de vellón al mes.
El Theniente treinta escudos, ídem.
El Subtheniente veinte y cinco escudos, ídem.
Cada Sargento siete escudos de vellón al mes, los cinco de ellos por su
sueldo y los dos escudos restantes por equivalente de una fanega de trigo
que se le sunlinistraba en especie cada mes.
Cada Cabo sesenta y dos reales de vellón al mes, los quarenta y dos reales de ellos por su sueldo y los veinte reales restantes por equivalente de
1ma fanega de trigo que se le suministraba en especie al mes.
A los expressados Oficiales, Cabos y Soldados de la enunciada Compañía
de Minadores no se les hará otro descuento que el establecido para algunas Cofradías, Tercera Orden y Correo, respecto de que no se les considera Masita y de que deben vestirse de su quenta con el sueldo que les
queda señalado".

Por último, otra de las compañías especializadas . como es la de CabaHería reduce sus efectivos humanos a la mitad por decisión del monarca:
'~Haviéndose

reconocido que para qualquiera operación en que se neces-

site Tropa de esta clase no es bastante el número de sesenta Cavallos de
que oy consta, he resuelto redueir la referida Compañía para en adelante
al de treinta plazas por ser suficiente para el Servicio que tiene que
hacer esta Compañía en dicha Plaza, y que se componga de un Adalid,
un Anave, un Acobertado, un Cavallero de Lanza, dos Almocadenes, un
Merino y veinte y tres soldados Escopeteros" (11 ).
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El reglamento de 1745 contempla la incorporación de los desterrados
en las compañías de los dos batallones que componen la guarnición fija.
Sin embargo, quedan excluidos los que hayan cometido ciertos delitos:
"'No se ha de admitir en las Compañías de los Batallones de pie fixo de
Ciudad ni en las de Artillería y Minadores, ninguno de los desterrados
que huvieren ido por ladrones u otros delitos feos, porque estos precisamente se han de aplicar a las Brigadas de Trabajadores".

El grueso de los presdiarios confinados en Ceuta se emplea en las obras
de fortificación que se realizan en la plaza:
'~Los

desterrados o Presidiarios han de estar subordinados al Ingeniero

en Gefe para que los haga trabajar en las Fortificaciones y en lo demás
que se ofreciere, a cuyo efecto se dividirán en Brigadas de a cinquenta
cada una y cada Brigada debaxo de la dirección de el Oficial Reformado
u otra persona que se destinare, para que los haga obrar en las funciones
a que se les aplicare,,.

La prestación de servicios lleva aparejada una remuneración que se
especifica en el mencionado reglamento:
'~A

cada Desterrado o Presidiario se le ha de assistir en los veinte y dos

días del mes con el socorro de treinta y dos marevedís de vellón a cada
uno al día, y en los ocho restantes, a cumplimiento de el mes, con la
ración de víveres: y las que tocaren a cada Brigada, se han de entregar
para que las distribuya al Oficial Reformado o persona que la mandare,
en virtud de cuyo recibo se han de abonar al Assentista; y además de lo
referido, se ha de assitir a cada Desterrado con una ración de Pan de
Munición diaria y en cada mes con quatro reales de vellón por Masita
que se le señala para su Vestuario y 1m par de Zapatos y seis de Alpargatas a cada uno al año".

Además de las unidades militares citadas, la defensa de Ceuta se refuerza
con una guarnición extraordinaria integrada por tres batallones de Infantería:
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;4

Demás de la Guarnición ordinaria de la

Batallones de pie

fixo~

Plaza~

que consiste en los dos

dos Compaiúas de Ciudad, las de Artillería, la de

Minadores y la de Cavallería, he resuelto y mando que por ahora permanezcan y guarnezcan esta Plaza tres Batallones de Infantería de los de el
Exército, los quales se mudarán quando lo tenga por conveniente" (12).

La administración borbónica también sostiene el clero instalado en
Ceuta que atiende las necesidades espirituales de la población. La plaza
es sede de un obispado~ cuya jurisdicción se liinita al á1nhito de la ciudad.
El reducido territorio y la escasez de rentas explican que la diócesis sea
considerada de tránsito. Esta mitra constituye el primer destino de los
titulares de la misma Y~ nonnalmente~ sirve de trampolín para conseguir
otras más irnportantes. Un alto porcentaje de los prelados consiguen el
traslado a la península.
La diócesis tiene unos escasos recursos que, en gran parte, proceden de
las pensiones cargadas sobre otras mitras. En las pri1ncras décadas del
siglo XVIII las imposiciones pesan sobre los obispados de Jaca, Córdoba~
Sigüenza~ Canarias~ Zaragoza, Palencia y Segorbe (13). A través del reglamento de 17 45 conocemos la renta mensual asignada al prelado:
'"El Obispo ha de gozar quatro mil ochociento noventa y quatro reales
de vellón al mes en esta forma: los novecientos diez y seis reales y diez y
siete maravedís de ellos que obtiene en el Assiento ordinario de la
Plaza: tres mil quatrocientos treinta y siete reales y diez y siete maravedís que le correponden por los dos mil ducados de plata que tiene de
dotación el Obispado en los Almojarifazgos por equivalente de las rentas que gozaba en Portugal: quatrocientos reales por quarenta escudos
que le están concedidos por Theniente de Vicario General; y los ciento
quarenta reales restantes por equivalente de siete fanegas de trigo que
se le subministraban

mensualmente~

reguladas al respecto de veinte

reales de vellón cada una".

Valores sensiblemente más bajos corresponden a los miembros del
cabildo catedralicio, provisor del obispado y fábrica de la Santa Iglesia:
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"A quatro Dignidades y siete

Canónigos~

quarenta reales cada uno por

equivalente de dos fanegas de trigo que se le suministraba mensualmente: a quat:ro Beneficiados Sacerdotes diez reales a cada

uno~

en lugar de

la media fanega de trigo, con más a este Heverendo Cabildo mensualmente mil doscientos seis reales y ocho maravedís de vellón: y al Provisor ciento y cinquenta reales también al mes.
A la Fábrica de la Santa Iglesia mil ochocientos quarenta y tres reales y
veinte y cinco maravedís de vellón al

mes~'.

La exigüidad del territorio y el elevado mantenitniento son las razones
que le mueven a Francisco de Zamora a anotar en su diario la conveniencia de suprimir el obispado de Ceuta:
'"Hay tma catedral con 13 prebendados. lJn canónigo es cura párroco y
otro Teniente de la Ayuda de Pan·oquia de los Hemedios. A más hay
algunos -6- capellanes de coro y otros edcsiásticos particulares. Yo
reformaría Obispo y Cabildo sin detención, aplicando estas rentas a
mejor servicio y dividiendo en una o dos parroquias a Ceuta, con eclesiásticos. Es figura ridícula la que aquí hace, y cualquier obispo de la
costa podía venir a confirmar.

~o

tiene más que a Ceuta de territorio.

Tiene el diezmo de la almadraba y de las viñillas y siembra que hay en
el recinto de la Plaza" (14).

En el clero secular hay que incluir al capellán del santuario de Nuestra
Señora de África, quien recibe una asignación mensual, al igual que la
fábrica del templo y los servidores del mismo:
"'Al Capellán del Santuario de Nuestra Señora de África ciento y setenta
reales de vellón, los eiento y cinquenta de ellos por lo que percebía mensualmente; y los veinte rest.antes por equivalente de una fanega de trigo
que se le suministraba en especie.
Al Sacristán de dicho Santuario ochenta reales de vellón al

mes~

compre-

hendido en ellos diez reales por equivalente de media fanega de trigo
que se le swninistraba en especie.
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Al Monacillo de el propio Samuario quarenta reales de vellón al mes,
inclusos diez reales por equivalente de media fanega de trigo que se le
subministraba en especie.
Al mismo Santuario de l\uestra Señora de . \frica
.
setenta y ocho reales,
catorce maravedís y dos tercios de otro de vellón al mes, por los quinientos reales de plata antigua que tengo concedidos para el Culto
Divino al

año~'.

La presencia del clero regular se limita a dos órdenes maseulinas, trinitarios y franciscanos descalzos~ quienes tienen señaladas unas cantidades
fijas mensuales por parte de la corona. Los primeros se instalan en 1680 y
ocupan el convento de los dominicos que había quedado sin uso desde que~
a raíz de la sublevación de Portugal, se trasladan a Lisboa (15). Sin duda~
la presencia de aquellos se debe al ejercicio de una actividad ligada a la
Orden de la Santísima Trinidad corno es la redención de cautivos cristianos
en el norte de Africa. El reglamento de 17 45 especifica la dotación que
reciben estos religiosos:
""Al Convento de los Padres Descalzos de la Suntíssima Trinidad mil
ciento noventa y seis reales y treinta maravedís de vellón al mes: los
quatrociemos de ellos por el equivalente de veinte fanegas de trigo que
se le smninistraba en espcde, regulado al respceto de veinte reales cada
una~ y

los setecientos noventa y seis reales y treinta maravedís restantes,

induso el goce de la consignución, y en lo extraordinario, lo que se les da
por Predicadores de la

Catedral'~.

Los trinitarios descalzos, adentás de su loable labor en la redención de
cautivos y tareas pastorales, atienden un pequeño hospital dotado con 12
camas en el que se recibe a oficiales que carecen de recursos.
En marzo de 1677 media docena de franciscanos descalzos expulsados
de Fez funda un convento en la ermita de ~uestra Señora del Valle. La
asignación que figura en el rcgla1nento de 1745 es ligaramente inferior a la
de los trinitarios:
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'~Al

Convento de Descalzos de San Franciseo mil treinta y tres reales y

diez y siete maravedís de vellón al mes: los setecientos y trece reales y
diez y siete maravedís de ellos que pertenecen a los Predicadores de
dicho Convento, incluso el goce de la

Alhóndiga~

y los trescientos veinte

reales restantes por el equivalente a diez y seis fanegas de trigo que se le
suministraba en especie".

Los franciscanos descalzos atienden espirituahnente., en calidad de
capellanes~ el hospital Real, onde recibe asistencia sanitaria la población
de Ceuta ( 16). El sostenimiento del establecimiento corresponde a la corona. El reglamente de 17 45 permite evaluar los gastos y conocer los salarios
del numeroso personal que presta servicios:
''Para la mejor assitcncia de los enfermos es mi voluntad que en el
Hospital establecido en esta Plaza haya los Ministros, empleados y sirvientes que sean más u propósito en su ntÍrnero y habilidad para que
en nada se falte al alivio espiritual y de la curación que se les debe
solicitar por todos los términos

possibles~

a cuyo intento debe haver de

pie fixo los siguientes.
EL

obispo~

como Protector, con quarenta escudos de vellón al mes, cuyo

señalamiento no se comprehende en este gusto, respecto de estarle considerado en la clase de Estado Eclesiástico.
L'n Administrador con quarenta escudos de vellón al mes.
Un Mayordomo con veinte y cinco escudos, ídem.
Un Interventor o Contralor con veinte y quatro escudos, ídem.
A los Religiosos del Convento de San Francisco, que han de servir de
Capellanes y administrar los Sacramentos a los enfermos, diez y ocho
escudos de vellón al mes.
Un Sacristán, siendo Voluntario, con siete escudos de vellón al mes, y si
fuere Desterrado, un real de vellón al día.
El primer Médico con setenta y cinco escudos de vellón al mes.
Otro~

ídem en todo como el antecedente.

Un Cirujano Mayor con cinquenta escudos de vellón al mes.
No se consideran más Cirujanos, respecto de que deben assistir igual104

LA ADMINISTRACIÓN BORBÓNICA Y EL SOSTENIMIENTO DE LA PLAZA DE CEUTA EN El SIGLO XVIII. ..

mente al Hospital los de los Regimientos de

Guarnición~

tanto ordinaria

como extraordinaria.
Un Boticario Mayor con treinta escudos de vellón al

mes~

además de lo

que le está considerado de los descuentos que se hacen a las Compañías
de Cavallería y de Ciudad y a los que gozan de Tenzas y

~loradías:

bien

entendido que a los Desterrados que sirvieren en las dos Compañías de
Ciudad no se les ha de hacer descuento alguno para el dicho Boticario ni
para el Médico.
Un Practicante Mayor de Medicina con quince escudos de vellón al mes.
Un Practicante Mayor de Cirugía, ídem en todo como el antecedente.
Dos Sangradores con diez escudos de vellón al mes cada uno.
Dos Practicantes sencillos de Cirugía con siete escudos de vellón cada
uno al mes.
Un Practicante Mayor de Botica con diez escudos de vellón, ídem.
Un segundo Practicante con siete escudos de vellón.
Un Oficial para la Administración, con siete escudos de vellón al mes, si
fuesse Voluntario; y

quatro~

si fuesse Desterrado.

Uno para la intervención que ha de servir como Comissario de Entradas,
con siete escudos de vellón al mes si fuesse Voluntario; y quatro escudos,
siendo Desterrado.
Un Despensero con diez ducados de vellón al mes.
Un Ayudante con seis escudos de vellón al

mes~

siendo Voluntario; y tres

escudos, si fuesse Desterrado.
Dos cocineros con diez escudos de vellón al mes cada uno, siendo Voluntarios; y con tres si fuessen

Desterrados~

Dos Lavanderos con ocho escudos de vellón al mes, siendo Voluntarios;
y

quatro~

siendo Desterrados.

Dos Panaderos con ocho escudos de vellón cada uno, siendo Volnntarios;
y quatro, siendo Desterrados.

Un Carpintero con quatro escudos de vellón al

mes~

siendo Desterrado.

Dos Borriqueros con quatro escudos de vellón al mes, siendo Desterrados.
Un Albañil con quatro escudos de vellón al mes, siendo Desterrado,
Un Cabo de Puerta con quatro escudos de vellón al mes, siendo Desterrado.
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Un Guarda-Ropa con siete escudos de vellón al mes, siendo Voluntario.
Dos Enfermeros de Calenturientos y Convalecientes con siete escudos de
vellón al mes cada uno, siendo Voluntarios; y quatro escudos de vellón,
si son Desterrados.
Dos Enfenneros de la Quudru de Cirugía y Sarna~ ídem en todo como los
antecedentes.
Quince Sirvientes para las quatro Salas de

Enfenneros~

assí para el asco

de ellas como para In assitencia de los enfermos, comprehendiéndose en
st~

emplean en la limpieza de todo el Hospital y un

Ganado~

con seis escudos de vellón cada uno al mes, ade-

este número los que
Pastor para el

más de lo que les corresponde como Desterrados, de cuyo aumento
deben assimismo gozar los demás de esta clase que sirvieren en el Hospital, según lo que va señalado a cada uno.
Para la compra de los Víveres, incluso el trigo para la manutención de
los

enfermos~

Géneros de Botica, entretenimiento de Camas, Venduges,

Utensilios de Cozina y subministración de ración y medicamentos,
sueldos de Ministros,

~lédicos,

Cirujanos, Empleados y Sirvientes de

dicho Hospital, se consideran y se subministrarán mensualmente veinte y dos mil y quinientos reales de vellón; con la prevención de que si
por algún accidente se fuese aumentando este gasto por acrecentarse el
nítmero de los enfermos, se deberá dar quenta al Comisario General de
Cruzada~

con el estado mensual de estancias y gastos que todos los

meses deberá remitírsele, para que dé puntual providencia a que no
falte lo que fuere precisso a la manuteneión y assistencia de los referidos enfermos"'.

Además del personal especializado~ el hospital Real da empleo a nuinerosos trabajadores que se reclutan en un alto porcentaje entre la masa de
desterrados.
l\o cabe la 1nenor duda de que uno de los capítulos de gastos más gravosos es el correspondiente a las obras que se ejecutan en la plaza, cuya
dirección corresponde al ingeniero jefe. Los referidos a la artillería se especifica el importe en el reglamento de 17 45:
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~·Para

los gastos y compra de Géneros para servicio y cntretenimienlo de

la Artillería de dicha Plaza y jornales de Obreros empleados en ella,
assoleo de Pólvora y otros gastos menores, se considera~ según lo que
puede regularse para un año común~ veinte y dos mil reales de vellón~
sin incluir el coste de Pólvora, Balas de Cañón ni Bombas, que mandaré
se provean separadamente, según ocurriesse la

necessidad'~.

La corona sufraga también algunas funciones religiosas. Así, la fiesta
votiva de la Inmaculada Concepción tiene una dotación de 960 reales
(17). Los recursos de las cofradías proceden de los descuentos de los salarios que tienen asignados los Inilitares y civiles:
:4Se han de sacar los descuentos de los sueldos que la Gente de Guerra y
los vecinos tienen cedidos a las Cofradías del Santísimo Sacramento, la
del Nombre de Jesús, a la de ~uestra Señora de Africa, la de las Animas,
la Tercera Orden y todas las demás respecto de no tener otras rentas ni
medios para el Culto Divino y solcnmidad de sus fiestas".

En el conjunto de hermandades figuran advocaciones n1uy extendidas
en la Península cotno las del Santísimo Sacrarnento, Nornbre de Jesús, y
Aniinas del Purgatorio. Otras tienen un carácter local cmno la de 1.\'uestra Señora de Africa, imagen que despierta un intenso fervor popular en
el vecindario.
A través del reglmnento de 1745 se deduce el elevado coste del mantenimiento de Ceuta. Los ingresos que proporciona la plaza están muy
por debajo de los voluminososo gastos que ocasiona. A finales del siglo
XVIII Francisco de Zamora anota en su diario que en ""Ceuta todos vive
de sueldo o raciones o de robo, de modo que es u na Plaza costosísima"'.
El rnencionado personaje se lamenta de que hasta ahora no se haya
intentado paliar este abultado déficit mediante una adecuada política
económica:
'~Ceuta

res~

no se ha examinado radicalmente hasta ahora ni con ojos milita-

políticos y económicos. Sus gastos originarios es cosa de 1 O millones,

cuando la Plaza podría

darlos~'

( 18).
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Sin duda, el sostenimiento de Ceuta exige un esfuerzo económico por
parte de la administración en el siglo XVIII que viene compensado por
la importancia estratégica de la ciudad, un valor que se acrecienta con
la presencia inglesa en Gibraltar desde principios de la centuria del
setencientos y explica el rnarcado interés de los Borbones por conservar
esta plaza.
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Notas

1.

Acerca de la trayectoria demográfica de
Ceuta en el siglo XVIIJ, vid., GORDILLO
OSUNA, M., Geografia urbana de Ceuta,
Madrid, 1972, pp. 27-35. MARTÍN
CORRALES, E., "El vecindario de Ceuta en
1718", Actas del Congreso Internacional El
Estecho de Gibraltar, tomo III, Madrid,
1988,pp. 115-125.

2.

MÁRQUEZ DE PRADO, J. A., Historia de la
plaza de Ceuta, 2" edic., Madrid, 1859, p.
186.

3.

Vid., ARANDA DONDEL, J., ""Crisis
demográfica y mortalidad en Ceuta durante
el Antiguo Régimen: La epidemia de
1743-44", Actas del Congreso Internacional
El Estecho de Gibraltar, tomo III, Madrid,
1988, pp. 45-58.

4.

En torno a los penados y desterrados
confinados en la ciudad, vid., BAEZA
HERRAZTI, A., El presidio de Ceuta, Ceuta,
1985.

5.

El reglamento de 1715, junto a otros
documentos relativos a la plaza
norteafricana, se encuentra en el Archivo de
la Catedral de Córdoba, Papeles varios,
tomo 15. Con toda seguridad esta
documentación fue traída por don Martín de
Barcia, obispo de Ceuta que en 1756 pasa a
gobernar la diócesis de Córdoba.

6.

Archivo Catedral de Córdoba, Papeles
varios, tomo 15, Reglamento General de la
Plaza de Ceuta para desde primero de enero
de mil setecientos quarenta y seys en
adelante.

7.

Las impresiones del consejero, con motivo
de la visita de inspección, quedaron
recogidas en un interesante diario que se ha
publicado recientemente. F. DE ZAMORA,
El Diario Africano, estudio y transcripción
por R. CASTRILLO MÁRQCEZ, Ceuta,
1991.

8.

"Un Archivero y Apuntador de los Oficios
con ocho escudos de vellón de sueldo al mes,

los quatro de ellos que les estaban señalados
en el Reglamento antecedente y los quatro
restantes por el equivalente de dos fanegas
de trigo que se le subministraban
mensualmente, y que he tenido por bien
suprimir en especie y que se satisfagan a
veinte reales de ve1lón cada fanega.
Un Auditor de Guerra con setenta escudos
de vellón de sueldo al mes; y al que le
sucediere, cinquenta escudos a] mes.
Un Alfaqueque o Intérprete de la Lengua
Arábiga con ciento ochenta y seis reales y
veinte maravedís de sueldo al mes, los ciento
sesenta y seis reales y veinte maravedís de
ellos por los mismos que tenía señalados y
los veinte restantes por el equivalente de una
fanega de trigo que gozaba.
Un Achero mayor que en el Acho sirve de
observar los movimientos de los enemigos
con quarenta escudos que por merced mía se
le concedieron.
Un segundo Achero con diez y ocho escudos
de vellón al mes, los doce de ellos de el
sueldo que tenía señalado y los seis restantes
por el equivalente de tres fanegas de trigo
que gozaba y que se suprimen en especie
como queda expressado".
9.
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"Compañía de Granaderos.
El Capitán cinquenta escudos de vellón al
mes.
El Theniente treinta escudos de vellón,
ídem.
El Subtheniente veinte y cinco escudos,
ídem.
Cada uno de los dos Sargentos ha de gozar
de diez y seis quartos al día en los veinte y
dos que se socorre con el Prest, respecto de
subministrarse en los ocho días restantes la
ración de víveres.
Cada Cabo ha de gozar doce quartos al día
en los veinte y dos y la ración en los ocho
restantes, como queda expressado en el
Sargento.
Cada Caravinero once quartos al día en los
veinte y dos que se socorre con el Prest y la
ración en los ocho días restantes, ídem.

Notas

El Tambor once quarws al día en los veinte
y dos que se socorre con t•l Prcst y la rneilín
en los ocho restantes.
Cada Granadero diez lftHtrtos al día en los
veinte y dos que se sueorre con el Prcst y In
rueión en los oehu rcstmHes.
Además de lo que va señalado, desde
Sargemo inclusive abuxo se ha de abonar u
c~tda una de las plazus dos quartos al día clt~
Mnsitu, o aumento eu todos los treinta dt~ d
mes, y una ración de pnn en cnda uno de los
cHus del mes a cadu 1111o.
Compruiía Coroncln, de Theniente Coronel y
sencilla.
El Capitán quarentu t~seudos al mes.
El Thcnieme veimc y seis escudos, ídem.
El Subthenicnte veinw escudos, ídem.
Cada Sm·gemo quince t]Uartos al día en los
veinte y dos, que se socorre con el Prcst, y en
los ocho días res1antcs la ración de víveres
que se les subministra.
Cada Cabo onee CJUartos al día en los vcilll('
y clos que se socorre con el Prest y en los
ocho días restantes In meión.
Cudu Tambor diez quarlos al día en los
veinte y dos que se soeorre eon el Prest y en
los oeho días rcstames In radón.
Cada Caravinero mwvc quartos al día en los
veinte y dos que se socor-re con el Prcst y en
los ocho días rest.anws In mdón.
Cada Soldado oeho c1m1rtos al día en los
veirlle y dos que se socorre con el Prcst y en
los oeho días restantes la ración.
Para estas Compariías eonsiderarse la Musita
o aumento y ración de pan diaria que quedn
prevenido en la Cornpañíu de Granaderos".

que se pnguráu con el Prcst.
t:n Cinrjano treinta escudos de vellón que se
pagarán, ídem.
Ln Tambor Mayor cinco eseudos y medio de
vellt'm ul mes y una raci6n ul día.
Segundo Batullón.
Los Oficiules, Sargentos, Cabos y demás
plazas del segundo Batallón han de gozar de
tocio lo •tnc queda referido pum las
Compañíus del primero.
Estarlo Mayor.
Coruundnnte, además de su paga de
Capitán, einquenta escudos d<~ vellón al mes.
El Ayudante treinta y cinco eseudus de
vellón al mes.
El Capellán treinta esemlos d1~ vellón que se
le paguriÍn eon el PI'Cst"'.
11. Elr·t~glnmcnto de

174.5 espef'ifiea los sueldos
que pcreihen los integranles de la Compañía
de Caballería:
"'Al Adalid noventa y seis eseudos de vellón
al mes. los setenta de ellos por su sueldo y
los veinte y seis escudos rt•sumtes pnr el
et]uivnlcnlt~ de trece fanegas ele trigo que se
le suministraban en especie al mes, con más
una urrohu ele paja al día.
El Anaw veime y un esemlos ele vellón al
mes, los diez escudos de ellos por su sueldo y
los mu~c~ t~semlos resrames por d Ct]Uivalentc
de eineo funegus y media de trigo que se le
subministmba en especie alnws. con más
nwdia arroba de paja al díu.
El :\eohertudo doscientos y quince reales de
vellón al mes, los veinte y dnco reulcs de
ellos por su sueldo y los ciento y noventa
reales restantes por el CfJUivalente de nueve
fanegas y media de trigo que st• lt~
suhministrabun al mes y <'on más media
arroha tic paja al día.
El Caballero de Lanza dento treima y seis
reales y seis maravedís de vell6n al mes, los
veinte reales y diez y nmwe nuu·avedís por
su sueldo y los ciento y •1uince reales y
veinte y un maravedís rcswnt<~s por el
equivulcnte de cinco fanegas y once
catorcenos de otra de trigo que se le

10. ''Estado Mayor del Primero Batallón.

El Coronel, demás de su paga de Capitán.
ciento y diez escudos de vellón al mes.
El Tlwnieme Coronel, demás de su paga de
Cnpitán, ochenta escudos de vellón al mes.
El Sargento Mayor setentu y cinco eseudos
de vdlón ul mes.
Un Ayudante Mayor trcima y cinco escudos
de vellón al mes.
rn Capellán treinta eseudos de vellón ul IIWS
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suministraha en especie al mes, con más
media arroba de paja al día.
El Almocadene doscientos cinquenta y cinco
reales de vellón al mes, los sesenta y einco de
ellos por su sueldo y los ciento y noventa
restantes por el equivalente de nueve
fanegas y media de trigo que se le
sumnistraban en especie al mes, con más
media arroba de paja al día.
El Merino ciento y setenta reales de vellón y
veinte maravedís al mes, los treinta y ciuco
reales de ellos por su sueldo y los ciento
treinta y cinco reales y veinte maravedís
restantes por el equivalente de seis fanegas y
once catorcenos de otra tle trigo que se le
subministraban en especie al mes, con más
media arroba de paja al día.
Cada Soldado Escopetero ciento y treinta
reales y veinte rnaravedís de vellón al mes,
los treinta y cinco reales de ellos por su
sueldo y los noventa y cinco reales y veinte
maravedís restantes por el equivalente de
quatro fanegas y once catorcenos de otra de
trigo que se le suministraba mensualmente
con más media arroba de paja al día".

en los ocho díus restantes la ración de
víveres y los propios dos quartos de aumento
y una raeión de Pan de .Ylunición diaria todo
el mes.
Los Oficiales de esta Tropa podrán tomar en
el tiempo que estuvieren en Ceuta, por parte
de sus sueldos, raciones de víveres en
especie, cuyo importe al precio de Assiento
se les da de baxUJ" de sus haheres en los
ajustamientos mensuales que se han de
formar sobre las Revistas que se les passare.
Estos Batallones han de ser pagados todo el
tiempo que se le mantuvieren en esta Plaza
por la Thesorcría de ella y de caudales de
Cruzada".

J., ""El zamorano
Martín de Barcia, obispo de Ceuta y
Córdoba (1743-1771 )''.Primer Congreso de
Historia de Zamora. Medieval y ,Hoderna,
torno IIJ, Znmora, 1991, pp. 681-691.

13. AHA~DA DO~CEL,

14,

El Diario Africano, p. 25.

15• .YJÁRQUEZ

DE PRADO, .1. A.• op. cit., p. 151.

16. Otra de las fundaciones es la Casa Real y

Hospital de la Misericordia que tiene una
asignación mensual de In eorona de .312,5
real e;;.

12. Los recursos destinados al sostenimiento de

la guarnición extraordinaria proeeden de la
Santa Cruzada:
"A esta Tropa se le ha de asistir durante
estuvieren de Guumición en dicha Plaza por
quema de los caudales de Cruzada en esta
forma: a los Oficiales de Estado Mayor y
Compañías con los sueldos que se les está
señalado con sus empleos y con las
Gratificaciones para recluta y m-mamento,
arregladas a cada Compañía; y a los demás
desde Sargento inclusive abaxo, en los veinte
y dos días de cada mes con el Prest mismo
que gozan en España y dos quartos más por
razón de Masita o aumento de cada uno; y

17. ""Debiendo continuarse, como es mi Real

ánimo, la Fundación de Fiesta votiva de la
Concepción, para la que es señalado
novedcntos sesenta reales de vellón, los
seiscientos reales de ellos que estaban
considerados en dinero; y los 1rescientos
sesenta por el equivalen1e de diez y ocho
fanegas de trigo que se subminisn-aban en
especie y se regulan al respecto de veinte
reales de vellón cada una...,.
18.
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El Diario Africarw, p. 24.

El marco ideológico de la expansión
española por el norte de África
MIGUEL ÁNGEL DE BUNES IBARRA
Centro de Estudios Históricos

es 1 e

Reseñar, aunque sólo sea en el breve espacio de estas líneas~ el tnarco
ideológico y de pensamiento de la época en el que se desarrolla el paso de
las embarcaciones y los soldados hispanos al otro lado del estrecho de
Gibraltar es dar una explicación de los caracteres de esta empresa exterior
de la l\llonarquía 1-Iispánica. La historiografía tradicional, tanto la de los
investigadores de las relaciones internacionales de los Austrias corno de los
africanistas, ha partido del final del proceso de la ... Reconquista~~ como el
inicio de la ocupación dell\tlagreb. Sin poder negar en ningún tnomento la
trascendencia de la conquista del reino de Granada en la formación de la
política exterior española y en la creación de un marco ideológico para la
realización de la aventura africana, cuyo influjo directo dura hasta 1516,
reducir espacial y temporalmente los antecedentes y las razones de las
acciones de los militares y religiosos que atraviesan el mar de Alborán
supone simplificar y limitar excesivamente la cuestión.
Para la ernpresa africana de la Monarquía en la Edad Moderna, que no
así para las acciones de los castellanos, aragoneses y los portugueses anteriores a la conclusión de la recuperación de los territorios en manos de los
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musulmanes en la península Ibérica, contamos con una abundante bibliografía ( 1). Ésta se centra mayoritariamente en los aspectos 1nilitares,
estratégicos y religiosos~ condenando a escasas referencias~ situadas siempre en las prirneras páginas~ a los ideológicos y políticos en el mantenimiento de la guerra con los habitantes del continente vecino. Por desgracia~ carece1nos de trabajos de carácter general (2) y de nuevas series
documentales para seguir ahondando en las claves de la dinámica mediterránea tras la unificación de reinos, tanto para aspectos concretos como
para definir el rr1arco general. El abandono tangible de estudios sobre la
expansión hispana contra el islam en los repertorios bibliográficos~ y por
consiguiente de nuevas líneas de investigación, resulta extraño por la gran
cantidad de series manuscritas sin publicar que se conservan en los archivos españoles, por la importancia de algunos de los procesos que se litigan
en estas acciones annadas y por el momento histórico y cultural en que se
realiza. Referir que el paso del estrecho resultó una empresa de rnuy poca
irnportancia en con1paración con las otras áreas donde la Ylonarquía estaba enzarzada en la lucha de sus intereses o que fue una línea de la política
exterior que mostró rápidamente su fracaso, es dar un juicio acertado pero
utilizando los datos a "posteriorr'. Es~ asimismo~ corroborar una idea que
ya se encuentra en algunos textos y memoriales de los años en los que se
está realizando esta expansión. Establecer la falta de unas directrices estables sobre la presencia hispana en el Magreb para toda la Edad :\'Ioderna, o
explicar el rápido abandono de las expectativas de conquista, supone también referir fonnas de actuación evidentes o recopilar las entradas en
África que se saldan con estrepitosos fracasos.
La limitación de las acciones concretas y decididas de la política en
Afriea contrasta~ sin embargo, con las aspiraciones populares y el enorn1e
reflejo que tienen en la literatura del ¡,'Siglo de Oro" los acontecirnicntos
que se desarrollan en el otro lado de las costas andaluzas y levantinas~
poniendo en evidencia la importancia que se da a esta cuestión en los círculos alejados del poder (3). El enfrentamiento con el islam será utilizado
ampliamente por la propia .\'lonarquía Hispánica para legitirnarse ante sus
súbditos y ante el resto de los reyes europeos. Ello ta1nbién pone de mani114
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fiesto que, aunque estatnos reseñando una mnprcsa fallida y sin esperanzas
de éxito, está sustentada en unas justificaciones y un marco ideológico que
la hacen cara a la mayor parte de los oyentes del momento y al propio
poder que la formula. Es, asiinisino~ imprescindible para unos reyes que se
presentan ante sus contemporáneos como los defensores de la religión
católica y de los valores, fonnas de vida y organización del poder irnperantes en Europa occidental ante un enemigo exterior. Simple1nente por la
implicaeión de todos los elen1entos de la sociedad de estos siglos en la
empresa africana y por la pervivencia de algunos de los logros de la misma
hasta la actualidad, rnereeía y merece que se hubiera estudiado de una
manera más concienzuda y persistente.
La empresa africana representa llevar a la práctica uno de los eletnentos definitorios de los n1or1arcas españoles desde que Alejandro VI~ el
segundo de los papa Borgia, concede a Isabel y Fernando el título de Heyes
Católicos. Esta defensa de la ~~verdadera religión'', institucionalizada por
las bulas papales, sin embargo se presentan a la opinión pública y a la
posteridad como consustancial a la propia escneia de la historia de los
españoles y de la institución monárquica del país~ independientetnente del
origen regnícola de cada uno de ellos. Con esta práctica se inicia un proceso de vinculación de España con el islam y el mundo árabe que será eonvenient.einente utilizada por los diferentes gobernantes hasta los momentos
presentes. Todas estas visiones se han fundado, en la tnayor parte de las
ocasiones, en interpretaciones excesivarncnte pareiales y estereotipadas~
tanto en las épocas de visiones positivas como en las de sesgo negativo. De
hecho~ las en1presas 1nagrebíes no se pueden encuadrar ni atribuir a ninguna de las coronas que componen la España del Antiguo Régirnen~ sino
que atañen a todos ellas a lo largo de los siglos. Sólo la ocupación de Ñlelilla, realizada por encargo a un noble, corno es el duque de Yledina Sidonia,
puede tildarse de una acción cstrictmncnte castellana, pero rápidamente
volverá a manos del poder central. En el norte de Africa, y en general en el
·Mediterráneo, se pueden reseñar annadas organizadas en Cataluña~ corsarios en ~lallorca y Murcia, factores de varias ciudades andaluzas abasteciendo a plazas españolas y portuguesas, f1otas cantábricas atacando ciu115
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dades marroquíes o dependientes del Imperio Otomano, o redentores de
cautivos desembarcando en el Grao de Valencia los contingentes de rescatados en Argel o Túnez. Ni siquiera se puede tildar exclusivamente de ser
una línea de política exterior del tránsito de la Edad Media a la ~loderna,
sino que se asocia con el enfrentamiento general con el islam, y éste
comienza desde el mismo momento que las tropas de Tariq cruzan Gibraltar y culmina con el fin de la aventura colonial hispana en .África.
La falta de adscripción del enfrentamiento con el islmn en la Edad
Moderna~ como la propia definición de la ~lonarquía, hunde sus raíces en la
época medieval. Los rnusulmanes fueron los que destruyeron el ritmo lógico
de la evolución de Hispania, por lo que su enemistad atañe, desde el punto
de vista político~ a todos los hombres que se vieron afectados por la mistna.
Además de esta cuestión, más cercana a la esfera del mundo de las ideas
que de las realidades concretas, la expansión por el ~Iediterráneo fue una
empresa que en el medievo estaba repartida. Aragón, al concluir con anterioridad la recuperación de los territorios asignados en la "Reconquista"
peninsular~ se había lanzado a una expansión comercial y pirática por su
fachada marítima, iniciada en un prhner momento por Cataluña y \'lallorca
y seguida, en el siglo XV, por Valencia. Castilla~ por simples cuestiones
territoriales~ tuvo su primera zona de cornercio con los países del norte de
Europa, pero cuando se adquieren ciudades en la fachada mediterránea se
emprenderán acciones sernejantes. Este es el caso de la época de Alfonso X
el Sabio y Fernando 111 cuando llegan a Sevilla y Algeciras y pretenda conquistar Salé (4), o, posterionnente, la existencia de un activo puerto comercial y corsario en Cartagena. En los últimos decenios de la Edad l\1edia el
i\'Iediterráneo magrebí entrará claramente dentro de las áreas de influencia
de los diferentes reinos cristianos de la Península. La llegada de los portugueses a la ciudad de Ceuta desestabiliza las relaciones de fuerza en los
mmnentos de guerra internas, ya que es una base corsaria que domina todo
el estrecho y que puede impedir el normal desarrollo del comercio mediterráneo con los puertos del norte de Europa (5). Ello explica que a la muerte
de Isabel la Católica, cuando Fernando vuelve a ser rey de Aragón y simple
regente de Castilla~ el Mediterráneo siga siendo una empresa común,
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variando sólo la localización de sus intereses. Los castellanos se centran en
el norte de África que no cotTesponde a los portugueses por los tratados de
partición de áreas de influencia, y los aragoneses en el sur de Italia~ por lo
que Femando pretende atacar Túnez (la ancestral base pirática musuhnana
del rnedievo en esta zona del Mediterráneo occidental) para liberar sus
posesiones de la presión de estos bandidos del mar (6).
Esta división de áreas de influencia se debe a cuestiones estrictamente
defensivas y comerciales, cmno acabamos de referir, que nuevamente volverán a coincidir cuando~ tras la conquista de Orán por Cisneros, se unifique el trono en Carlos l. Por lo tanto~ ambas coronas se fijan en ell\t1editerráneo por móviles mercantiles~ por razones de seguridad, tanto de las
costas españolas como de las posesiones extrapeninsulares, y por la necesidad de limpiar el mar de corsarios (7).
La coincidencia de intereses atañe exclusivmnente al ámbito de la historia política y económica~ aunque se cimenta en la existencia de una experiencia semejante, cmno es el proceso de la "Reconquista" y en la necesidad de una expansión extrapeninsular. En ella, los reinos cristianos se
enfrentan a un enemigo común que procede de Asia y África, por lo que
ambas zonas son los lugares donde nace el peligro para la Península Y~ por
lo tanto, lugares que desean ser conquistados o smnetidos diplomáticamente. Si a esto añadimos que además de una consideración de enemistad
política y vital, los musulmanes representan al enernigo religioso, el destructor de "las predicaciones de Cristo en la tierra"~ contamos con los elementos suficientes para aglutinar en la misn1a empresa a la mayor parte
de los súbditos de la Monarquía durante la Edad l\tloderna. Pero además el
islam, asentado fundamentahnente en Asia y África, está rompiendo el
plan original de Dios sobre la organización del mundo y sus habitantes,
entendiendo ésta como un cuerpo místico en el que cada continente es una
parte delrnismo, por lo que su aniquilación es volver a la organización tradicional del plan divino (8).
En los diferentes reinos españoles, pero en especial en Castilla, la línea
de fractura entre la civilización y la barbarie no se coloca en las invasiones
de los pueblos del norte que acaban con el Imperio Romano, como resulta
117

Miguel Angel de Bunes lbarra

usual en el Renacimiento del resto de Europa~ sino cuando uno de ellos,
como es el visigodo, es aniquilado o constreñido territorialmente a una
estrecha franja montañosa por las huestes árabes. Esta explicación de la
historia de España, especialmente evidente en Alonso de Cartagena (9)~ va
a condicionar claramente la posición del pensamiento español sobre la
lucha contra el islam. La restitución al orden natural de la situación política en España, que también se puede hacer extensiva al norte de África~
pasa por la recuperación de todos los territorios dominados por el mundo
romano y el visigodo, por lo que se legaliza y justifica la empresa exterior
en el Mediterráneo. De esta manera~ Carlos 1 está emulando las campañas
de Julio César, Pompeyo y otros emperadores romanos, a la vez que volviendo a la situación anterior a la derrota de Don Rodrigo. El sometimiento de Granada ha sido el primer paso de esta "restitutio'', que debe ser
continuada política y religiosamente por los descendientes de los Reyes
Católicos (10). La expansión hispana, analizada desde esta óptica, es 1ma
simple guerra de restitución llena de ribetes arcaizantes al establecer como
fin el ideal de la división política del Inundo antiguo. En el Renacimiento
español~ el culto y el respeto a la Antigüedad tiene dos concepciones diferentes. De un lado, el propio de la corriente cultural que se extiende por
Europa en estas mismas décadas, basado en una valoración de la ~~nticue
tas como elemento de ad1niración y como modelo de imitación. De otro, la
pervivencia de la concepción del Imperio Romano corno una unidad política y achninistrativa a la que hay que tender, unidad que se suele identificar tmnhién con el imperio católico después de que el mundo romano se
convierte en cristiano. Los visigodos son los continuadores de este orbe
político y religioso, por lo que sus sucesores naturales deben dedicarse a la
restauración del orden preexistente después de acabar con los impedimentos políticos y territoriales interiores. Esta segunda valoración del "mundo
antiguo,., occidental permite establecer que las conquistas en el norte de
África son una simple restitución de los territorios perdidos con la expansión de los seguidores de i\1ahoma, a in1agen de lo ocurrido en la PCiúnsula. Es una empresa., por lo tanto, que se justifica en la tradición del mundo
romano que procede de la Edad Media, al mismo tiempo que del redescu118
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brimiento de la Antigüedad que están realizando los hurnanistas. Ya desde
los primeros siglos del enfrentarniento con los musulmanes se emplean
estos argumentos al referirse a la guerra con los musubnanes, siendo especialmente evidente al relatar choques arruados:
Diré toda la historia desde aquel tiempo antiguo
en que se dio la tierra el buen rey don Rodrigo,
cómo se la ganó el mortal enemigo
quedando sin honores como un pobre mendigo.
Fue el culpable Mahoma con su mala creencia.
pues predicó su boca mucha mala creencia.
En cuanto por Mahoma fueron aconsejados
sintieron esas gentes los pechos alterados:
de la muerte de Cristo estaban olvidados.
Desde que los hispanos a cristo conoeieron
y conforme a su ley bautismo recibieron~

a ninguna otra ley nunca tornar quisieron,
sino que por guardarla muchos males sufrieron~' (11 ).

En estos versos tmnbién se puede apreciar la superposición del concepto
de cristiandad con el del lrnperio Romano, o sus sucesores los visigodos,
por lo que se identifican~ y en alguna manera se confunden~ los anhelos de
recuperación de una estructura política con los de la reunificación religiosa, atuique este tema lo referiré más adelante al reseñar el mantenirnicnto
del ideal de Cruzada en la política africana de los Austrias.
Cno de los caracteres más interesantes de los procesos de expansión por
ell\tlediterráneo es que Jos turcos otmnanos, el nuevo islmn enenligo tras el
sometimiento de la ciudad de Granada y la conquista de Constantinopla
en 1453~ va a ernplear los mismos argmnentos para justificar sus conquistas por Europa~ Asia y ..\frica. Si con Granada se ha logrado la unidad
peninsular, a semejanza del mundo visigodo, la eonquista de la ciudad
Imperial del otro lado del 1\tlediterránco por Fatih Sultán :Vleluncd, es el
primer paso para reconstruir el antiguo rnundo clásico, por lo que es
imprescindible ocupar Rmna, la antigua sede del 1nisn1o (12). El mundo
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cristiano deseará dominar Jerusalén, el lugar donde vivió el "Redentor", el
centro de la creación de la religión, mientras que el sultán otomano querrá
controlar Roma, el centro de la mística del poder terrenal, esperanza que
se intensifica después de hacerse dueño de Bagdad, .l\tledina y La l\:leca
( 13). La conquista del norte de África se puede entender, según estos
paráinetros, no como una guerra presidida por las ambiciones terrenales~
sino el primer paso de la recuperación de un espacio religiosos que se
incluyó dentro de un mundo político concreto. Por esta razón se aducirá
que todo Marruecos fue evangelizado por San Agustín cuando pertenecía
al imperio, realizando fundaciones de iglesias en sus ciudades más importantes, a la vez que el primer paso para recomenzar la empresa que obliga
a todo cristiano, la recuperación del Sepulcro de Cristo ( 14) y el dominio
de la Tierra Santa. En el otro lado del Mediterráneo, los otomanos crearán
su vinculación con el mundo greco-romano y con Alejandro Magno para
legitimar ideológicamente las áreas territoriales donde se establecen y el
derecho de poseer Roma.
La conquista de Granada, como luego ocurrirá con las ciudades del
norte de África -en especial Orán (15 )-, es el contrapeso cristiano a la
expansión islámica, estableciendo una especia de ley compensatoria entre
el Oriente y el Occidente del Mediterráneo (16). El optimismo con que es
recibida en la Europa cristiana la conquista de Granada y las primeras
acciones africanas, son la otra cara del pesimismo que deparó unos años
antes la pérdida de Constantinopla: "Cuando en el año 1453 se produjo la
caída de Constantinopla, Europa entera se sintió amenazada por los turcos, y una serie de profecías y de pronósticos astrológicos anunciaron el
triunfo de la 'Lex Alcorani'. En los años siguientes la consternación y el
temor no hicieron sino aumentar. Los monjes y otra gente religiosa creyeron en el fin de la cristiandad y en la llegada del Anticristo. Existían también temores más prosaicos, sobre todo entre los gobernantes y las altas
jerarquías eclesiásticas, quienes veían peligrar los ingresos proporcionados
por el comercio (y las tasas) con los estados balcánicos" (17).
Esta expansión encabezada por los reyes españoles, como anterioridad
lo hicieron los portugueses, les hace presentarse ante el resto de las Monar120
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quías europeas como los baluartes y defensores de la cristiandad asediada
por los nuevos enemigos espirituales y morales que han aparecido en el
Mediterráneo. Este papel también lo desean representar ante los mismo
ofensores, como realizaría Felipe 11 al incorporar a sus títulos regios el de
rey de Jerusalén~ y también el tnonarca francés al incluir el de rey de
Nazaret en los encabezamientos de la documentación oficial. Incluso, en la
pugna por la proclamación de la Monarquía Hispánica como can1peona de
la fe ante Francia (18), se esgrimen las diferentes conquistas como elementos reivindicativos. Esta inclusión de títulos acarreará pequeños problemas diplomáticos en los contactos entre la Monarquía y la Sublime
Puerta por no ajustarse al reparto territorial de estos siglos. Ello también
implica que los españoles, y en general todos los europeos, hallan descrito
a los otomanos con unos caracteres de peligrosidad rnás acentuados que
los de los primeros invasores árabes, guerreros más feroces y sanguinarios
y con un peso destructivo mayor, tanto a nivel político corno religioso, versión que en ningún momento se ajusta a la verdad. Ensalzar al enemigo es
engrandecer las victorias propias, lo que representa unos resultados ob'\lios,
que incluso han llegado hasta los momentos presentes al referir la importancia de la batalla de Lepanto.
Sin salir fuera de los elementos propiamente escatológicos, se puede incidir en que la reforma emprendida dentro de la Iglesia hispana por Cisneros~
como tarnbién, y quizá esto sea un atrevitniento excesivo, el propio papel
internacional de los Reyes Católicos quedan refrendados por las diferentes
conquistas que se están emprendiendo en los restos de Al-Andalus y en el
Magreb. Así se puede interpretar el optimismo de los humanistas europeos
al conocer la noticia de la toma de Orán. Años tnás tarde se usará el mismo
esquema con la expulsión de los moriscos y la ocupación de Larache por los
soldados de Felipe 111 (19). Y no podemos olvidar que al mismo tiempo que
se realiza la empresa africana se desarrolla la evangelización del Nuevo
Mundo, en la que también se insiste en los esfuerzos de convertir a la verdadera religión a los indios, idea defendida por el propio iniciador del indigenismo, como es Bartolomé de las Casas. La religión es tm elemento justificativo a la vez que una convicción y un sentimiento profundo, así como una
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obligación sentida y aceptada a lo largo de estos siglos. Podría referirse~
como simple hipótesis~ que las reticencias al abandono de presidios y de la
aventura magrebí descansasen en esta cuestión. Tradición~ religión, necesidad de crear un escudo defensivo ante posibles invasiones de los musulmanes y prestigio político de recomenzar una empresa presidida por la defensa
de la fe son elementos y factores que inciden continuamente en la Inayor
parte e la acción hispana en África a lo largo de la Edad 1.\tloderna.
El islam, y la figura del Profeta, representados tras la pérdida de Constantinopla en los turcos otornanos, no sólo sirven para la lucha por el prestigio de las dos potencias mayores de la cristiandad, sino como elCinentos
esenciales para la propia renovación de los bautizados, como formula el
~~humanis1no cristiano". Todos los reformadores se acercarán a la figura de
1\tlahoma (20) por esta cuestión~ siendo especialmente significativa la aptitud de Luis Vives. El islam~ renovado en su espíritu destructor por la llegada de los otomanos, es el enemigo de la verdadera revelación, al rnis1no
tiempo que la demostración de los errores que con1eten los cristianos en
sus creencias. El con1bate se ha de realizar por tnedio de las armas nlateriales~ con1o lo emprenden los monarcas peninsulares, al Inisino tie1npo
que por la mejora de los niveles de práctica y cu1nplimiento religioso. La
lucha contra el infiel es, en sí misrna, una empresa que muestra que la
cristiandad se está perfeccionando en sus prácticas~ por lo que resulta loable a los ojos de cualquier bautizado. Mientras que el enfrentamiento entre
cristianos sólo se basa en cuestiones terrenales~ desde la óptica religiosa, el
que se hace con los 1nusulmanes se fundmnenta en cuestiones espirituales,
siendo los intereses materiales secundarios en sus fonnulaciones y en los
resultados que se quieren lograr (21 ) . Estos esquemas pertenecen n1ás a la
esfera de la justificación que a la de la realidad~ ya que la rnayor parte de
las empresas africanas de la corona están basadas en cuestiones puramente
defensivas, estratégicas Y~ en menor 1nedida~ económicas y con1erciales;
siendo las religiosas e ideológicas legitimadoras de las aspiraciones oficiales y oficialistas. Esto no impide que la lucha con el islam se continuara
considerando conto la entpresa, la guerra por antonomasia, que debe
seguir todo bautizado y súbdito de la !Vlonarquía.
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La guerra contra los rrtusuhnanes después de la recuperación de Granada ya no se plantea desde la óptica de misión, sino de lucha de legítirna
defensa por los peligros que acechan. La expansión de los otomanos por los
Balcanes y la Europa del Este tarnbién crea la sensación de que hay que
recuperar territorios a los infieles~ tanto en occidente co1no en oriente. Si
ésta además se emprende en África~ resulta 1nás laudable y encorruable, ya
que se están atacando las bases misrrtas del poder de los enemigos. El avance otmnano supone que se vuelva a poner de Jnanifiesto y que se revitalice
una idea que parecía pertenecer a la plena Edad Media~ como es la necesidad de organizar una c.~. Cruzada~~. Los avances de los otornanos por los Salcanes son intentados contrarrestar por la organización de pequeñas cnizadas en Centroeuropa, que no son capaces de parar una progresión rápida y
fulminante de los turcos por zonas que antaño nunca estuvieron mnenazadas por los guerreros de la media luna. La Inayor parte de las acciones en
Africa y en el Mediterráneo contra la Sublime Puerta se revestirán del
rnesianisrno de la Cruzada (22)~ e incluso la organización de la Santa Liga
que vence a los Turcos en Lepanto es partícipe de estas ideas (23).
Por la recuperación de la ciudad de .Tentsalén y el mantenhnient.o de la
guerra contra el infiel se puede justificar cualquier etnpresa en el .\'lediterráneo y en el norte de África. Al rnisn1o tie1npo que el V Concilio de Let.rán
(1517) condena a las personas que sostienen que no enfrentarse a los otomanos es contrario a la voluntad de Dios~ el ~~Cristianísimo~~ rey francés
está firrnando un acuerdo político con Solitnán el Magnífico para aliviar la
presión a la que está siendo sometido por los i1npcriales cmnandados por
Carlos V. Aunque estos datos están fuera de toda duda~ tampoco se puede
aducir que en el enfrentamiento con los otomanos hay dos bandos perfectamente definidos~ ya que todos los Estados tienen n1iedo al avanee tureo,
aunque rnuy pocos son los que se oponen directamente y prescinden de su
política europea para frenar los progresos de las huestes jenízaras. La lucha
contra el enemigo de la religión cristiana, ya sea magrebí u otmnano, es una
necesidad de los bautizados que se supedita y condiciona a los asuntos más
inmediatos e inminentes~ razón por la que la ernpresa africana se abandona
rápidarnente. Cuando los berberiscos se hagan dueños de las ciudades del
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norte de África, el enfrentamiento con los españoles es inevitable, pero éste
se fundamenta sólo en cuestiones defensivas y económicas, aunque se justifica en religiosas y mesiánicas. La Monarquía 1-lispánica se presenta ante la
opinión pública, tanto interior como exterior, como la campeona de la cristiandad en la lucha contra el infiel, al rnismo tiempo que abandona toda
acción en África ante la defensa del papel hegemónico en Europa o la colonización y exploración del Nuevo Mundo.
El ambiente de los años en los que se verifica el paso del estrecho de
Gibraltar, y en general todo el enfrentamiento entre la cristiandad y el
islam en los siglos XV al XVII, hay que analizarlo desde una doble perspectiva. De un lado, las cuestiones estratégicas, políticas y económicas, que
se reducen al análisis y conocimiento de las directrices y realizaciones de la
Monarquía en estas aguas. De otro, el ambiente cultural e ideológico que
se vive en Europa y en España en estas mismas fechas. Aunque ambas son
inseparables, me centraré sólo en las segundas, ya que las primeras son
sobradamente conocidas en sus rasgos esenciales y en sus etapas (24),
aunque convendría que fueran estudiadas sin los apasionamientos de la
defensa de posiciones políticas y culturales prefijadas y a la luz de nueva
documentación. De otra parte, aunque estoy estableciendo un análisis global y general, con todas las limitaciones que ello trae implícito, los intereses españoles se reducen en el espacio y en la significación.
La preocupación de la Monarquía 1-lispánica es el Imperio Otomano,
pero las únicas acciones que se realizan en el Mediterráneo se concentran
en el 1\'lagreb. Estambul estaba demasiado lejos de las costas levantinas e
italianas, por lo que interesa más establecer muros defensivos para irnpedir la progresión hacia occidente, como puede ser la misma independencia
de los territorios marroquíes, que aventurarse a cruzar todo el mar para
atacar al antagonista. La reacción de los sultanes otomanos va a ser semejante, como se puede definir el establecimiento de las regencias berberiscas, que mantienen viva y abierta una guerra sin que la rnetrópoli tenga
que desembolsar grandes sumas de dinero.
En los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XVI el mundo
occidental comienza a ser asediado por enemigos internos y externos que
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van a desencadenar unas respuestas diferentes a las de los siglos medievales. La pugna con los musulrnanes no es la lucha de pequeños poderes
territoriales, sino de estados perfectamente constituidos que se enfrentan
con otros, igualmente constituidos y perfeccionados. La Guerra de Granada, como la ocupación de Melilla y las otras plazas magrebíes antes de la
llegada de los hermanos Barbarroja a Argel, es el último episodio de esta
guerra fronteriza y limitada en el tiempo y en el espacio, al misrno
momento que la primera manifestación de este cmnbio (25 ). La conquista
del reino nazarí es una confrontación definida por los asedios de las fortalezas, no de batallas a campo abierto~ y por el principio de la victoria de
cuerpos de ejército perfeccionados y tecnificados (artillería, marina, ingenieros, etc.) (26). Siguen quedando combates singulares, donde el valor de
los hombres se pone a prueba por vencer a los enemigos de la fe, acción
honrosa para un cristiano, que recuerdan los argumentos del género literario más en boga en estas décadas, como es la novela de caballerías. Esto se
mantendrá vivo en el )tlagreb rnarroquí, y con unos caracteres diferenciadores en el argelino, hasta finales del siglo XVII. Cuando Pío II o Erasmo
de Roterdam reflexionan sobre el islam no lo hacen refiriéndose a los
pequeños reinos islámicos de la europa medieval, sino con la mente puesta
en un estado con vocación de imperio que cuenta con un sistema de poder
y de organización jurídica e institucional muy jerarquizada que se contrapone a los "Estados ~Iodernos'' de la Europa occidental. Los otomanos son
la plasmación de un estado supranacional que anexiona todos los territorios que conquista y somete, que se contrapone a pequeños "estados nacionales" presididos por rnonarquías de corte autoritario o a un Imperio,
como es el español, que tiene sus posesiones excesivamente fragmentadas
territorialntente. Esta fragmentación es manifiesta en el Magreb y en el
norte de Europa, lo que traerá consigo que la aventura africana sea un fracaso por la dificultad de mantener pequeñas posesiones demasiado alejadas de la Península e inconexas entre sí (27). Un mundo turco compacto y
uniforme, así como uniformado, tanto geográfica como institucional y
políticarnente, se enfrenta a una cristiandad fragrnentada en sus fuerzas,
estructuras, intereses y áreas de influencia. Evidenternente estas difercn125
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cias fueron apreciadas por los hmnbres de la época, que se referían tanto a
la pugna escatológica y religiosa, al misrno tiempo que a la política, como
se pone de manifiesto en el propio título de una de las obras de Luis Vives:
De europea dissidüs el bello turcico (De la insolidaridad de Europa y de la
guerra contra el Turco, 1526).
He referido que entre los países católicos se plantea el enfrent:mniento
con el islam como la 1ucha de los campeones de la fe, de adalides de la verdad que deben combatir tanto individual como colectivamente contra el
enernigo. Este planteamiento no está demasiado alejado de los manuales
de los caballeros~ tanto desde el punto de vista militar (28) como del religioso (29). Esta guerra de caballeros~ donde las acciones individuales y
ejemplares se Inantienen vivas, se puede relacionar con el reciente pasado
medieval de los litigios de la frontera andaluza, pero también se puede
imbricar en los nuevos ideales renacentistas, tanto de corte civil como político y religioso. El jefe de una expedición al norte de África puede equipararse con el adalid rnedieval que hace una ~~entrada" en territorio enemigo,
con el "'caballero aventurero'' de las n1esnadas rnedievales, con el ""fronteiro" lusitano que somete el atlántieo marroquí o con el ~;eondotticro" renacentista italiano (30). Una de las figuras que rnás contribuye a la expansión hispana en el tv1agreb, tras la oeupaeión de ~lelilla, el conde Pedro
Navarro, está 1nás próximo al tnodelo renacentista de comandante de un
grupo armado que al jefe de una rnesnada o hueste fronteriza medieval.
Sin embargo, la empresa que protagoniza se define por la historiografía
tradicional como medieval o arcaizante~ o si se quiere, una simple continuación de la guerra culminada eon la recuperación de Granada o eltnantenirniento del ideal de Cruzada en el siglo XVI. Este personaje~ cómo
quizá toda la dinámiea mediten·ánea de los prirriCros años, está incidiendo
en que la definición de las mnpresas entre medievales y renacentistas por el
lugar donde se desarrollan es un puro maniqueÍsino descriptivo realizado a
posteriori. Cuando Pedro Navarro deje el bando español para integrarse en
el franeés será incluido en una de las eorrientes~ a semejanza de los caballeros de fortuna italianos~ haciendo tabla rasa eon las e1npresas dirigidas
hasta entonces~ como si la conquista de Bugía o el Peñón de Argel fueran
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completamente diferentes a las acciones que realiza al inicio de su carrera
militar para los Reyes Católicos en Nápoles y después del paréntesis de las
navegaciones mediterráneas para Francisco J. Los primeros Austrias se
muestran igualmente orgullosos de sus triunfos en Italia con1o los que realizan en el norte de Africa. Todos ellos se relacionan directamente~ tanto
por su presencia física en el otro lado del Mediterráneo corno por sus eseritos~ en la ernpresa africana, que reporta tanto prestigio, honor y fama
como cualquier otra acción. Incluso más desde el lado religioso . como se
aprecia en las representaciones artísticas de exaltación de la 1\!lonarquía
que tienen corno tema de referencia el ""triunfo de la fe" contra el islam.
Los musulmanes, tanto otomanos como magrebíes~ se adecúan perfectamente a la segunda de las etapas que se describen en la leyenda de la
Edad de Oro, completan1ente en boga en la mayor parte de los textos
humanistas (31 ). Ello responde a que el islam se configura cotno la antítesis de la propia cultura y religión de los europeos, que atacan los fundamentos esenciales en los que se articula el sistenm intcléctico y creencia) de
la civilización occidental: ""Los que sienten una xenofobia tan aguda, los
que tal odio y tales ascos experiinentan contra el español, el alen1án o el
francés, ¿por qué no abominan con energía igual del Turco, del escita, de
extremada fiereza y barbarie, diferentes . diversos y contrarios en costumbres, idioma~ convivencia soeial, religión?" (32).
El enfrentamiento eon el islam, en este caso la amenaza exterior de los
europeos~ se puede aglutinar bajo el concepto de ""cruzada'\ y también
bajo el nuevo espíritu de unifieación de la cristiandad propio de los pensadores hmnanistas. An1bas cuestiones son válidas para los primeros años de
la expansión española, triunfando luego la de corte n1ás puratnente medieval, eomo es la de Cruzada. Ello no deja de ser un arcaísrno y un contrasentido evidente, ya que se rceurre para oponerse a los otornanos a los mismos argun1entos que los usados con los musulmanes~ al pensarse que corno
practican la 1nisma religión y dorninaban la Tierra Santa son enemigos
se1nejant:es. En el Concilio de Trento nuevamente se volvió a sacar el te1na
de la unidad de la cristiandad en su lucha contra el Turco con1o forma de
aglutinar voluntades que en principio se plantean contrarias y contrapues127

Miguel Angel de Bunes lbarra

tas. El islam~ en este caso los otomanos~ servirá para mejorar el nivel de los
cristianos en su propia práctica religiosa (33), al mismo tiempo que para
limar los problemas nacidos en el seno de los bautizados. Aunque este tipo
de reflexiones vuelven a ser más intelectuales que rnateriales, corno se pone
de manifiesto en las realizaciones prácticas de la política mediterránea.
Este argumento también se irnbrica con la tradición medieval, ya que se
expone en la mayor parte de los procesos de Heconquista~ si bien~ en estos
siglos se le dan argumentos novedosos y renovadas intenciones.
Las intenciones de recuperar Jerusalén y Tierra Santa dan un sentido
arcaizante a todo el enfrentamiento~ como asimismo a que se recurran a la
propia tradición medieval~ como se ha reseñado en alguna ocasión en estas
páginas, aunque la formulación de tales ideas se realice en circunstancias y
por personas que no se pueden tildar de hombres y ambientes de la edad
recién finalizada. En la pugna con los musulmanes va a influir más la
corriente milenarista que circula en Europa en los siglos XV y XVI, que el
propio sentido de Cruzada. Alcanzar la "civitate dei" pasa obligatoriamente
por recuperar el origen geográfico de la revelación, de la misma manera que
la reconstrucción del mundo clásico lo hace por el dominio de aquellos
lugares donde se asentó. El fin del cristiano es lograr la sintonía con las predicaciones de Cristo en materia de fe y los límites de la civilización cristiano-rmnana, incluido el Santo Sepulcro. La lucha entre las dos religiones se
debe emprender, en priiner lugar, por la mejora de la condición del cristiano,
por el perfeccionamiento individual predicado por el ~~hmnanistno cristiano"
por medio de la "devotio moderna~, y después por la aceptación de los ideales
contrarreformistas o refonnados. La extinción del enemigo religioso es el fin
que depara Dios a sus hijos, tanto desde el punto de vista nlilitar y territorial
como desde el creencia!. La guerra entre ambos lados del Mediterráneo, que
en teoría se fundamenta en cuestiones puramente religiosas~ está más imbricada a los motivos políticos que a los escatológicos. Los fundamentos de las
empresas de expansión son semejantes a la ideología de Cntzada, como asimismo las formulaciones de estas empresas, pero su desarrollo y los intereses
de los participantes no se pueden incluir plenamente en los mismos parámetros que los medievales. La Monarquía 1-Iispánica no es un reino que está
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luchando por recuperar un territorio perdido, sino un hnperio que mantiene
una pugna con sus vecinos para alcanzar posiciones estratégicas y defensivas
más ventajosas. Las "Cruzadas~~ de la Edad l\'lodema son guerras en las que
entran los ~~nuevos Estados" con todos sus recursos, por lo que se convierten
en intervenciones internacionales para clarifiear la situación de un frente
militar, más que para expandir la fe cristiana en la tierra de los infieles. Las
conquistas en el norte de África pueden incluirse perfectmnente en los límites
impuestos en las ~'Cruzadas~~, cmno rnuestra la concesión de las bulas de cruzada por el papado y por la forma con que se presentan ante la sociedad y los
sentimientos religiosos que concitan. Los resultados que se logran y los objetivos de la l\'lonarquía, por el contrario, están más cercanos a una guerra de
posiciones estratégicas y económicas que a un enfrentamiento religioso.
La expansión española por el norte de África~ con1o el propio enfrentamiento con el islam, genera una dinámica propia, tanto en la esfera de las
ideas como de las realizaciones prácticas. De una parte rompen las pretensiones de la .\tlonarquía de crear líneas de posesión estables, como pone de
manifiesto la dinámica de plazas fuertes, y de otra, establece su vía propia
de evolución en las corrientes de pensamiento de la Europa del rnmnento.
Quizá reflexionar sobre la adscripción de esta empresa, y en general de toda
la dinámica de ~1editerráneo~ dentro de las con·ientes rnilitares y culturales
de la época sea una cuestión absurda y poco fructífera. La guerra se hace
como impone el medio donde se desarrolla y el enemigo ante el que se
lucha. El enemigo no es el islam otomano ni el magrebí, sino los tnusulmanes, personas que se definen por su antagonisrno religioso~ sin especificar
muchas rnás de sus cualidades cognoscitivas y ereenciales (34). Aunque los
contactos entre las dos culturas y religiones son intensos y traumáticos a lo
largo de estas eennrrias, ello no significa que se culmine con el conocimiento y la comprensión sobre lo que se está describiendo o cmnbatiendo.
La guerra con el islmn se adecúa perfectantente al establecimiento de teorías revisionistas sobre la propia sociedad~ incluyendo dentro de ella las creencias imperantes en la misma, por lo que se reeutTe constantemente a la tradición, sobre todo en un país cuya "tradición" se ha forjado luchando contra los
musulmanes. El cautiverio cristiano en las ciudades berberiscas se emplea
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para crear nuevos libros de martirologios católicos para reforzar la veracidad
de creencias con respecto a los luteranos y reformados (35), y éstos para oponerse, asimismo~ a los católicos (36). Algunos miembros del papado para justificar la necesidad de la primacía del poder espiritual sobre el temporal, Pío
V lo utilizará para volver a encontrar un elemento de unión entre los bautizados y algunos escritores erasmistas corno elen1ento de eje1nplaridad para
reformar las propias sociedades cristianas, los dramaturgos españoles para
acentuar el papel español dentro de la cristiandad (37) y ~liguel de Cervantes
para exponer una teoría de la tolerancia y la comprensión (38).
En alguna 1nedida, y como final a unas líneas que han pretendido reflexionar sobre los conceptos y concepciones que existen al mismo momento
que se conquistan las ciudades magrebíes, el marco ideológico de la expansión hispana por el otro lado del Mediterráneo es la amalgamación de todas
las corrientes en boga en estos siglos, así como el peso ideológico de lo que
se cree uno de los elementos esenciales de la constitución de las sociedades
nacionales de la Monarquía Hispánica. Aunque existe un Inodelo prefijado
sobre el ambiente de la época, asumido tradicionalmente como marco de
referencia suficiente, que se define siempre por el triunfo de la modernidad
sobre la tradición, en la visión del islam la modernidad y la tradición se
mezclan constantemente. Siempre se ha ponderado más la preeminencia de
pasado en esta empresa del presente~ pero las personas que la realizan están
variando los componentes. El islam en la Edad J\tloderna era un viejo problema con ribetes nuevos y renovados, la respuesta altnismo va a tener este
Inismo dualisrno. El fracaso de su ejecución por los soldados y las directrices políticas hispanas ha decantado que el juicio global se decantara por la
definición de una empresa del pasado, pero eso significa limitar la cuestión
a los influjos de una acción abocada a la falta de éxito. Retomar desde unas
nuevas perspectivas el análisis de la expansión española por el Mediterráneo
supondría conocer mejor aspectos de la historia militar y política hispana, a
la vez que entender mejor el ambiente cultural e ideológico de una de las
épocas más vigorosas y crunbiantes de nuestra histolia reciente.
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la Barca", Re1:ista de Literatura, LIII, 105
(1991 ), 63-84.

32. Juan Luis VIVES, De conditiotu> tJÍtae
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La Guelaia (1) como es: hipótesis para
su comprobación. (La construcción de
espacios en una región de frontera)
RICARDO DOM[NGUEZ LLOSA

DEL RIGOR DE LA CIENCIA
~- .. .

En aquel imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección

que el Mapa de una sola Provincia ocupaba tma Ciudad, y el Mapa
del Imperio Toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisfacieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un
mapa del Imperio, que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las
Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado l\tlapa era Inútil y no sin hnpiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los
Inviernos. En los Desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas
del Mapa habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no
hay reliquia de las Disciplinas Geográficas".
(Suárez Miranda, Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap.
XIV~

Lérida, 1658. Texto incluido en Jorge Luis Borges, Historia

universal de la infamia, 1954).
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SOBRE LAS LIMITACIONES Y LAS ALTER:'JATIVAS DE ESTE PROYECTO

Cuando se intenta abordar la ""Geografía o la Historia de la Guelaia~~,
inmediatamente aparece una imagen mental de un mapa del territorio con
dos partes, según sea el que la describe~ una coloreada o iluminada y la
otra tan oscura y tan remota que pronto desaparece y el objeto de estudio
se concreta exclusivamente en el marco de una frontera y el rnar. Con esta
visualización del objeto ocurren generalmente tres lirnitaciones:
A. La región fls. la ciudad. La Guelaia ocupa una parte de un espacio
que ha sido utilizado de una manera peculiar por dos "civilizaciones" distintas. Sin e1nbargo, el resultado actual de la evolución de este espacio provoca una organización con rasgos similares en a1nbas partes. Por otro lado,
los recursos naturales se distribuyen unitaria1nente perteneciendo a la
misma unidad fisiográfica. Por lo que el estudio de una parte de la región
es entonces un ""estudio a rnedias ~~ Y~ sin exagerar~ es un trabajo que bien
podría ser fútil. Esto es así porque:
a.1. No permite una cmnprensión global de la dinámica natural que los
recursos naturales de la región. Hay quienes creen que la frontera es una
nnrralla alta y ancha que iinpide que los desajustes ecológicos de un lado
afecten al otro y viceversa.
a.2. Impide la creación de un marco de referencia común que les
ofrezca a ambos pueblos un medio para referir sus problemas comunes e
intentar soluciones comunes, a partir del mantenimiento de sus propias
nacionalidades.
Por todo lo anterior se necesita crear o formular una comprensión del
espacio de la Guelaia. Esta noción puede irse creando a partir de un
nuevo estudio sobre el espacio guelaiano, pero orientado dentro de una
nueva teoría geográfica que permita buscar diferentes alternativas de
autodesarrollo.
B. Sitio fls. situación. La Guelaia es una región del norte de Africa
que se encuentra a orillas del mar de Albarán y que pertenece al grupo
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de países magrebíes. Su situación se encuentra det:enninada por el
patrón que guía las relaciones entre naciones ricas y menos ricas. Por
esta razón hay toda una garna de elementos y articulaciones asociados e
integrados al espacio de la Guelaia que no provienen de dicho espacio
sino del exterior y, sobre todo en este caso, del "exterior inrnediato"
debido a la cercanía que existe entre la G uelaia y Europa, así como con
naciones n1uy pobres. Bajo esta óptica, el estudio exclusivo del '"sitio~~
sería tatnbién un estudio incompleto porque:
h. l. No permite hacer las relaciones existentes entre los grupos locales
dirigentes y los centros de poder en el exterior. Estas relaciones determinan
rnuchas variaciones en la articulación interna de las actividades que se
realizan en el espacio guelaiense.
b.2. Impide desarrollar una rnetodología de la cornparación para relacionar la situación actual de la Guelaia con la de otras regiones del Magreb
o península Ibérica.

C. Forma fisica Vs. forma espacial. La Cuelaia puede ser la suma de
todos sus elementos naturales: ríos, montañas, llanos, clima, valles, etc. En
realidad ésto es lo que se ha considerado tradicionalmente como "la geografía de la Guelaia". Últin1amente se le han añadido algunos datos de distribución de la población junto con una ligera descripción de actividades
humanas. Sin embargo, el espacio guelaiano es algo tnás que un mero
inventario de elementos que luego son cartografiados de una manera poco
atractiva y convencional. Las formas del espacio guclaiano no son los elernentos empíricamente observables. Se puede decir que la Naturaleza en su
forma primitiva y original es ya muy difícil verla expresada como tal. Lo
que hoy se ve en cualquier paisaje, es la naturaleza mediada~ intervenida
por una sociedad. Ha habido un proceso de "socialización de la naturaleza" que ha creado las forrnas espaciales, pero para entender estas formas
no se puede partir de ellas sino tratar de descifrar y cornprendcr las estruc. turas abstractas que han utilizado a la Naturaleza de una manera articulada a las leyes socioeconómicas que mueven a las sociedades. Por consiguiente, no se puede partir ni de la fonna física~ ni de la forma espacial en
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sí, sino que esta última se revelará o ~"aparecerá" cuando sean estudiadas
las estructuras espaciales que condicionan dichas formas. Por todo lo anterior, un estudio centrado en las formas físicas ocasiona que:
a. Haya necesidad de describir la ""forma de las cosas" ( y no de analizar la ""formación de las cosas"), lo cual obliga entonces a un discurso
aburrido y enciclopédico, con muy pocos aportes para entender la construcción social de los espacios de la Guelaia.
b. Se tenga que utilizar el mapa para la simple localización de nombres
y lugares, aplicando los mismos vicios de la descripción del sitio, en vez de
explicar el conjunto de estructuras que influyen en la situación y construcción del espacio de frontera.
Como antes dijimos, se necesita entonces enfocar los espacios de la
Guelaia dentro de una teoría nueva que explique las formas espaciales.
Algunos de estos elementos se detallan a continuación.

SOBHE LA "TEORÍA NCEVA": Ul\"A GEOGRAFÍA "CRÍTICA"'

Si lo que se quiere es entender lo ""marroqur~ y lo '""español" dentro de
la Kelaia en su totalidad, integrar los elementos de su situación y explicar
sus formas~ entonces hay que partir de una teoría nueva porque las herramientas existentes no pueden dar respuestas.
El espacio socialmente construido, que constituyó el paradigma de las
ciencias sociales es retornado ahora y éste es un intento de descifraje y de
aplicación del mismo. Su estudio implica la formulación de un modelo que
identifique los procesos que configuran el espacio actual y que también
apunte las tendencias de esos procesos para el futuro (2). Para Anglade
(3 ), la teoría espacial es la alternativa que dirá qué debemos combatir en
el presente y qué debemos destruir en el futuro.
El extraordinario poder de explicación que tienen estos nuevos conceptos dentro de las ciencias sociales se debe a que por espacio socialmente
construido se entiende un producto global de una sociedad que surge de la
interpretación de los procesos económicos, políticos y culturales/ideológi138
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cos. Dentro de esta concepcwn, el espacio sintetiza la incidencia de las
determinaciones sociales, presentes y pasadas, que ha experimentado una
sociedad con el condicionamiento de la naturaleza y otros factores externos. Así el espacio dará al mis1no tien1po una respuesta "ñsica" (condlcíonante de las relaciones sociales porque impone restricciones a su realización) y otra respuesta ~~social" (determinante de las relaciones sociales
porque reproduce dichas relaciones) (4).
GRÁFICA l. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL I~SPAClO
Factores externos

l
Estructura
cultural/ ideológica

1 Espacio socialmente construido 1

A partir de este esquema se puede comprender que la í.í.nueva teoría
espacial" se tiene que construir dentro de una teoría social general o~ al
menos, dependiente de esta última. Por eso es que se hab]a de la necesidad
de darles a las estructuras del espacio "la historia que les ha sido robada"
(Anglade); así como también se ha dicho que las formas físicas siguen
siendo í.í.ohjetos inertes pertenecientes al mundo de las cosas" (Barrios) y
sólo interesan al nuevo geógrafo cuando "señalan concretizaciones actua139
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les de la acción social" (Santos) o evidencian como en la Kelaia ""la evolución de dicha acción social en un momento y lugar históricarnente determinados "(Yunén) (5).

Es muy importante destacar la diferencia entre forrnas espaciales y
estructuras espaciales. Ambos elernentos de la teoría espacial son interdependientes: las estructuras son los entes abstractos que explican el origen y
evolución de las forn1as que presenta un espacio. Aunque el análisis teórico
se basa en las estructuras, quedaría incompleto sin la comprobación concreta que dan las forn1as. Por esta razón el espacio puede enfocarse como
"un concepto abstracto que parte de un objeto abstracto que son las
estructuras abstractas de realización de una sociedad dentro de su cfunensión natural "(Anglade), pero también es ~~un conjunto de elementos materiales transfonnados por las prácticas econórnicas~ apropiados por las
prácticas políticas y constituidos en significación por las prácticas culturales/ideológicas" (Barrios).
El segundo aspecto importante que se debe destacar es la relación que
existe entre los elementos del espacio que pueden detectarse '-sincrónicamente'~ junto con los elementos de ese 1nisrno espacio que pueden estudiarse "" diacrónicamente". El problema teórico es determinar la evolución de
las estructuras espaciales que caracterizan a una determinada sociedad
conternporánea. Igual a lo que ocurre entre forma y estructura, el análisis
sincrónico depende del diacrónico y este últin1o necesita al primero para su
verificación. Por esta razón, el espacio actual de una sociedad no puede
enfocarse sin entender la ""producción histórica de las estructuras espaciales~~ (Scheibling).
Un resultado que se desprende al destacar estos dos aspectos importantes (estructura-forrna y diacrónico-sincrónico) es el gran poder de análisis
e intervención que toma la geografía dentro de las ciencias sociales. La
solución a estos dos aspectos trae la posibilidad de demostrar fenón1enos
nuevos que operan en distintas escalas dentro de las sociedades~ pero que
se han rnantenido ocultos porque las ciencias actuales se han desarrollado
conforme a paradign1as que responden a otros arnbientes. Concretizando.
Si se toma el caso de la centralización... ¿es posible decir que este fenóme140
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no se repite al 1nismo tiempo en cada escala de la jerarquía poblacional?;
¿será verdad que en la Guelaia hay una sola ciudad que centraliza?; ¿cuál
es el rol que desempeña una segunda ciudad (.l\1elilla-Nador)?. Todas estas
preguntas se mantienen aún sin plantearse.
Esta relación de los principales aspectos teóricos que continúan en discusión dentro del "paradigma espacial~~ permite definir las tareas concretas que se necesitan cornpletar para fonnular una ~'"nueva?' escuela de pensamiento geográfico:
- Comprobar el carácter social de las estructuras espaciales a través de
estudios de casos concretos. (Teoría ""socioespaciaP').
-Clasificar las formas espaciales según ellas se hayan determinado por
la dinámica de una articulación que reproduce (en diversas escalas) un
rrwdelo diacrónicamente determinado. (Teoría de las fonnas). Estos dos
elementos implican la necesidad de:
- Formular una teoría de la evolución de las estructuras espaciales.
(Teoría diacrónica).
- Crear una teoría de la articulación de las fonnas espaciales (Teoría
sincrónica).
- Desarrollar una metodología científica de la comparación entre los
espacios de sociedades distintas para prmnover soluciones comunes.
Finalmente queda el problen1a de la expresión cartográfica~ una nueva
geografía requiere una nueva cartografía que se ajuste a la necesidad de
explicar las estructuras espaciales, en vez de describir las fonnas de una
manera empírica o formalista. Cabe entonces la pregunta de G. Anglade
para definir la última tarea:
- ¿Cómo lograr que un mapa sea un instrumento que contenga el procedimiento para verificar las estructuras que originan la leyenda del mapa?
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GRÁFICA 2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA :\UEVA CARTOGRAFÍA

Estructuras

Leyendo

l

Procedimiento

Elementos metodológicos
para verificación

OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO

Para poder realizar este estudio diseñarnos el siguiente plan de trabajo
que deberá culminar con la presentación de un rnapa mural y un texto
breve en forma de ~~ensayos críticos".
Los objetivos que se persiguen lograr con cada una de estas obras son:
-Con el mapa rnural:
- Que sirva como instrumento educativo de gran valor didáctico a
todos los niveles y de fácil adquisición para todos.
-Que se vea como el primer mapa "crítico" de la Guelaia realizado
por españoles y rnarroquíes, a una escala de 1: 150.000 y con un
tamaño aproximado de 1.50X1.00 1netros.
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- Que sea un medio para demostrar al gran público las nuevas vertientes de los análisis geográficos y cartográficos, así como su utilidad para entender el espacio de la Guelaia en el mornento actual.
-Con el texto ensayo:
- Que no se presente cmno una investigación acabada sino más bien
como una colección de ensayos críticos sobre la posibilidad de definir al espacio de la Guelaia.
- Que sea una dimensión teórica que buscará su expresión en el
mapa mural para dar una explicación de las estructuras, leyendas y
formas que en él apareeerán y que están relacionadas con el momento actual de la Guelaia.

PAllA FI~ALIZAH ALCUl\,\S ADVERTEl\CIAS SOBRE LA TEOHÍA

Ya hemos comentado que por ''espacio" se entiende un conjunto de
estructuras abstractas que., articuladas a las fonnas de producción, toman
en cuenta a la naturaleza en un momento y en un lugar históricamente
determinados. Esta definición implica que el espacio tenga que estudiarse
en dos dimensiones:
-Una abstracta que necesita del análisis diacrónico para detenninar la
evolución de una estructura espacial en específico.
- Una concreta que necesita del análisis sincrónico para determinar
la dinámica de articulación de formas espaciales dentro de una(s)
estructura(s) territorial(es)? pero de acuerdo a una estructura espacial
prevaleciente.
Como se ve, hay toda una teoría que tiene un vocabulario nuevo especializado. Los términos claves de esta teoría son:
-Estructura espacial: Viene siendo el "'principio latente de organización del territorio" en que se desarrolla una sociedad.
- Formas epaciales: Son las cristalizaciones de los procesos sociales
sobre el territorio. Son aquellas fonnas que física y funcionalmente expresan en el espacio una actividad social que es determinante para explicar la
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organización social. Así, las fonnas se explicarán por su origen social y su
función socioeconÓinica, no por su simple apariencia.
- Dinámica de articulación: Es la actividad generada por las relaciones
espaciales entre forntas y estructuras. Estas relaciones son dialécticas y
pueden ocasionar cambios en la actividad social~ o sencillamente reproducir dicha actividad. Cuando traen cambios expresan la lucha entre la
imposición de una estructura vs. la resistencia dentro de algunas formas
espaciales. Cuando son reproductoras, sencillarnente mantienen o aumentan las características del orden social vigente.
-Estructura territorial: Es un tipo de estructura espacial que resulta de
la dinámica de articulación entre formas y estructuras espaciales. Contiene
elementos ambientales y sociales, por lo tanto~ su explicación no es simplemente física, pero tampoco exclusivamente social. También se conoce
como estructura ~~morfológica" espacial, o sea, una estructura espacial
donde ya se incluyen formas concretas que están interactuando y, a la vez,
influenciando a la Inisma actividad social en la que se encuentran.
Salvando las diferencias, un ejemplo de cómo se relacionan todos estos
conceptos puede verse en la obra de Anglade sobre la evolución del espacio
haitiano. A cada periodo le corresponde una estn1ctura espacial ~~latente"
que engendra formas claves o ~~estructuran tes,, del espacio. Dentro de estas
formas surge una dinámica que a veces puede provocar la ruptura de la
articulación de las formas dando paso a una nueva estructura espacial.
Basándose en ésto~ el estudio de cada sistema social trae consigo el análisis de una estructura espacial, para la cual se necesita entonces que se
haga un análisis diacrónico y otro sincrónico. Ahora bien, para cada
estructura se examinan simultáneamente tres grandes temas:
-La sociedad, de acuerdo al momento histórico que vive.
- La economía, de acuerdo a cómo las presiones exteriores al sistema
social ocasionan una organización interior de las actividades de producción.
- La tierra, de acuerdo a los recursos naturales que son más susceptibles de ser intervenidos y de cómo se realiza su explotación.
Estos tres grandes temas se pueden agrupar básican1ente en dos temas
que hay que abordar simultáneamente: Sociedad y Tierra. El gráfico tres
144

LA GUELAIA COMO ES: HIPÓTESIS PARA SU COMPROBACIÓN ...

expresa la organización de los estudios multidisciplinarios que intervienen
en la creación de los elernentos claves para una nueva geografía.

CR:\FICO :J. CII~:-:CIAS At:XILIAHES DEL ESPACIO
(ELABORADO A PARTIR m: l :l\o DE YC~·&:\ Y A:\GL:\DE. OP. CIT.)

Análisis diacrónico/sinero.

Espacio

TE\1:\
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Pese a que aún estamos en proyecto contarnos con las experiencias de
este tipo de estudios~ y aunque somos contrarios a los recetarios y apliear
los ejernplos a nuestro caso~ pensamos que renexionando sobre los métodos
de esta nueva geografía conseguiremos llevar a cabo una acción en la que
quedarán al descubierto las ~~dificultades?-. de la Guelaia.
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Fuentes para la historia de Ceuta y
ltfelilla en la Sección de Fondos
Contemporáneos del Archivo
Histórico .lVacional
ISABEL PALOMERA PARRA
JESÚS GAITE PASTOR

INTilODUCCIÓl\

La Sección Fondos Conte1nporáneos del Archivo Histórico Nacional
alberga entre otros los documentos producidos por el ~linisterio de Hacienda y organismos que le precedieron en sus funciones hasta aproximadarnente el año 1939; es lo que don Antonio .\'Iatilla Tascón denorninó
""Fondo Antiguo" y que fue por él descrito en su Guía de los Fondos Históricos del Archivo Central del il1inislerio de 1-Iacienda ( 1).
Esta documentación procedente del Archivo Central del l\1inisterio de
Hacienda resultó rnuy dieztnada durante la Guerra Civil~ al servir el Archivo cmno sede de la Junta de Defensa de .VJadrid~ siendo transferida al
Archivo Histórico ~acional en e] año 1962.
Y es dentro de este conjunto docuinental, constituido por 13.946 legajos
y 10.679 libros (2), donde se localiza una de sus series 1nás iinportantes la
de "Propiedades y Desan1ortización~\ cuyas fechas extremas cmnprendcn
desde el siglo XVIII al siglo XX; se recoge aquí document.ación que pcnnite
investigar sobre todo ~~el proceso desarnortizador y la administración por
parte del Estado de los bienes adquiridos pero no enajenados~' (3).
147

Isabel Palomera Parra

y Jesús Gaite Pasor

Este fondo procede de la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial creada por R. D. de 15 de diciembre de 1925 (Ministerio
de Hacienda G.26)~ que tendrá a su cargo entre otras competencias las
Propiedades y Derechos del Estado.
Por Decreto de 19 de septiembre de 1934 (:Ministerio de Hacienda
G.25), se organiza una Dirección General de Contribución Territorial con
independencia de la de Propiedades y Derechos del Estado.

CECTA Y ~·IELILLA EN LA SERIE DE PROPIEDADES Y DESA:\IOHTIZACIÓN

Para el tema objeto de esta comunicación dentro de la serie rnencionada~
se conserva docunlentaciónn sobre cesiones de terreno, en concreto~ al
Rarno de Guerra con especial referencia a Ceuta y ~telilla en los legajos no
12.688~ 12.689~ 12.690 y 12.819 que aparecen descritos en el ""Índice
Topográfico de legajos" como ""Expedientes de Propiedades de 1\!Iarruecos~'.
Existe un Inventario (4) en el que se recogen inventariados una tercera
parte de estos fondos~ con sendos Índices geográfico~ de rnaterias y organis1nos.
Aunque inventariados~ con n1otivo de este trabajo se han descrito n1ás
en profundidad estos cuatro legajos~ realizándose el catálogo que aquí presentanms (V. anexo I).
Las fechas extremas de la documentación van desde 1899 a 1952, pero
la más abundante se sitúa entre los años 1920-1930.
El tema principal de este conjunto documental es la regulación del estado jurídico de la propiedad de los terrenos en Ceuta y Melilla.
Para comprender esta cuestión haremos lma breve historia de la situación.
Los territorios de soberanía nacional en que estaban enclavadas las plazas de Ceuta y Melilla dependían del Ylinisterio de la Guerra; por R. O. de
13 de agosto de 1920 de este organismo~ dictada de acuerdo con lo infornlado por el Consejo de Estado en pleno~ se resolvió la entrega al l\'linisterio de Hacienda de todos los terrenos de dichos territorios propiedad del
Estado~ salvo los que fueran necesarios para usos militares los cuales continuarían en poder del Ministerio de la Guerra.
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Los territorios propiedad del Estado no podrían ser enajenados por
éste~ sin oír previamente al Rarno de Guerra, y en los terrenos cedidos a
particulares o entidades, para edificación o cultivo~ la 1-Iacienda ejercitaría
los derechos que el Estado pudiera hacer valer sobre ellos.
Otro jalón in1portante supuso el R. D. Ley de 27 de rnarzo de 1925 de
Presidencia del Directorio ~Iilitar, en el que se señalaba que todos los
terrenos eran propiedad exclusiva del Estado; se accedía a legitirnar al
Rmno de Guerra, de rnodo definitivo las concesiones que le habían sido
hechas de terrenos indispensables para la defensa de las Plazas; cedía
gratuitamente a los 1\:funicipios de Ceuta y i\tlelilla cuantos terrenos
pudieran necesitar para fines de urbanización; y de los restantes terrenos
propiedad del Estado habían de legithnarse~ dando incluso facilidades
para su pago~ todos los concedidos a particulares; formándose un in ventario de los restantes cuyo arriendo o venta quedaba a cargo de unas
Cmnisiones Adntinistradoras., cediéndose por espacio de 15 años a los
municipios de Ceuta y .Melilla el 95% del producto o beneficio obtenido
con esos terrenos sobrantes.
El orden establecido no podía ser Inás lógico: ante todo, las necesidades
militares de guerra para la defensa de las plazas, después cuanto fuese
necesario para urbanización~ seguidamente los intereses de los usufructuarios y en último extreJno los de la Corporación Municipal con una participación sólo del 5% a favor del Estado.
De la aplicación y consecuencias de estas disposieiones se generó la
documentación que nos ocupa.

LAS

1.\'STITUCIO~ES

Al tratar este punto es fundarnental preguntarse ¿Qué instituciones
generaron esta docurnentación? La respuesta es que rnuchas estuvieron
presentes: Dirección General de l\ltarruecos y Colonias, 1\:linisterio de la
Guerra~ Alta Cmnisaría de Espaíia en ~Iarruecos~ Presidencia del Gobien1o
Provisional de la República Española, etc. Pero las que directamente fue150
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ron ereadas para solucionar el problema de distribución de parcelas y legitiinación de terrenos en Ccuta y :\tlelilla son fundarnentahnente tres:
1. Las Comisiones l\tlixtas Transitorias Legitimadoras de ]a Propiedad
Territorial en Ceuta y .Melilla.
2. Las Comisiones .Mixtas Adtnin istr·adoras del Patrirnonio del Estado
en Ceuta y ~telilla.
3. Las Administraciones Especiales del Patritnonio del Estado en Ceut:a
y ;\:Telilla.
LAS COMISIOl\F:S :\IIXTAS THM\SITOHL:\S LEGITI:\IADORt\S DEL:\ PIWPIEDAD TEHHITOIH:\1.
E:"\ CEUTA Y \IELILLA

Creadas por R. D. de 27 de marzo de 1925 de Presidencia del Directorio
l\tlilitar (C.29). Quedaron constituidas formalmente el 1 de rnayo de 1925.
Su finalidad cmno su nombre indiea, era la de legitiinar la propiedad~
resolviendo las peticiones de los usufructuarios de parcelas, protegiendo al
pequeño colono, en definitiva legalizar la situación de los terrenos de
Ceuta y Nlelilla.
La Cmnisión Transitoria negó el derecho a capitalizar los terrenos que
usufructuaban gran número de particulares por no haber c01npletado su
expediente en los plazos concedidos para ello. Las concesiones no lcgitirnadas pasarían a formar parte del Patriinonio del Estado y podían ser enajenadas por la Comisión .VIixta Adtninistradora que sucedía a la Transitoria.
Sus trabajos debían tenninar el 19 de noviernbrc de 1925~ haciendo entrega a la Junta de Arbitrios de los tenenos necesarios para fines de tu·banización;
sii1 embargo la vida de estas Cmnisiones fue prorrogada por H. D. de 26 de
noviembre de 1925, al no haber rernitido la Superioridad deterrninados datos
necesarios para hacer entrega a la Junta de Arbitrios de las fincas necesarias
para fines de urbanización y ser imposible terrninar la vasta labor a rea1izar.
El 27 de julio de 1925 habían hecho entrega ya de los terrenos correspondientes al Rarno de Guerra.
Por R. D. de 9 de abril de 1929 (G.12) se decreta la suspensión de estas
Comisiones.
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LAS CO.\IISJO.\ES MIXTAS Amii!\ISTUADORAS DEL PATHIM0.\10 DEL ESTADO 1-:.\ CEL;TA Y .\IELII.L\

Se crean por R. D. de 31 de octubre de 1927~ sustituyendo en sus trabajos a las anteriores.
Mediante una Orden de 6 de junio de 1931 de la Presidencia del Gobien10
Provisional de la Hepúhlica, se dispone que pasen a depender del Ñlirristerio
de Hacienda, y que este Depar1:mnento sea el con1petente en todas las cuestiones relacionadas con las propiedades del Estado en aquellas plazas~ dejando
de intervenir en las misnms la Dirección General de .\-farrueeos y Colonias.
Una de las funciones enemnendadas a estas Contisioncs era la de redención de cánones; cuando fueron suspendidas en sus funciones por Orden
del Ministerio de Hacienda de 22 de julio de 1931, se produjo según la
docmuentación (leg. 12.690/4) ~· ... una verdadera perturbaeión pues adernás de paralizar el n1ovitniento constructivo en esta eiudad (J\-1elilla)~ ya
que en virtud de aquella rnedida no pueden concederse nuevos solares lo
cual contribuye a aunwntar el paro forzoso entre los obreros y a mantener
la elevación de los alquileres, han quedado igualn1ente en suspenso las
operaciones de transn1isión de dominio entre el Estado y particulares ... ~~.
1.:\S AD..\11:\ISTIL\CIO:\ES ESPECIALES DEI.

PATHI~I0:\10

DF.L ESTADO E.\ CElTA \'

~IELILL\

Se crean por Ley de 29 de junio de 1983~ recogiendo la doctunentación
entregada por las Con1isiones :Vlixtas del Patriinonio del Estado.
Dependen de la Dirección General de Propiedades y Contribución
Territorial.
La doctunentación que contienen estos cuatro legajos es rnuy variada:
- Existe docun1entación relativa a las propias Con1isiones Transitorias~
Mixtas y Adtninistracioncs Especiales, referente a su creación, trabajos
realizados, supresión y personal; en algunos casos se incluyen inventarios
de los efectos y de la docwnentación de estos Organisinos (leg. 12.688).
- Se encuentra asimismo doeurnentación de carácter tnilitar relativa a
Los terrenos que se consideraban necesarios para fines militares y que el
Ramo de Guerra quería reservarse (leg. 12.689).
-Hay docmnentación generada tras las abundantes solicintdes Uevadas
a cabo por particulares para que se les reconozcan sus derechos sobre los
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terrenos que tenían arrendados desde antaño. Se induye aquí la abundante documentación relativa a las parcelas del Cmnpo Exterior de Ceuta~ que
se encontraba dividido en 262 parcelas~ usufructuadas por particulares,
cm1Joraciones y Ran1o de Guerra.
Estas parcelas se entregaron bajo la condición de que los usufructlJarios
curnpliesen las determinadas condiciones siguientes: las parcelas se concedieron a censo enfitéutico, obligándose los concesionarios a no poder gravar con hipotecas ni enajenar el todo o parte de lo concedido sin la aprobación del Gobierno~ a roturar la tercera parte dentTo de los seis prhneros
1neses~ y el resto en el año~ a construir una casa en el sitio que se le designase y dclinodelo que se aprobase~ construcción que debía elevarse antes
de finalizar el año; a no talar el arbolado existente, antes bien fmnentarlo y
plantar nuevo en proporción al espacio adquirido y a satisfacer los gastos
de deslinde, arnojonamiento y derecho de escritura.
- Y una serie doclunental que abarca desde los aiios 1946-1952~ que trata
de expedientes de cesión de terrenos propiedad del Estado a los Ayuntamientos en eoncepto de bienes de propios; cuya tramitaeión es igual en todos ellos:
-La Adn1inistraeión Especial del Patrhnonio del Estado en Ceuta o
Melilla eleva un ofido a la Direeeión General de Propiedades y Contribución Territorial para que se considere el expediente de cesión al
Ayuntamiento de unos terrenos denmninados ~~parcela nún1ero ... ~~.
-Otro oficio de la Adruinistración Especial de Patrimonio de Estado~ detalla la superficie de la parcela solicitada.
- En el expediente queda una 1ninuta de cwnplintiento de la Dirección General de Propiedades y Contribución 1erritorial, Seeeión Propiedades"' l\egociado Marruecos-: eorno testin1onio de la resolución
enviada al Achninistrador Especial del Patrhnon.io del Estado de Ceuta.
- Oficio de acuse de recibo de la Adrninistradón Especial del Patrin1onio del Estado dirigido al Director General de Propiedades y Contribución Territmial eonumicándolc haber recibido ]a Orden Ministerial de cesión en coneepto de bienes de propios (Leg. 12.819 .
Expedientes 5-71 ).
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OTRAS

FU~~TES

l\o qutstera terminar esta cornunicación sin señalar la existencia de
otras fuentes sobre la Administración Española en África.
1. En los Fondos procedentes de la Presidencia de Gobierno, dentro de
la serie ~"Dictadura de Pruno de Rivera~~ años 1923-1930~ se localiza una
subsei;e denmninada '"Ponencias del Directorio 1\ililitar'\ en la que se recoge
doctunentación tramitada por los vocales del denominado Directorio 1\ililitar~ establecido por el General don J\lliguel Prirno de Rivera desde el 15 de
septiembre de 1923 al 3 de dieiembre de 1925~ sjendo los vocales de este
Directorio nueve Generales del Ejército que tenían asignadas las diferentes
competencias ministeriales; los asuntos eran informados en Ponencias.
Existe un Inventario (5) de estos fondos que induye tmos Índices~ que
permiten localizar la documentación sobre Ceuta, Ñ1elilla y Protectorado de
.Marruecos; los tenms son interesantes y variados: docurnentos del .\'linisterio
de la Guerra~ personal del Ejército destinados en las Plazas de Soberanía~
solicitudes de particulares~ cmnercio~ sunlinistros del Ejército, creación del
Obispado de Ceuta, Sociedades~ obras~ instalación del ferrocarril~ cte.
Dentro de la serie (,(,Asuntos Generales'~, existe docun1entación sobre
Ylarruecos, con1o el viaje a r\frica de Primo de Hivera (leg. 170~ expedientes 8.081-8.280)~ fin de la Ca1npaña de .Marruecos (leg. 176, expedientes
9.181-9.390), hnpresos, etc.
2. Fondos del Tribunal Supremo~ se incluye aquí el denominado
~~Fondo Reservado'\ eonstituido por 52 procesos judiciales que abarcan
desde el año 1916 a 1938. Se tratan asuntos de tal Inagnitud como los de
Rebelión ~Iilitar, Falsedad, Cohecho, \tlalversación de Fondos~ sucesos
cmno los de .Taca, Casas Viejas, Revolución de Asturias ...
Entre esta docurnentación, tan interesante desde el punto de vista político~ se encuentra el denorninado ~~Expediente Picasso~\ año 1921; este
su1nario cuenta con la abultada cantidad de diez pjezas judiciales resultado del infonne llevado a caho tras el Desastre de Annual y que fue encargado al General de este nmnbre. Incluye planos.
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A'\E:'\0 1

Secdún: Fondos Contemponírwos

Fondo: \linisterio de Hacienda
Serie: Propiedades y Dcsarnort izaci<)n

Caja n" 12.688
Exp. 1
Fec·has: 1922-1930
Dcscripcil)n: Documentacil)n varin -oficios, td<•grumas, Pdietos ... -

de las Comi-

siow·=- \lixtas Legitimadoras de· la Propiedad Territorial c•n (:<·uta y Melilla sobre h~gi
timaciones de parcelas. lnduy<·:
-Copia cid Hegistro dt• las parct•las dt• terrenos cxistt~ntl·s err el Campo Extc·rior de
Cema <~on expresión de sus usufnwtuarios, cabida, límitl's y )oiitunción. 1922-2:-J. Healizado por la Comandancia Ct•rwral

clt~

Ceuta.

- lnl'orlllf' sobre las parf'das cid Cmnpo Exterior de Ceuta. 192:3. Realizado por la

CormmclaHda de Ingenieros d .. (:<'uta.
- Ex¡wdiente sobre

enrn~ga

el<' terTenos de las Plazas dt• Ceuta v Melilla por t•l

.\linisterio de la Guerra al de llaeierula según R. O. dt• 1:l df' agosto de 1920.

Cajn n" 12.688
Exp.2
Fef'has: 1928-1929

Dt•scTipeión: Expedienw sohn·

StlfH'f'SIOJI

de las Comisiont•s Mixtas Trarrsitorias

para la h·gitimaeión de la propiedad territorial de C:Pllta y :\ldilla según R. D. de 9 dP
abril de 1929 y entrega de doeumentos, mobiliario y dt>etos a las Comisiotws i\·lixtas
Administradoras del Patrimonio dd Estatlo en Cc111a y Mdilla. Incluye: Acra d<•

ga., Inventarios y Memoria.
Caja n" 12.ü88
Exp. :J
Ft•f'has: 1928-1931
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Descripción: Documentación relativa a las Comisiones Mixtas Administradoras del
Patrimonio del Estado en Ceuta y ~ft>lilla sobre nombramientos de personal, sueldos .
Reglamento, presupuestos, etc.
Cnja n') 12.688
Exp.4
Fechas: 1922-1930
Descripción: Varios expedientes sobre terrenos en Ceuta y \:lclilla:
- Aprobaei6n de relacióu dt' fincas afectarlas por plusvalía.
- Solicitudes de arriendo por antiguos colonos de la margen izquierda de Río de
Oro (Melilla).
-Sobre edificación de viviendas clandestinas.
-Capitalización de :mlm·es sitos en el Barrio de la Alcazaba de MeJilla.
-Planos.

Caja n" 12.689
Exp. 1
Fechas: 192 4-19:31
Descripción: Expedientes de Partieulares solicitando de la Dirección General de
Marruecos y Colonias que se segreguen pan~elas destinadas a guerra que usufructúan
los solicitantes en el Campo Exterior de CPuta. Incluyen copias

eh~

Escrituras y planos.

Caja n .. 12.689
Exp.2
Fechas: 1 C>09-1927
Descripción: Expedientes relativos a parcelas eoncedidas n particulares y calificadas por la Comisión \'lixta Transitoria de Ceula como de redenei6n dudosa por diversas causas. Incluye cuestionarios de preguntas que deben ser contestadas por los concesionarios y remitidos a la Comisión para fadlitar la estadísrica. klnyen planos.
Caja no 12.689
Exp. :3
Fechas: 1925-1981
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Descripcit)n: Expediente formado para precisar lm; terrenos que son necesarios en
c~uta

y Mclilla para fines militares siendo los restantes entregados a la Comisión

Mixtu Administradora de Patrimonio del Estado procediendo

~sta

a redimir las conce-

siones u particulares y el resto st·ritn explotadas por la Comisit'ln. Incluye infornw relativo a los terrenos necesarios al Ramo de Guerra para fines militares elaborado por la
Comandancia de Ingenieros de Ceuta. Hay planos.

Caja u" 12.689
Exp.4

Fedws: 192.5-1929
11

Descripción: Expedientt• sobre• proyectos de urbanizaeiún d(' la 1a v 2 zona del
Ensanehe de Ceuta y de los barrios extremos de Melilla. llay planos.

Caja u" 12.689

Exp.:l
Fedws: 1924-1928
Descripción: Expediente sobre dahonwión de infornw y petieión de antecedentes
relativos a la legitimación de parcelas en terrenos de Ceuta y \·ldilla. Hay planos.
Caja n" 12.690

Exp. 1
Fecha: 19:3:3
Deseripeión: Fichero ordenado

alfabéticamente~

ononuistico, geográfico, de iustitu-

cimws y materias relativo a los tetTt•nos de Cema y l\·lelilla.
Caja n" 12.690

Exp.2
Feehns: 19l9-1922
Deseripdón: Expediente instmido en virtud de peticiones de In Cámara Oficial Agrícola de Ceuta y la Asociac.ión Je Agrieultores de \'lelilla solkitundo el establecimiento
de un estado jurídico definitivo sobre la propiedad de los terrenos del Campo Exterior
de Ccutn y \·telilla que fueron eedidos por el :\'linisterio de la GuerTa a los agricultores.
Resolución favorable publieada eomo Ley el 4 de agosto de 1922. Incluye: dos ejempla157
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res impresos del diario El Telegrama dt.d R(f rt 7263, sábado 22 de enero de 1921 y
colección de artículos que se han venido publicando en este diario sobre tierras y terre·
nos de labor y copia de H. O. de la Presideneia del Consejo de Ministros de 27-X-1920
sobre terrenos del Estado en las posesiones españolas en Africa.
Caja no 12.ú90
Exp.3
Fec.has: 1899-1941
Descripción: Expediente instruido a instaneia del Gobierno Eelcsiástico de la Diócesis de Ceuta solicitando la nulidad de las subastas de varias casas situadas en Ceuta.

Y otros expedientes de particulares solicitando la legitimación de terrenos en Ceuta.
Caja no 12.690
Exp.4
Fechas: 1927-1936
Descripción: Documentación relativa a la legitimaci6n de terrenos en Mclilla.
Incluyen documentación sobre sueldos y dietas del personal de la Comisión Mixta
Administmdora del Patrimonio del Estado. 1-Iay planos.
Caja

nn

12.690

Exp.5
Fechas: 19:31-19:38
Descripción: Docmnentaci6n varia relativa a la legitimaeión de terrenos del Estado
enCenta y Melilla. Incluye:
- Ley y Reglamento referentes a concesiones~ n~deneiones y legitimaeiones de ten·e·

nos del Patrimonio del Estado en las zonas de soberanía de Ceuta y Mclilla:
-Ejemplar impreso del Exr.racto Oficial del Congre.so de Diputados de jueves 28 de
junio de 19:34. No 108.
- Expedientes de particulares.
- CertifieHciones y oficios remitidos a la Dirección General de Propiedades y Contribución Territorial por las Comisiones .\'li.xtas.
-Ejemplar impreso del Boletín Ofieial de MeJilla no 148 de 20 de junio de 1931.

- Hay planos.
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Caja n" 12.819
Exp. 1
Fechas: 19:39-1946
Deseripdón: Expediente e instancia de don José Liad<) LanL mmilado de guerra.
solicitando la legitimación de un lt'JTeno en Ceutu pertt~nedt~nte a la parcela df:'nominada •·Huerta de la Guarnicit)n"., «"uyo usufructo le •~oncedi<l la autoridad militar en
mayo 19:~9. Hay piemos.

Caja

11"

12.819

Exp.2
Fechas: 1946-194 7
Deseripeión: Expediente sobre t~onsulta del Administrador Especial del Patrimonio
del Estado sobre si debe otorgan>~~ a los herederos de don :\quiba Benarroch BPndti-

mol In escritura de capitalizaei()n del solar sobre el qtw est1Í ('Ollstituida la casa n" 11

de In e/ Explorador Badía de Mdilla o a los de El Hadt Moluuned Chahabun propieturio de la easa.

Caja n"12.819
Exp. :3
Fedms: 19:31-1946
Des(~ripdón:

Expediente sobre h~gitimaeión de la pan:da n" !1:3 del Campo Exterior

de Ccuta a favor de los hermanos Maese Barrera repn~st•ntudos por don José Hubio
Conesa oponit~ndose a ello d Ayumamiento. lndup~ •~opia simple de la Escritura dt>
Acta de Hequcrimiento. Hay planos.

Caja n"12.819
Exp.4
Feeha: 1946
Descripción: Expediente sobre la •~rmsulta realizada por la Administración Espeeial
del Patrimonio del Estado de Ceuta a la Direeei6n Gent'ral de Propiedades y Contrilmción Territorial sobre si puede eoneederse la legitimación de parcelas de terreno a los
herederos de los eoneesionarios del usufructo.
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Caja no 12.819
Exp.5
Fechas: 1946-1947
Descripción: Expediente de eesión de los terrenos y pabellón denominados de
Alhambra~'

~'La

al Ayuntamiento ele Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la

Ley de 29 de julio de 1933. Hay plano.
Caja u" 12.819
Exp.6
Fechas: 1946-1947
Descripdón: Expediente de cesión de la pareela n" 235 del Campo Exterior de
Ceuta sita en la Barriada del Príncipe al Ayuntamiento de Ccuta en concepto de bienes
de propios conforme a la Ley de 29 ele julio de 1933. Hay plano.
Caja no 12.819
Exp. 7
Fechas: 1946-1947
Descripción: Expediente de cesión de la parcela no 259 del Campo Exterior de
Ceuta sita en la Barriada del Príncipe al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes
de propios conforme a la Ley de 29 de julio de 1933. Hay plano.
Caja no 12.819
Exp.8
Fechas: 1946-1947
Descripción: Expediente de propuesta de acuerdo para invitar al Tribunal Económieo Administrativo Central a revisar su fallo de 15 de febrero de 1946 y como eonsecuen-

eia el del Trihtmal Provincial de Cádiz de 31 de octubre de 1945 en reclamación interpuesta por dou José Rubio Conesa en representación de la familia .Maese Barrera sobre
legitimación de la parcela 177 del Campo Exterior de Ceuta a favor de dicha familia.
Caja rt 12.819
Exp.9
Fechas: 1946-1947
160

FUENTES PARA LA HISTORIA DE CEUTA Y MELILLA EN LA SECCIÚN DE FONDOS CONTEMPORÁNEOS.

Descripción: Expediente

sobn~

Ceuta a inscribir la legitimación

d(~

negativa del Sr. Registrador de la Propiedad de
la parcela no 163 del Campo Exterior de Ceuta a

favor de don Emilio Martín Giménez por los defectos expresados en la nota que ha
estampado al final de la escritura notarial.
Caja n" 12.819
Exp. 10
Fecha: 1947
Descripción: Expediente de cesión del terreno denominado '"Huerta de la Farmncia
.\'lilitar" al Ayuntamiento de Cema en concepto de bienes de propios conforme a la
Ley de 29 de julio de 1933. Huy plano.
Caja n" 12.819
Exp. 11
Fecha: 1947
Descripción: Expediente sobre extravío de docunumtución en el correo desde la
Administración Especial del Patrimonio del Estado de MeJilla a la Dirección General
de Propiedades y Contribución Territorial.
Caja n" 12.819
Exp. 12
Fecha: 1947
Descripción: Expediente de desestimación de solicitudes de legitimación por no
reunir las edificaciones las debidas condiciones de snlubridad e higiene en relación con
el plan urbanístico de Ceuta.
Caja n" 12.819
Exp. 13
Fecha: 1947
Descripción: Expediente de consulta de la Administración Especial del Patrimonio
del Estado en Ceuta respecto a la forma en que deben pructicarse las liquidaciones por
legitimación de terrenos a pagar en cinco anualidades.
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Caja n.. 12.819

Exp. 14
Fecha: 1947
Descripción: Expediente de cesión al Ayuntamiento de Ceuta del ten-eno ocupado por

el Instituto Hispano-\·larroquí de Enseñanza Media. t•n com·epto de bienes df' propios.
Caja n" 12.819
Exp. 15
Fecha: 1947
Descripción: Expediente sobre petieión de legitimacic1n de terrenos por la Compañía Española de Fomenro en :Ürica (CEFA) de la parcela 67 y parte de la 250 del
Campo Exterior de Ct•utn eou oposición de In .Jefatura df• Obras Públicas de Ceuta.
Caja

r(

12.819

Exp. 16
Feeha: 1948
Deseiipción: Expediente de denuncia fonnulada mue la Dirección Ct•neral de PropiedudPs y Contribución Territorial por el vecino df' Melillu don Francisco Gonzlilez Torres
sobre las dificultades puestas por la A(hninistradón Espeeial del Patrimonio del Estado

para verificar la legitimación de unos tet-renos que lleva eullivando desde 190·1. Ilay plmw.
Caja n" 12.819
Exp. 17 y 18
Fecha: 1948
Descripción: Expedieute de cesión al Ayuntamiento de Ceuta de 7.400 m:.! de terTe-

no de la parcela n" 176 del Campo Exterior de Ceuta para la edificación de un nuevo
Mntndero Público. 1-lay plano.

Caja no 12.819
Exp. 19
Fecha: 1948
Descripción: Expediente de reclamación por el Ministerio del Ejército eontra la
legitimación de 17.626,72

m~

de la parcela u" 22(> n favor de doila Asunción Muro e
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hijos y pretendida legitimación de 12.428~28 m:! dt' la misma parcela ocupados por el
Servicio dt• Automovilismo por los mismos señores.
Caja n" 12.819
Exp.20
Fechas: 1947-1948
Descripción: Expediente de ('ntrega de la Granja Agrícola

Ex¡H~rimental,

sita

t'll

el

Campo Exterior de MeJilla, por el Servido de PropiedadPs d<· la Alta Comisaría de
España en Marruecos a la Subdelegadón de Hacienda y pretendida eesü)n de la misma
al Ayuntmniento de aquella ciudad. Hay plano.
Caja rt 12.819
Exp.21
Fecha: 1947
Descripción: Expediente ineoado a instancia del Alcalde de Ceuta solicitando la
cesión del terreno del Ct·mcnwrio Catt)lico de Santa Catalina situado en el Mome
Hacho t•n el lugar denominado "'Punta

Almina~'

al AymHamientu en concepto dt• bie-

nes de propios conforme a la Ley :!9 de julio de 1<);3:3. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp. 22
Fedms: 1947-1949
Descripción: E.xpedimlte incoado a instancia del Alcalde de

Ct~uta

solicitando la

cesión del terreno que ocupa el Cementerio Israelita en concepto de bienes de propios
conforme a la Ley 29 dt' julio de 1933. Hay plano.
Caja 12.819
Exp.2:3
Fechas: 1948-1949
Deseripeióu: Expedieme de cesión al Ayuntamiento de Ceuta de una parte del edificio y solar del Instituto

1-lispano-~'larroquí

de E.nseiianza

~leclia

para alineación de

una eaiJe y entrega en usufructo al Rmno del Ejército de otra parte de la misma finca
para ampliación de servieios del Centro Cultural de los Ejércitos. Hay plano.
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Caja no 12.819
Exp.24
Fecha: 1949
Descripción: Expediente de cesión del terreno ocupado por el Hospitalillo de Infecciosos o Local de Aislamiento de Enfermos Contagiosos al Ayuntamiento de Ceuta en
concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.
Cajn n° 12.819
Exp.

25

Feeha: 1949
Descripción: Expediente de cesión del terreno ocupado por el

~Grupo

Escolar de

San Amaro,-: al Ayuntamiento de Ceuta en eoncepto de bienes de propios conforme a
la Ley 29 de julio de 193:3. Huy plnno.
Caja no 12.819
Exp.26
Fecha: 1949
Descripción: Expediente (le cesión del terreno ocupado por Los Jardines y Parque
de Recreo de San Amaro al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios
conforme a la Ley 29 ele julio de 1933. Hay pluno.
Caja nu 12.819
Exp.2?
Fecha: 1949
Descripción: Expediente sobre adjudicación de un solar sito en el Barrio Industrial
de 1\·lelilla a la Compañía Hispano-Marroquí de Gus y Electricidad S.A. para ampliadón de la Central Eléctriea y pretendida cesión de un trozo de otro terreno sito en la
culle Alférez Francisco Soriano para instalar una subestadón de alumbrado.
Caja no 12.819

Exp.28
Fecha: 1949
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Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 232
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ccuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp.29
Fecha: 1949
Deseripci6n: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 7 del
Campo Exterior de Cema al Ayuntamiento de Cema en concepto de bienes de propios
conforme a la Ley 29 de julio de 19:-33. Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp.30
Feeha: 1949
Descripción: Expediente de eesicín del terreno de los que (~S propiedad el Patrimonio del Estado en la Parcela señalada con la letra 'T' del Campo Exterior de Ceuta en
concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.31
Fecha: 1949
Descripción: Expediente de eesitín del terreno

eorn~spondiente

a la parcela n" 185

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes

d(~

pro-

pios eonforme a la Ley 29 de julio de 19:33. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp. :32
F'echa: 1949

Deseripción: Expediente

U(~

cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 207

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceutn en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.
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Caja n" 12.819
Exp. :i3
Fecha: 1950
Deseripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la pan~da n" 127
del Campo exterior dt• Ccuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bieues de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193:3. lluy plano.

Caja nu 12.819
Exp.34
Fecha: 1950
Descripción: Expediente de cesión del terreno corn•spondiente a la parcela n" 194
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ct·uta en concepto de bienes dt~ propios conforme a la Ley 29 dl' julio de 193:3. Hay plano.

Caja u" 12.819
Exp. :35
Fecha: 1950
Descripeión: Expedienw de cesión dt•l terreuo con·t·spondiente a la parcela n" 199
del Campo Exterior de Ct·uta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bicJH'S de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp.36
Fecha: 1950
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 2:i6
del Campo Exterior de Ccuta al Ayuntamiento dt~ Ceuta eu concepto de biertt•s de propios conforme a la Ley 29 dt~ julio de 193:3. l-lay plnuo.

Caja n" 12.819
Exp. :37
Fecha: 1950
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Descripción: Expediente de ecsiún de lu parte de las parcc~las n" 1 y 14 no ocupada

por d Hamo del Ejército al Ayuntamiento de Ceuta c'n coJwt~pto de bienes de propios
eonfornw a la 1...t'Y 29 de julio de 19:J:t Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp. :18

Fecha: 1950
Deseripeión: Expediente dc' c~Psic)n del terreno emrespondiente a la parcela n" 47
del Campo Exterior de Ceuta ni Ayuntamiento de Ceuta

Pll

concepto de bienes de pro-

pios conforme a la Ley 29 de julio dP 19.'3:3. 1-Jay plauo.

Caja n" 12.819
Exp. :39

Feelta: 1950
Descripción: Expediente de~ ePsión del terreno eorrcspomlicnte a la parecla n" 84
del Campo Exterior de Ccuta al :\yuntmniento de Cc~nta c~n coneepto de bic~nes ele propios confornw a la Ley 29 de julio dt· 19:_t3. Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp.40
Fecha: 19.50
Deseripciim: ExpedientP de cc~sión del terreno eorre~pondiente a la parcela 1t 94
del Campo Exterior de Ccutu al Ayuntamiento de Ceuta c~n eonet~pto de bienes clt~ propios eonforme a la Ley 29 de julio de 19:3:3. Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp.il
Fceha: 1950
Descripción: Expediente de eesic)n del terreno correspondiente a la parcela n" 11 ()
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ccuta en concepto de bienes de propios eonformc a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.
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Caja n" 12.819
Exp.42
Fecha: 1950
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela 1t 130
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 19:33. Hay plano.
Caja no 12.819
Exp.43
Fecha: 1950
Descripción: Expediente de cesión del terreno con-espondiente a la parcela

11°

182

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.
Caja no 12.819
Exp.44
Fecha: 1950
Descripdón: Expediente de cesi<)n del terreno correspondiente a la parcela n" 56
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntumiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 19:-J:-J. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.45
Fecha: 1950
Descripción: Expediente df' cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 215
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193.'3. Hay plano.
Caja nu 12.819
Exp.46
Fecha: 1950
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Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 54
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes

df~

pro-

pios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.47
Fecha: 1950
Descripción: Expediente de eesión del terreno correspondiente a la pareela

ll

11
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dd Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp. 48
Fecha: 1950
Des<:ripción: Expediente de ceHiÓn del terreno eorrespondiente a la parcela n" :35
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta

f~n

eoncepto de bienes de pro-

pios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.
Caja u" 12.819
Exp.49
Fecha: 1950
Descripción: Expediente de

Cf~sión

del terreno correspondiente a la parcela n" 70

dd Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta t.•n concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.50
Fceha: 1950
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parecla n" 111
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ccuta en concepto de bienes de propios confonne a la Ley 29 de julio de 19:33. Hay plano.
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Caja n" 12.819

Exp. 51
Fechas: 1950-1951
Descripción:

Expcdicutc~

de cesión del terreno correspondiente a la parcela no 60.

77, 217 del Campo Extc·rior de Ccuta al Ayuntamiento de Ceuta en eoneepto de bienes

de' propios conforme a la Ley 29 de julio de 1();3:3. llay plano.
Caja n" 12.819
Exp.52
Fechas: 1950-19!) 1
Descripción: Expediente de cesión del terreno

corrc~spondiente

a la pareela n" 2:39

del Campo Exterior dr· Ceuta al Ayuntamiento de Cc•ma en concepto de bienes de pro-

pios eonforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.

Caja n" 12.819

Exp.53
Fechas: 1950-1951
Dcscripeión: Expcdicnlt· de cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 204
del Campo Exterior de Cc~ura al Ayuntamiento de Cc·ma en concepto de hienes de pro-

pios conforme a la Ley 29 de julio de 19:::m. Hay plano.

Caja

11

11

12.819

Exp.54
Fecha: 1951
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela

11°

51

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bierws de propios conforme a la Ley 29 de julio de 19.'3:3. Hay plauo.
Caja n" 12.819

Exp.55
Fecha: 1951
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Deseripdón: Expediente de cesi{ur del terreno eorn•spomlientc a la parcela n" 62
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de C:eutn en eOJH'.epto de biem~s de propios eonformP a la Ley 29 de julio de 1<Xl3. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.:>b

Fecha: 1951
Dt~sf'ripeión:

Expediente de~ ee.'iic)n del terreno corT<'.'ipondie~nte a la parcela u" C).j

del Campo Exterior de Cema al Ayuntamiento de Ccuta en eoru·epto de· bienes de propios conformP a la Ley 29 de• julio dP 1<J:3:3. Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp.S7
Fecha: 19;) 1
Deseripdt'm: Expediente dt' eesi{)n del terreno correspondiente a la pan-.ela u" 112
del Campo Exwrior de Ceuta al Ayumarniento de Ceuta e·n concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de· julio dt• 19:33. Hay plano.

Caja u" 12.819
Exp. S8
Fecha: 1951
Descripción: Expediente de ee~sic)u del terreno correspomliente a la pan~cla n" 1:3:3
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en eoneepto de bienes de propios conforme fl In Ley 29 de julio de 1933. Ilfly plano.

Caja n" 12.819
Exp. 59
Fceha: 1951
Descripción: Expediente de ce~sión del terreno correspondiente a la pan~cla n" 140
del Campo Exterior de Ceutn ni Ayuntamiento de Centa en eoneepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 19:3:3. Hay plano.
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Caja no 12.819
Exp.60
Fecha: 1951
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente u la

pan~ela 11°

197

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.
Caja 11°12.819
Exp.ú1
Fecha: 1951
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la

pan~cla

n" 21:3

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ccuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193;3. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.ú2
Fecha: 1951
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 4;3
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en eoneepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de

193~3.

Hay plano.

Caja n" 12.819
Exp. 6:3
Fechas: 1950-19.52
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la pareda

11°

14:3

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ccuta en eoncepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp. 64
Fechas: 1950-1952
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Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela

0

Il

244

del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en c:oneepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.65
Fecha: 1952
Descripción: Expediente de ec~sión del terreno correspondiente u la parcela n" :36

del Campo E:x-terior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 19:3:3. Hay plano.
Caja n" 12.819
Exp.ó6
Fecha: 1952
Deseripción: Expedif~nte de cesión del terreno correspondiente a la pan~ela

11°

101

del Campo Exterior de Cema al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 19~3:3. Hay plano.
Caja nn 12.819
Exp.6?
Fecha: 1952
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela no 126
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceuta en eoncepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.
Caja no 12.819
Exp.68
Fechas: 1948-1952
Descripción: Expediente sobre antecedentes de la pretendida legitimación del terreno ocupado por el Teatro Cervantes por don Antonio Delgado Sánehez y otros y redamación de estos señores contra el acuerdo de sacar a subasta pública dicho terreno.
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Caja

0

ll

12.819

Exp. 69

Fecha: 1952
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la parcela n" 174
del Campo Exterior de Ct~uta al Ayuntamiento de Ceuta en concepto de bienes de propios confornw a la Ley 29 de julio de 193:3. Hay plano.
Caja no 12.819
Exp.

70

Fecha: 1952
Descripción: Expediente de cesión del terreno correspondiente a la pan~cla n" 234
del Campo Exterior de Ceuta al Ayuntamiento de Ceu1a en concepto de bienes de propios conforme a la Ley 29 de julio de 1933. Hay plano.

Caja no 12.819
Exp. 71
Fechas: 192:3-1936
Descripción: Expediente sobre reforma del Heglamenlo de 4 de mayo de 19:i4 dictado para aplicación de In Ley de 29 de julio de 1933 sobre legitimación de terrenos
en Ceuta y MeJilla incoado en virtud de ruego hecho al Excmo. Sr. Ylinistro de Hacienda en las Cortes por el Diputado TomtÍ8 Peire. Induye tres ejemplares impresos de la
Gaceta de Madrid de 1 de agosto de 19.33: 6 de mayo de 1934 y 9 de febrero de 1936.
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de la Santa y Real Casa de
Afisericordia de Ceuta

JOSÉ LUIS GÓMEZ BARCELÓ
Arch1vo Municipal de Ceuta

Con frecuencia imaginamos que la peculiar y cmnpartida situación de
Ceuta y Nlelilla, en la actualidad~ es transportable a ticrnpos pasados y nos
hacen partícipes de una historia común. Si bien es eierto que ambas son
eiudades españolas en el norte de Afriea~ que fueron conquistadas Pn el
siglo XV y unieron la condidón de plazas fuertes a la de presidios~ en un
cxanwn rnás detenido podrentos eomprobar cuán diferente fne su devenir
histórico, a pesar de haber sufrido dcsgraeias y miserias a la par.
Ccuta es conquistada el 2'1 de agosto de 1415 por una escuadra lusitana al mando de Juan 1 de PortugaL mientras que \'lclilla será ocupada por
las tropas españolas del duque de Medina Sicionia~ dirigidas por Pedro de
Estopifíán~

el 17 de septiembre de 1497. Este punto de arranque tan cono-

ciclo por todos~ nos hace tornar caminos separados en todos los hechos que

se suceden posteriormente.
Las conquistas de l\·1elilla y

Ceuta~

como sus posteriores achninistraeio-

nes y dotaciones organizativas~ en lo civil~ eclesial y militar fueron~ si no
totalmente diferentes~ sí al menos de fonna notable. Por poner algunos
ejemplos~

el Asiento de Alcalá de l-lenares dej,) sornet ida a una rígida
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adnlinistraeión a :VIclilla, que con el tien1po llegaría a estrangular la vida
de la ciudad (1 ), rnientras que en Ceuta la adrninistra~ión fue tnueho 1nás
flexible~ con plazas fijas en funcionarios., militares y dcro (2), pero sin

unpedir la llegada de población civil que se veía premiada frceuentenlente
con benefieios como las lern;as y moradias (3) . .T unto al Gobernador ceutí
apareció pronto la Cámara, anteeedente de nuestro Ayuntantiento:¡ con la
creación del obispado, entran en juego las figuras del Prelado~ Vicario v el
Cabildo Catedralicio~ mientras la administración eeonónlica se hará desde
la Veeduria. La cstruetura de poder melillense es rn ueho más siinple.
I\o pretcnden1os realizar un estudio sobre el tejido soeial de Ceura, pero
sí que deseamos hacer notar Jo diferente que era del de ~'lelilla cuando
Felipe II accede al trono de PortugaL. tras los falleeimientos sin sueesión de
don Sebastián y el cardenal don 1-lcnrique.
Felipe II rnantcndní separadas las administraciones de sus reinos~
como sus sucesores~~ pero hay más: al decidir Ceuta mantenerse fiel a la
Casa de Austria, cuando Portugal se levanta en armas en 1640, ~lariana
de Austria y Carlos 11 reconocerán todos los fueros y privilegios que la
ciudad tenía hasta entonces (4 ), induso Felipe V (5 ), no desapareció la
mayor parte hasta las maniobras orquestadas por gobernadores y veedo-

res del paso del primer al segundo cuarto del siglo XIX, para hacer frente
a la superioridad rnanifiesta de La Ciudad., sobre las autoridades de nmnbranlicnto regio (6).
Ceuta cuenta, por ta,nto, con institueiones netarnente portuguesas con1o
es el caso de su Casa de 1Hisericordia, una figura que aparece en el reino
lusitano en 1498 bajo la protección de la reina Leonor y en cuya creación
se suele dar papel preponderante al trinitario portugués fray l\tfiguel de
Contrcras (7). Surge en Lisboa de la nceesidad de agrupar las posadas de
peregrinos, hospie~os de huérfanos y expósitos, hospitales y asilos. Se trataba, por tanto, de tu1 establecimiento piadoso dedicado a practicar las
catorce obr·as de ~lisericorclia, espirituales y corporales., en el proyecto más
atnbicioso y con rncjores resultados de su tierr1po (8).
La Santa y Hcal Casa~ I-Iospital y Hennandad de ]a Nlisericordia de
Ceuta parece haber sido fundada en 1521 (9), a se1nejanza de la tnatriz de
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Lisboa~ y con los estatutos de la misrna. l . a eopia de aquel prilner Com-

promisso no ha llegado a nosotros~ pero sí la crlición traducida y reirnpresa
de 1807 de los refrendados el 19 de mayo de 1618~ en Lisboa~ por Felipe
li de Portugal~ III de Castilla. En este Compromiso o con.Ytit:uciones de la
Santa y Real Crua de /Hisericordia de C"eula, /-lija de La de Lisboa~ se
señala corno primera obligación de sus herrnanos asistir a la Hermandad
cuando se solicitase y con obligación en cinco ocasiones al año~ dos por
motivos de elecciones~ otras tantas para asistencia a procesiones y otra con
rnotivo de las exequias por los hermanos difuntos (1 0).
Estaba formada sobre la hase de una eofradía nobiliaria~ dividida en
dos 1nesas, de ~obles o pritnera clase y de Oficiales o segunda~ siendo
necesario para la primera el probar hidalguía y para la segunda limpieza
de sangre. Desde sus inicios cuentan con un pequeño tc1nplo~ la errnita de
San Bias~ junto a la Santa Iglesia Catedral~ y unido a la rnisn1a~ un hospital
y casa-hospedería. En siglo después~ durante el Cereo de ~luley lsrnaiL
habrían de trasladarse al que fuera Hcc.ogimiento de Doncellas, en unos
momentos difíciles para la institución.
La Cofradía mantenía no sólo un engranaje de defensa de privilegios
personales rnediante sus informaciones de hidalguía y limpieza ele sangre (11 )~ sino que se integraban en la población eon Inanifestaciones de
religiosidad popular como proeesioues y otros actos sinlilarcs ( 12). La
Capilla sirvió de camposanto~ conw otros templos~ y sus instalaciones
fueron hogar de huérfanos y expósitos y hospital de soldados~ presos y
rncncstcrosos. Se eneargabau de la dotación de doneellas~ de socorrer a
cautivos y presos y atender a los ajusticiados Y~ por la necesidad de
iinponer como censos los capitales que les eran legados por hennanos y
particulares se constituyeron en un mediador econónlieo que redujo
considerahlernentc la usura ( 1 ~3).
La Casa de la Ylisericordia afronta varias crisis importantes., entre las
que destacarían1os la ocasionada por el cambio de tipo de interés de
comienzos del reinado de Felipe V, la desarnortizaeión de los bienes de las
hermandades y la torna de partido de sus dirigentes~ en 1868, por las posturas liberales que la llevaron a su desaparieión dos décadas rnás tarde,
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asurrlidas sus competencias por la Diputación Provincial de Cádiz y el
Ayuntamiento de Ceuta. A partir de ahí, el edificio y archivo de la Hermandad pasan a ser propiedad mtmicipal, en cuyo Archivo ha permanecido y hoy se halla su documentación.
Las secciones principales que contiene este Archivo son:
- lnfonnaciones de hidalguía y lhnpieza de sangre
- Escrituras
- Testarnentos
- Docunwntación Econónlica
-Hojas de ~lisa
-Libros:
- Hennandad
- Elecciones
-Acuerdos
-Inventarios
- Yerbas testmnentarias
- Hesunta legataria
-Hospitalidades
- Dotes de Doncellas
-Expósitos
-Varios
- Fundación Peñalosa
En 1987 se inició un proceso de catalogación de esta docurr1entación
que hubo de interrumpirse por razones de desequilibrio entre el trabajo
que genera el Archivo l\tlnnicipal y el personal destinado para su realización, quedando por catalogar los testanwntos y la fundación Peñalosa . y
solamente indizadas las series de libros.
La catalogaeión realizada personalmente me ha pcrrnit:ido el examen de
]a docurncntación en busca de datos sobre l\:telilla, con un resultado escaso,
pero siCinpre interesante por lo que estas noticias tienen de inéditas.
En principio~ no hay traza de contactos entre ambas plazas africanas
anteriores a la independización de Portugal de la Corona de los Austrias,
es decir, hasta 1640. Lo que a primera vista puede considerarse obvio
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tiene una excepción~ y sería el caso de los ingenieros Inilitares que se prestaban de unos reinos a otros, pero que no parece ser el caso durante el
período representado en la documentación~ lo que justifican1os por ser
diferentes en el tiempo los tnomentos constructivos del grueso de nuestras
respectivas fortificaciones.
Posteriormente~ ~·telilla scní origen y rlest in o de diferentes fmnilias~ casi
siempre 1nilitares y funcionarios; unas veces como naturaleza Y~ con frecuencia"' eomo un destino 1nás en sus carreras.
Los hallazgos han procedido de las series de libros de Hennandad y
Elecciones y los documentos de ingreso e informaciones de hidalguía y
lirnpieza de sangre~ esta última con mús de doseientos expedientes divididos en tres grandes grupos que se denominnron familiares~ personales v
por apellidos ( 14).
Estos tres grandes grupos~ estahleeidos por antiguos archiveros en
hase a la cantidad de doemnentos aportados y fechas de los mis1nos, fueron de gran valor para defender los privilegios del estado noble ceutí a la
hora de ingresar en el funcionariado~ la Iglesia y el Ejército cmno cadetes. Aden1ás estaba el tema económico~ las len.fia.fi J" moradias de las que
hablábamos con anterioridad~ y la tweesidad de demostrar genealógicamente las relaciones entre personas y familias. Para Ceuta~ el estudio de
estos expedientes constituye una fuente indispensable para hacer estudios genealógicos., explorar la Pstruet u ru social de la ciudad y cornplet.ar
investigaciones de población.
El trabajo de localización de personajes de la historia rnelillense en el
Archivo lo realizanws de fonna tnetódiea., revisando la serie de infonnaciones de hidalguía y liinpieza de sangre., así con1o los libros de Hermandad.
La forma que adopta esta últüna serie~ redueida a encabezar eada página
con el non1hre del hennano que se adntite y su baja~ sin n1ás datos ni
fechas en la n1ayor parte de los casos~ hicieron redueir el porcentaje de
éxito y loealizac.ión de rnuchos personajes.
En razón de este hecho repetin1os la operaeión con una relación previa de gobernadores, ingenieros y otros personajes de los tres estmnentos
principales para ver si aparedan en las series conservadas. Hay que
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tener en cuenta que los libros de l-lerrnandad que conservarnos corresponden a periodo con1prendido entre 1623 y 1836~ micnt ras que los
expedientes de ingreso son un resto de los que debieron existir en origen,
1nuy inferior al n(unero de hermanos que hicieron su petición durante la
larga vida de la Hennandad.
En esta relación y sin éxito~ quedaron, entre otros: don Antonio de
Zúñiga y la Cerda que fuera segundo cabo y Gobernador interino en 1702
y 1704 (entre el 1narqués de ViJiadarias y el de Gironella) y entre este último gobierno y el de Juan Francisco Manrique y Arana~ en Ceuta, eon
quien~ no eongeniando~ puso fin a su permanencia en Ccuta para marcharse en 1707 (15). De él dijo Alejandro Correa (16): '"'·Dn. Antonio de Zuñiga y la Cerda fue caval1ero ilustre y muy hteiclo~ y aunque no se explicaba
bien con palabras~ se hacía conoeer mejor con las obras~ era reputado por
ofieial de capacidad~ conducta y valor y den1ás cirennstancias que const ituien un buen general~ pero más que todo briJlaba en su persona las ventajas de dcboción y chariclad~ por cuias virtudes era conocido de todos~ y
mucho tnás de los necesitados de soeon·os; continuó poco tiernpo en su
govierno porque el sucesor llegó a principios de Abril del misrno año'"'. Este
general había rnandado la plaza de l\'fcli1la de 1692 a 1697 y otras notas
sobre su valor se pueden encontrar en rdaciones soLre hechos de armas
publicados en la época conro la de 1703 que reeoge Ignacio Bauer en sus
Relaciones de !Ífrica (17).
De igual n1odo ocurre con otro Gobernador de .V1elilla~ de 1716 a
1719, es deeir, el ~Iariscal de Ingenieros on Pedro Borrás. legó a Ceuta
en 1696 realizando muchas obras en el Frente de Tierra durante su
estancia~ que se prolongó hasta~ al rrrcnos~ el gobierno del marqués de
Villadat·ias (1698-1702). Ocupando el núrnero 3 del genera] del escalafón~ puede verse reseñado en el Jlt!emorial de Ingenieros ( 18): ~~Había
sido Ingeniero en Flandes y en España, y en 171 O era Gobernador de la
plaza de Ciudad Rodrigo, donde continuó dirigiendo las obras de fortificación. Volvió después al servicio del Cuerpo conw Ingeniero Director y
en 1728 era Ñ1ariscal de Campo, de Cuartel en Cádiz". Borrás tuvo
diferentes enfrentarnientos con el Ñ1arqués en una época previa a la ere182
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ación de la Hcal Junta de FortifiC'.aeiones de~ la Plaza ( 19)~ que se constituye en 1741, por iniciativa del ingeniero Lorenzo Solís (20)~ al ignorar
su parecer en las reuniones para la fort ifieación que convocaba el
Gobernador (21 ).
Quizá Ingenieros sea el Cuerpo que nuís figuras diera a las dos plazas
militares~ y entre ellas destacan Jorge PróspPro Verhoom (22). Pedro de
L. ucuze (2:J )~ .losé del Pozo y Su en· (24) y .losé de Ampudia y Valdés (23)
o el eeut í Emilio Cazorla y Prat s (26). Pero la di fieult ad de este seguinlicnto está en la falta de bibliografía sobre el tema en Ceuta~ frcntP a la ya
copiosa apan·cida en \lelilla (27).
De cualquier rnodo~ estos son los datos que hemos hallado en el examen
documental del Archivo en cucst ic)n con n·fen•ncia a MeJilla.

F :\\111.1 :\S DE \1 E 1.11.1. i\
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Interventor de Correos de la Plaza de Ceuta solieita su ingrPso el 14
de agosto de 1845, justificando haber nacido en Mclilla~ en 1807~ eou
ascendencia en ella ya que exponía s<'r hijo de don .losé Eugenio Cortés
(Málaga) y doña Hn~a Aivar (Melilla), y nieto de don José Cortés
(Málaga) y doüa Agustina Carnica (.\:lotril): y de don José Aivar ( Granada) y Joíia ~~Iatea de Lijas (.\:telilla). Casado con dorm .\:hu·ía Ca reía

Vázquez, natural de Algeciras presen taha una copia de ejecutoria de
nobleza por la cual se> dcrnostraba que sus progenitores fueron señores
de ~·1olina~ ricos-hombres de Aragón y descendientes de las casas reales
de Castilla~ Aragón y Portugal~ euya dignirlad se mudó en Grandeza de
Espaüa en tiempos del rey Carlos l. Otro mérito que hacía constar era
tener concedida la gracia de Soldado Distinguido en las Compañías

Fijas de MeJilla.
Fue admitido en Junta de .\tiesa el 8 de mayo de 1846 (28).
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'" ... ejercitándose en un estanco público de la ~ación~~·~ es decir~ funcionario~ finna su solicitud el 11 de julio de 1846. Hijo~ nieto y hermano de
otros nobles admitidos en la Santa y Heal Casa de la Misericordia de
Ceuta~ ele donde era natural. Su padre había sido el Teniente de Caballería
don Manuel Baptista Pacheco (hijo del que fuera Proveedor~ Tesorero y
Escribano don .fosé Baptista~ Capitán graduado de Teniente Coronc1 de
Infantería y de doña l\1aría Pacheco) y de doiia Mieaela Hcrcdia de Soto
(hija del Capitán de Infantería don Pedro l-leredia y doña .María de Soto)~
todos ellos ceutíes.
Don Francisco Baptista figura casado con doña Isabel Homero Rodríguez~ natural de .vlelilla e hija de don Antonio Hmnero y doña ~~Iaría
Rodríguez. el primero de Alhucemas y la segunda de Algeeiras. Su ingreso
se recomendará el 9 de agosto de 184() (29).
DO\ .10.\t)l'Í\ DUL\\ \' I>Í:\Z

Cadete del Regitniento Fijo de Ceuta. Perteneciente a una antigua familia ceutí cuyas raíces se encuentran en la dorninación lusitana de la plaza~
era hijo de don Alonso Durán~ ('l'esorero de la Santa y Real Casa en 1749 y
Subteniente del Hcginúento Fijo) y de doña Cecilia Díaz de \'lata~ natural
de ~lclilla. Sus abuelos paternos el Capitán del Hegiiniento Fijo Alonso
Durán~ natural de Ceuta~ y doña Sebastiana de Perca, natural de \'lelilla~
los rnaternos don Geróniino Díaz de !\:lata, Capitán de la Guarnición de
l\'Ieli11a y 1nás tarde del Regimiento Fijo de Ceuta~ y doña Isabel de Paredes~ mnbos de \'lelilla.
Las informaciones se encomendaron a un hermano de primera mesa o
noble y a otro de segunda u oficial que fueron don Francisco wlanuel de
Vargas Machuca y Juan Méndez~ que rccmnendaron su ingreso el 2 de
abril de 1764 tras resaltar ~·que todos los apel1idos de ~telilla eran bien
considerados ... ~·~·.
En la nota genealógica se observa una costumbre portuguesa que se
mantendrá hasta bien entrado el siglo XVIII en Ce uta~ cual fue la libre
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clecci6n de apellidos entre los de sus progenitores y así doña Cecilia Díaz
opta por utilizar el segundo apellido de su padre mejor que el segundo de
su n1adre, es decir~ Díaz de Ylata por Díaz de Paredes (30).
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Gobernador de !Vlelilla del r' de agosto de 1719 al 8 de octubre de
1730 (31). Es ésta una noble fmnilia ceutí de la que se ocupa el historiador Alejandro Correa da Franca a Inediados del siglo XVlll (32)~ pero
cuya genealogía puede establecerse por medio de las infonnaeiones de
hidalguía y lin1pieza de sangre de nuestro Arehivo: que parten de las inforInac.iones de su hijo Ignacio de Guevara Vasconcelos., Capitán del Regimiento de Infantería de ~avarra.
Don Alonso de Cuevara Vasconcelos era hijo de don Pedro de Guevara
Vasconcelos, (Sargento ~Iayor de la Plaza de Ceuta~ Nlaestre de Carnpo del
Tercio Fijo~ fidalgo de la Casa de S.M.~ Caballero del Orden de Cristo y
Proveedor de la Real Casa): estuvo casado con doíia Y1aría de Paiva Villalobos~ hija de Benito Cuaresn1a Gago (un hidalgo natural de Vi a na de
Alcntec.ho~ del Orden de Cristo y que obtuvo entre otros cargos los de Alférez Nlayor, Capitán de Artillería, Adalid de la Caballería y Proveedor de la
~fisericordia) y de doña Beatriz de Villalobos.
Elegido cmno nliernbro noble el 21 de julio de 1733~ encontrarnos
dos notas de su paso por Nlclilla en los libros de Herrnandad. En el prinu~ro ( 33) se hace constar· su ausencia~ y posterionnen te~ escriben
~~falleció siendo Govcrnador de la Plaza de Ñlelilla en 7 de octubre de
1730~~. En el libro sexto (34) hay una reseña n1ayor: "Dn. Alonso de
Guebara Vasconzelos fue esta RI. Casa thesorero, escrivano y Proveedor~
y Sargto. lVlaior de esta Plaza salio a ser The. Coronel y Coronel fue Brigadier de los Rs. Exersitos de S.l\'1. Y Governador de la Ciudad de Nlelilla en donde muria en 7 de octtre; de 1730 con sentimiento Genl. de
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todos quantos Conosieron su grande talento y Elevadas Prendas~ se le
hisieron sus ofisios en esta hermandad en 2:3 de lloure. de dho. año de

1730. Carnbrilt•s SSno. ~·..
En la documentación de .loscph Pedro de Cwwara Vasconeelos y Riveyro (Caballero profeso de la Orden rh~ Santiago~ fidalgo de la Heal Casa de

S.\1.. Alférez

Mayor~ Juez y Coronel

dd Hegimiento Fijo de Ceuta) reseña

partt' del historial de su padre~ que había sido Capitán de Caballería y
Sargento Mayor de Ceuta., Teniellte Coronel del Heginti(~llto de Molina~
Coronel de Infantería, Teniente de HPy. Gobernador y .l ust i('ia :Vlayor de
Melilla. Brigadi('r de los HPales Ejércitos de S . .\1.~ fidalgo de la Casa de

S.\'1. y Proveedor de la Misericordia.
Estuvo casado don Alnllso con doíia María Francisca HivPiro v .\:fcndoza. hija de Antonio Hivciro y \'lendoza y de \lariana Acosta Pita. Sus
abuelos paternos: Antonio Hivciro f\w Adalid de la Caballería de la Plaza
por nombramiento del Ce1wral Franeisco Bernardo Barotla Caballero de
1

Cristo y fidalgo co1no lo fue su padn·~ Luis Ribeiro Pereira de .Mendoza:
estuvo casado eon doña .len'mima Pinu·ntcl: los maternos don Francisco de
Aeosta Pita~ calwllero del Orden de Cristo~ que abandonó su hacienda en
Portugal para pasarse a Castilla con su Compaíiía al sublevarse PortugaL
en 1640~ y de doña Franeisca Huiz de Lueo. hija del CabaliPro de Montesa
Franciseo Huiz de Luco (;35).
DO\
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Corone] del Begitniento Fijo de Ceuta en Melilla. Caballero del Orden
de Santiago. coronel del Hegimiento de Ceuta Alférez Ylayor de CeuLa .
1

Capittin de Infantería en el Hegimiento de ~·Iureia . Capitán de Granaderos del misn1o Cuerpo~ T'enicnte Coronel del Hegimiento Fijo de Ccuta~
como CoroneL dirá en su petición~ haber ganado y puesto a los pies de
S.\-'1. tres banderas, distintas annas y otros despojos de guerra de los
rnoros del Can1po de Melilla.
Casado eon doña ~Iaría del Pilar Pedrajas de _\llcdrano~ se da la curiosidad de que el matrinwnio de sus padrPs lo corroboró como testigo ocular
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el marqués de Verhoom . en Bruselas . (~lltre Jos<- Pedrajas. caballero dPI
Orden de Santiago qtw sería intendente~ del Ejército en PI Heino de Calieia

y Consejero de S.M. en el Supn~rno de Guerra~ y doña Catalina dc .Vledrano~ esta última . eonw puede suponerse. hija dPI Teniente General de los

Ejércitos de S.\11. y Sargento GPtteral dt• Batalla don SPbastián Fernández
de .VINirano y doña Mariana Sas~·H'gtwnt.

Sin Jorge Próspero Verboom ( 36) -Amlu·n·s. 1 (l{>:}-17 -±-l, Barcelo-

na- y su nuwstro., Sebastián Fcrnárult~z de M('drano (:37) -Villa de la
.\:lora. Toledo 1646-1705~ Amberes-.. difícilmente podría escribirse la
historia de la ingeniería mi 1i t ar espa íiola. figurando el primero como

número 1 en el cseala f()n general de la primera <-poca dPI Hcal Cuerpo de
lngeniPros, y estando considerado el segundo como m1o de los tratadistas
precursores dP la ingeniería moderna impuesta por el .\:lariscal Sebastián

Le Prestre de Vauban.
La admisión de Cuevara es th~ 3 de abril de 17:38 (38).

DO\ .IOSEPII \ \TII\10 DEl. TOllO

Veedor v (~ontador de ~1dilla. l\at 11 rn 1 de ;\leal á dt> llenan~s. vino a
Ceuta para servir de Aventajado en la C01npaíiía de don Juan Muñoz ,.
despué-s de Alférez dPI Tercio Viejo y Ofieial se~tmdo de su Contmluría y
Vceduría, casado con la ceutí T'eresa Díaz dP Villalohos. Los datos de

mnbas familias. los del 'Toro -castellanos- .\' los Díaz de Villalobos '

tarif<~íios- se entronean con la

familia Columna (:39)~ también ceutíes y
que nos sirven para adarar algunos datos qm· no aparecen muy nítidos
entre las peticiones de la familia del 'Toro: como con los Lrrutia~ afincados en Ceuta a comienzos del siglo XVIII y a cuya familia pertenecerá el
Teniente General don .losé Urrutia y de las Casas~ Ingeniero General

(40). Hay que decir también que don Juan Rami)n Columna de Espinosa, que es quien inicia el expPdiente fanliliar. estaba casado con una
ceutí hija de ceutíes~ pero de apellido t·on gran trasecndeneia para la historia de l\'Iclilla~ pues se llamó doña l\f' Antonia Ramírcz de :\rellano y

Cataiio Ponee de León ( 41).
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En e] Libro cuarto de Hennandad, ya reseüado, se lee: ''Dmn Jozeph
Ant de Toro alferes fallecio de Veedor en :VIelilla" y en el Libro sexto se
halla el apunte siguiente: ""Dn. Joseph Antonio del Toro fa1Iesio en l\tlelilla
siendo Veedor della por Abril de 1720 se le hizo el ofizio de difuntos~~ (42).
0
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Teniente de ~linadores y Cmnandante en ~Ielilla. Aparece este hermano en el Libro octavo de 1-Iermandad y dado de baja por su traslado~ lo
que se repetirá al pm·t.ir hacia .MeJilla. El Escribano Taboada consignó su
asiento de este Inodo: ' 4 Dn. Joseph Granados. Teniente de Ñiinadores.
Ausente. Se presentó en esta Plaza. Fue promovido a Capitán de Artillería
y Cmnandante de este Cuerpo en la Plaza de :\'le]illa pr. lo que se auzentó.
SSno. Taboada" (43).
Los datos que ntanejo no 111c permiten establecer la relaeión que pueda
haber entre este artil1ero y el Gobernador del Inisino nmnbre que figura, de
1782 a 1786, en los diferentes listados publicados.
no.\

HA.\16.\
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Cabo de Brigada en .Melil1a. En este caso~ el asiento del Libro octavo de
Hermandad aporta todos los datos necesarios:
~~nn. Hamón Rodríguez. En la junta gcnl. celebrada en la tarde del 3
del presente Julio de 1818, qe. Presidía el Sor. Proveedor Tene. de Rey de
esta Plaza el Coronel Dn. Franco. Ant de Villar, se leyeron el n1ernorial y
pruevas de dn. Ramón Rodríguez Cadete de Urbanos de las Brigadas de
esta Plaza, solicitando el entrar de hennano en la clase de noble~ y después de la elección de volillas vlancas y negras~ de haber justificado cmnpletamte. su idalguía tanto por su parte como por la de su Inuger, quedó
admitido pr. hermano en la clase que ha solicitado siendo los infonnantes
por la parte de noble dn. Pedro Albr. de Acosta~ y por la de Oficial Antonio IV1orales., habiendo echo en 1ni 1nano el Jurarnto. sobre los 4 Evangelios lo qe. certifico como dignidad de Essno. qe. soy en dho. día mes y
año. Josef Osete. Essno~'.
0

•
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Y añaden posteriorrnent.e: ''~Iurió en .\tle]illa estando de Cabo de Brigada en aquel punto en 1o de En°. de

1835~~.

DO'\ .IOSI~ GO'\Z:Ü.EZ '\0\'ELI.ES \' L\Z.\BE'\0

Comisario de Guerra. De los ocho ceutíes que figuran en la Estadística
de los ernpleados eiviles y rnilitarcs de la Plaza de Melilla en 187 4 (44 )~, no
poden10s dejar de reseñar a este ceutí de solera (por cierto., con error en la
interpretación de sus apellidos en la obra del profesor Salafranca) hijo de
don Cayctano González Novelles y doña .María Dolores Lazareno.

En el expediente de esta familia figuran los ingresos de don Alfonso
González .:'\Jovelles y Laza reno (dos veees Caballero de la Heal y .Vlilitar
Orden de San Fernando~ Medalla de

Af'rica

y bene1nérito de la Patria,

Teniente Graduado), don Harnón Gm1zález l\ovelles y Lazareno (Benemérito de la Patria por su participación en la Guerra de Afriea y más
tarde dedicado al comereio )~. y don Joaquín González ~ovelles y Lazareno (Teniente graduado de Subteniente~ Caballero de la Real y distinguida Orden Anwricana de Isabel La Católica). 1Ja petición de don .losé y
don Cayetano González l\ovelles y Lazareno la hizo su padre~ que fuera
Oficial de la Administración Militar de Ccuta y Comisario de entradas de

su Hospital Militar en 1849 ~ en virtud de la que anteriormente, en

182:3~

hizo el propio don Cayetano Conzález 1\ovelles y Hamón de la Cruz~
junto eon su hermano .José.
Don José Conzález ~ovcllcs estaba casado con doña Antonia Blanco
.Muño:z, iguahnente ceutí~ y en .\'lelilla aparecen censados en la calle de
San ~ligue] (45).

Capellán de la Santa y Hcal Casa. Explica en un Memorial elevado
con1o Tesorero al Proveedor y Mesa que no se le reeligiese en el cargo,
exponiendo tener un padccilniento visual~ que ya expuso en la elección
anterior y desde que había regresado de 1\tlclilla como capellán de un batallón no había querido ostentar ning(m cargo por este n1otivo. Apelará a la
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buena voluntad de la l\tlcsa diciendo que había tenido los cargos rnás penosos de la Diócesis y había sido tres veces Tesorero, Cape11{ín entre 1826 y

1833, y había predicado varias veces de forma gratuita~ no queriendo que
afectase a su carácter sacerdotal el eobro a deudores~ que por lo visto debía

ser grave en la fecha que lo finna., :3 de julio ele 1855. Se aceptó la alegación no siendo reelegido (46).
El hecho de que varios de los personajes que aquí aparecen hayan pasado inadvertidos en obras irnponante¡.; para la historia de Mclilla que cmnpensan el corto producto en la lnísqueda sobre tan considerable volumen
de doeumentaeión. Corresponde ahora a los investigadores melillenses
ahondar en algunas de sus biografías y utiüzar sus aportaciones para la
reconstrucción de la época en que vivieron.
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1.

S;\ L\FHA~CA Ortega, .les tÍ;; F., /Jrm¡m:jo
histúrir:o de la poblw:ióu y gumnidón dl'
Melilla (1~97-/SU). ~~telillu. 1987. p. 1:3 ~·

vudve u citarse u Frny .\-ligue! de ConlrC'ras.
St•gtín qué autores

;;p

oeuha o magHifica el

papel de este rdigiu~o español en su
eolahoraciú11 con la Heinu.

2.

B.

SECO . .Jorge. llei'Ísla que el /Jr. Jorg·e S'em

lúitador de los IAtgares dr' /~frica paso en
Zeul/a <~n el año de 1586. AHCIII\'0
~lt:~ICIPAL DE CELTA (A\-1C).
3.

9.

docUIII!'IIIO t¡lll' a~redita

fue fu miada

"Ltb tensas (llamadas lamhién tersas en lo~

documentos de aquel 1it·mpo) eran mm~

pmtC'.xiou de la de Lisboa. en 16 de marzo

pensiones vitalicias. coneedidas como

de 1521 reducida a enrrseer· S ..\l el Hey de

premio por· scr\'icios flestneados a la Corona

Portu~l. a e~ta Sta.

o al bien común. Podían lrnnsmitin;t• pur

\liserieordia 20.000

y Hl. Casa rh•

hábito clt~ Orden .\·lilitur. ~~~podían

111:.. 1'11 cada mio ... Libro
Índice Cenera/. 1821. (;\\IC-SHC\IC)
V:\LHIBEHAS ACEVEDO. \1" cid Hoeío y
.losp Luis CÓ\IEZ BABCELÓ. "Docmut·nto~
del Archivo \lnnieipal 1lc Ceuta". 1 Congreso
lnlf'macional L11~:~·treclw de Cibrallar.
C:euta 1987-.\ladrid 19BB. 1. 11. pp.

lwrcclarst• y t•n ciertos uspeetos en111 urra

h6:l-ú?2.

herencia. tanto a varuul's (~omo a hembms o
ecm fine& piatlm>us. l.a!:i mor·¡uJías il>nn en
muchos ('Usos aparejadas a la eorwcsiím dt>
algunu dislineión dt~ hi<lalguía u tll'

1111

t•spc•eit• clt• gmtirieación de resideneiu ...

o Con:;titucioue.~ de la Santa y
/leal Ca.w de Mi.~ericordia de Ceuta. 1/{ía de
In d(• Usboa, Tmducidas del Portugués.
Heimpre.m.Y en el Aiio de ISO"( Siendo
Pron•(•rlor don :lntonio ,Hamwl Paclwf'o d(•
Lías. Capitán de h{!'antería. ;lyudante
:l/(~¡·or del ,'3r'{{I11Uio //a tallón dc·lllegimienlo
dl' /Jfl(•a de dicha P/a:,a. J' Escribano don
.lmn:f'Namrro Br•níte=. en Málaga. Cap. 11.
pp. IJ y 10. Archivo del nutnr (AA), fondo

10. Cvmpromi.w

Carlos POS;\C .\-10~. /Ja (;ftima Década

l,w;itana de Ceuto. Ceuta . 1967. p.

?:~-7-L

4.

ESACL:Y, .losé dt•. I.Jbm de los h·edore:; de
Ceula. Ubm d(• Sampnyo, TángPr. 19:3CJ.

s.

AHCHIVO HISTÓHICO ~ACIO~:\L
(Al 1~). Sección Estado. Legujo 2CHO. do.-.

2h. dC'

:~

1 de marzo de 1819 sobn· la

formación del:\yunlamicnto de Ct•uta.

Cavetano Conzñlt•z-~owlle:>.

(Ail~) Secciím Estado, Legajos 95. 129-7.

1:37-11 y 20i0. Sohre el lema de los
privilegios t¡ue tt~nía la Ciudad y en

11. Aí111

hoy. la copia autentiCieada de

pertenencia a la prinwra me~a tle la

nombramiento de la misma por la propia

ll•~rmandad sirve para el ingreso en Ónlerws
y Cofmdías .\obiliarias. como la :\sociaci{m

pobladón a través del privilegio de helwii'Ía

de Hidalgos u Fuero de Espaíiu. Fernando

puede verse: .lusé Luis CÚ\-IEZ BAHCELÓ.

CO~Z:\ I.EZ-DOHL\. /Jiccionario Jlerrildico
de los lleinos de E:~paiia, \'ladrid. 1987. p.

refereneia u la arlministradón civil y el

-Fray Cristóbal de San Fcli¡w y su Catálogo

de los caballeros de lláhito". Cuadernos del
Archiro Munidpal de Cettla, (CH-IC). n" 2.
1989. pp. :l1-72.
7.

.. ... 1111

Psla Ht•al Casn de .\·lisericordia vajo la

induso ser cedida;; a asuciaeionPs lwnéfieas

6.

OI.IVEIIH, P. \ligue! de. 1/istoriu
f•cle.~irística de Portugal. 2" ed. Lisboa.
19iH. p. '277 y SS.

SA:'\T:\ CASA DA

Blb.
12.

GÓ\-1E.Z BARCELÓ. José Luis. ''Proet•siorws
del jueves y Viernes Sama en la Suntu y Heal

.\-IJSEHICOHDL\ DE

Casn de la ~liser·ieordia de Ceuta

t'll el pa:so
XVII al XVIII" . (OLHr). n" i,

LISBOA, Catálogo das obms impn'.\'.'Ul!i nos

de los siglos

sh:ulos XJ' e Xl1. Lisboa. 1992. en la cual

1989, pp. 79-102.
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19. BAU~R. J. op. cil. pp. 215-:32 trae su

13. El problema de la usura se agraveS con la

Heglan~ento-lnst rueción.

decadencia de la casa siendo tan evidente
durante el siglo XIX que d Obispo don .luan

20. COHHEA, A... op.

Sándwz Barragán y Vern. en su testamento
otcH"gado d 15 de julio de 18-t;j. leg6 todas
lus fincas. bienes y dinero que posl'Íu en la

21. CARO. L.. op. cit .. pp. 259-261.
22. Tenientt• Gt•neral. Ingeniero .\-lnyor de los

Plaza pum la ereadón de ··un hmwo con el

Ej¡":reitos Espm1olcs en los Países Bnjns desde

ohjeiU dt• atender a lns 1weesidndcs de los

1692 e lngenicm

vecinos polm·s dt• este Obispado ... qut• es mi

Ccuta en la década de los 20. del siglo

cxplwstns los expresados vecinos pum

XVIIL y cmiti1~mlo informes para la mejor

1u·ovce1·se de lu sal. jareia. redes. botes y

fortificudón de .\telilla.

tlcnuís IÍtilt•s del arte de la pesen qu¡• es el
priucipul C(llf' SI' eulliva eu este n-.einlll sin
que por esto se enlit~ncle quedan exeluidns
los pohres que prnfeM~II otro arte 11 ofieio y
que nccesitt'TI de los beneficios IJIII'

23. Ingenien• Director y fll"l't~tigiuso tratndista

que defcndit'í la conservación de .\telilla ~·
dirigió lus :\endemias ..\lilitares de
.\'latl'nu'ítiens. entn• Pilas la de Ccuta.

precisamente ha dt' proporcionurlt•s Psle
establecimiento .... ,. Copia meeunogmfiada.

24. ~·larstro principal de la Academia de Cnfliz.

nparece como autor de prorecto:. para la

(AA) fomlo Hafael \anuro :\nu1a.

plaza de .\·lelilln. Fue el íílrimo director de la

AHC:HJYO HISTÓRICO \H:\ICIPAL.
S:\\TA Y HEAL C1\S:\ DE 1.:\

Academia de .\·latemátieas de Cenia. a quien

eOITI'SJIOIIdirí

dn.

1789 .

Cuerpo de lngt•nieros. n•sidió dunmte

r ()..¡.a (l8

muchos años en Ct•uta. doude contrajo
nmtrinwuio en 1758. .\lás tarde. durante su
gohit~rno interino de

180.). en Ceutu. casó
en la misma Iglesia de los
Ht•1uedios. enn un Coronel y Comamlullle de

Luca.~

tamhi<~n iill hija

Caro. Trunseripci6n.
i111roduedón y notns .losP Luis CÓ\IEZ
R:\HCELÓ. Ct•uw 1989. p. 121 r 128. IIOUIS
274 y 282.

Artillería. don Frarwbco Cazití1a Grunez de
la Torre. En 1792 hahía estado dt• Teniemt'
Coronel en .\'telilla. realizamlo varios planos.

16. COHHEA DA FRA\CA. Alejandro. 1/isloria

de la JHuy Nob/(? yjidf'lfsima Ciudad de
Ceuta. ~1ss. 9741 de la BIBLIOTECA
":\ClO"AL DE \1:\DHID, § 72ü.

26. \ueido en Ct•uta el 12 de agosto de 18-+5.

sir·vió en el 2" Hcgirnicntn de Ingenieros.
pasando a petieión propia n :\·lf.'lilla . donde
se distinguí() en trnbajos de defensa y
tlesviac~ión del río de Oro. Autor de
diferentes memorias sobre mejoras tm la
fortificación y sostenimiento de las plazas

LA"n . u;En. Ignacio, Relaciones dr•
;{frica (Ceula J" i14elilfa), .YlLHlrid. 1922:
··Helaeión rle la feliz vietnria que hun
conft~guido las Armas de el Her nuestro

17. BACEH

mayores

Señor en la Plaza dP. Zeuta. eontra los \loros

r menores.

falleció a eonsccucneit~

de las heridas recibidas en una aceión eontra

fitiadores. d dia lB. flc ~layo dd año 170:3"'.
Er1 \ladrid: Por Antonio Bizanón: pp.

18.

SU eiefl"l' 1~11

25. Bl"igadit'f. Director Subinspector del HPal

1S. CAllO, Lueas, 1Ji.~loria de Ceula. ~:.:~ del
Preb'~

desde 1710.

lugcni.-ros. Healizó dil'eremes proyectos para

banco se eviten las usurns a que se hallan

.\IISEHICOHDIA DE CElT:\
(AIHl-.'iHC\IC). Lt~p;ajos 5(} a 59
(fumiliares). (J(} ll (}3 (personnlt•s)
(n¡wllidos).

Gt~nerul

nbriendo d rsealafón cl.-1 Cuerpo dt•

,·ohmtad que con el cstahleeimiento de didw

14.

cit .. § 904.

los earlistas en la ermita de Santa Bárbara.
ceren de Puente lu Beina el (J de octubre de

:l5-?.

187:~.

Mr•mmial di' lngeniem:;, .\-ladrid. 1911. p. 2<) l.
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Pní.~peri.

27. BH:\ VO '\IETO. Antonio. Antonio y .lc·:-.Ús

h!/lm•ltcia t'll /::t;pmia .l· :lmérim.
.\lnclricl. 1991. pp. -t9-.)2.

.\liguc•l S:Ü:Z CAZOHLA. Mr•lilla n1 e/ ..;iglo
XII a lmrés de .<;m;fortijiwcione.<;. :\telilla.
1988: S. :\IOHE'\0 PEH:\LT:\ . .\. BH.\ \'0
'\IETO Y .1. \1. sAEZ CAZOHLA. 1'/an
Espt•r·ial de llf'hrtbilitaci(m de los r•tmlro
llecintos Fortifimdos. :\l1•1illa. 1990: .\.
BH:\ VO '\IETO. lnf¡renir•ros militare..; NI
Jlt•/illa. Teorfu y ¡míclir·u de fort~/i('(wián
dtmmlt• la Dlrul .llodr•nw. :\telilla. 1991.

38. :\.\IC-SHC\IC. Lc~njo .)?. Expc·tlientc :!?CJ.
39. A:\IC-SBC:.\1<:. Legnju S7. E:~IH'dit·nte 2ü;).

28. A\IC-SHC:\IC. Lt•gajo üO. l·:xlwllit•lltt• :J:r?.
29. .\\IC-SHC\IC. Legajo :;h. E.xpecli•·ntc· :!úO.

30. A.\1C-SHC.\IC. J.pgajo SCt. Exp••rlit'Jih' 2?2.

Datos para la 1lislorirt
de Mr•t;//a (/oo~CJT-1907'). :!" t'tl. . .\lt'lilln.
199:!. \'. 11. p ..):!2.

31 • .\IOH:\LES. Cnltrid.

32. COHHE.\. :\ ..

op. dt ..

~

Ct-t7.

33. A.\lC-SilC\IC. Legujo :!:J. Libro -t'' d"

llennnnclacl 1()? -t-170 l. 4f.
171:~-17-+2.

y

41. \IIH BEHL.\.'\CA. Fraul'isco.

34. A\IC-SHC.\'IC. l.t·gaju 2-t. Lihro h" d1·

llermnndncl

r

Jo~c~ .¡,.
rrut ia de la!'> Casas.
TPnic•ntc• Ct•nerul. Calmlleru tlc·l Orden de•
Sn11 .lorgP de• lu Espntln y tlel .\'lc~ritu t'll t•l
Imperio ele• Husia con aprnlmci(m de S. :\1..
como se lt•t• t'n su Ht•nl 1Ítulu d•·
uomhramit'IIIO de 1>-1:!-1791. lonumdo
post•sión 1'1 2B-1-J71)2. Fol. 20-2. Lihro 1".
Cupitular (:\.\IC).
Eu In IJUia hio~rálka qm• puhlit•n t•l
.\lemorinl dt• lngenit•ros. tomo 11. .\lmlrid.
1H-t7. p..). S(' COIIIJlll'tll dicit'IHIII IJIII' fut•
Cnpitán Ct'nerul t• lu~t·uiero C1·nt•ml tlt> los
Ejí-rdtos. phiZib y fronteras: Cuhallcro Gran
Cruz de In Orden di' Carlos 111 y
Comentlaclol' de la clt• '\avarru. L. Ct\HO.
op. r·il .. nota :~61.p. 188.

40. .. Don

Melilla

t'll

los

¡m.wu/w; si~los y olrw; hislorirt.~. 2" ed.

r. ó7.

:\ll'lilla-.\laclrid. 19BO. p. lO:l y s:-..

35. A:\IC-SHC.\IC. Legajo S?. Expedic•nlt' 279.

42. A\lC-SHC\IC. L··~njo 2-+. l.ihro h" de

36. C:APEL. llonwio y otros. Lo.<; Í11gr•nieros

llt·rnutnclnll 17 B-17-+2.

militan•s e11 l~vpwia .o;ip:lo .\' 1U/. Bnn·t'lona.

r.

111.

43. r\.\IC-...;;HC:\1<:. Lt·gujo 2-t. Lihro B" d..

198:t pp. -+72--t79. Vicl. tmnbiéu In nota
22.

llenuululml 17-+7- Htló. s/1'.
44. S:\L:\FH:\\C:\ . .1..

37. ClTII::HREZ. Hnmim y Crbtina ESTEH.\S.

'/(•rrilorio y Forl({tcadóu. 1úuúwt,
Fenuínde: de Jledmno. (u:naciu Sala y Félá

op. rit .. 1'· 1.1-t.

45. A\lC-SHC.\'IC. Legnjo ;)7. Expt·dientt• 27?.
46. :\\IC-SHC.\IC. Ll'~ajo 10. \lt•morialcs \'arios.
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1 nt rod u ce i Óll al análisis cotllp ara ti vo
de las fortificacionet; lle Ceuta .Y

i"JII el i ll a en el s i g 1o X V1
CARLOS GOZALBES CRAVIOTO

C:('Uta y Melilla . son dos t>ndaves espaíiolt>s

e11

PI nortC' de Afriea~ qw· no

han tt·uido si(•mpre una historia eomím. Durante la Edad \:ledia. Ccuta fue
u na de las más esplendorosas ciudades hispano-m usulma1ws con una
demo~rafía superior a 20.000 habitantes

(1 ). COJJ una importancia ext raordinaria en el mundo llltlsulmáu ishímico (2) y con lliHlS fortificaciones cont inuumente rt'llovadas (:3)~ a u te los deseos de mms u otras potencias . por

conseguir el control directo del estn·cho de Cihraltar. El control de Ceuta en

la Edad Media suponía en gnm parll· el control dd Estrecho y por ello fue
la joya más codiciada en la llamada batalla del Estredw que duró más de
un siglo (4). Por otro lado~ \:telilla~ era una dudad (~uya importancia es difícil de precisar~ pero no tuvo con seguridad la importancia de Ceuta. ni tuvo
una historia den1asiado cont inunda ya que es posible qw~ hubiese sucesivos

nlotncntos de decade11cia y abandono. El dato que nos da .luan León el
Africano~

respecto a que llegc) a tener 2.000 hogares (unos 8.000 habitan-

tes) (S), es sin duda Pxagcrado . como han nmnifestado anteriormente otros
autores (6). En el siglo XIV~ en la lista de imptwstos que nos da Al Omari~
Ceuta pagaba 50.000 rlinan•s y .Melilla :30.000 (7). Con Pstas cifras. podría195
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rnos suponer tula aproximación sobre la importancia relativa de las dos ciudades~ pero reahnente la información no es lo suficicnten1ente con1pleta. ya
que sólo hace referencia a los impuestos por la ganadería. Sin ernbargo, sí
parece evidente que tanto Ccuta corno , . lelilla en el siglo XIV~ eran las ciudades rnás importantes del ~.0. africano (8).
Si nos referin1os al momento de la conquista"' hay diferencias notables.
Ce uta se conquista en 141 S~ toda vía en la Edad Yledia. Es conquistada por
Portugal~ que ha conseguido inclependizarse y separarse de Castilla tras la
batalla de Aljubarrota y al mismo tiempo ha llevado sus límites a las playas
del sur de la península Ibérica pcn!iando en una expansión ultramarina.
Cuando Ceuta es conquistada por Portugal~ no tenía la influencia que hahía
tenido apenas unos años antes~ pero evidentetnente, seguía siendo una eiudad importante. Era la capital de una especie de ~~virreinato'" del caudillo
Sala Ben Sala, que alcanzaba al menos hasta Arcila~ puesto que fue allí
donde se retiró. Es decir~ dominaba sobre lo que se ha denominado el .. trapecio norteafricano~\ con tmas fort ifieaciones forrnidables y constantemente
renovadas. Los portugueses cuando atacan Ceuta~ conquistan una ciudad
con buenas fortificaciones~ intactas y con varios recintos. Las crónicas portuguesas~ sólo nos citan el derribo de un solo fragnlCnto de rnuro que
eorrespondía a la separación entre dos arrabales (9).
Ceuta continúa su existeneia bajo gobierno portugués, hasta que en
1580, tras la n1uerte del rey Sebastián l en 1.378~ se w1ifican los reinos de
Castilla y Portugal en la persona de Felipe 11. Cuando en 1640, se separan
de nuevo~ los ceutíes deciden seguir integrados en la corona castcJlana.
En el caso de ~Ielilla~ es concptistada con bastante posterioridad (1497)
por las tropas españolas de Pedro de Estopiilán en nmnbre del duque de
'·ledina Sidonia (10). Era una ciudad de señorío regio y al n1isn10 tiempo
ducal y cuando es conquistada~ la ciudad está abandonada. Es rnás~ según
nos dicen las fuentes~ las fortifieaeiones no existían, otras fuentes nos dicen
que estaban detnolidas exprofcso y que no sobresalían apenas de sus
eimientos. Las tropas españolas desembarcan sin ninguna oposición y de
noche levantan w1a fortificación de madera que traían ""prefabricada" la
cual fue la adrniración de los musulmanes al día siguiente. Esto supone
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para el investigador~ un partir de cero en las fortificaciones. F ortificaciones~

que lo misn1o que las de Ceuta~ son controladas principahncnte desde

un primer momento por los reyes, según el acuerdo entre el duque de
Mcdina Sidonia y el rey castellano (11 ).
Hcspecto a la situación del enclave fortificado~ tanto en el caso de
Ccuta, conw en el de Mclilla, lo que se intenta tras su conquista por las
tropas cristianas, es aislar una zona del territorio que la rodea. En el
caso de CeutlL se eierra una península por el sitio ntús estrecho y en el
caso de Ylelilla . se aprovecha un pequeiio cabo roeoso <'n cl1nar para aislarlo del territorio.
Eu CcuHL. Pstá comprobado que la ciudad portuguesa se ubicó sobre la
1nedina o ecnt ro de la ciudad medieval ( 12). En \'lelilla, la ubieaci<ln de la
ciudad medieval no es totalmente segura (1 :3). En algunos planos del siglo
XV 11 L se llaman como ~~villa vieja~'~ la zona d<'l Segundo-Tercer Hecinto~
aunque siempre se ha considerado al Primer Hcdnto (la zona roeosa),
como el origen de la dudad. Dn las dcseripeiones medievales de Al Bakri

( 14 )~ y Al Himyari ( 1S)~ se puede cledueir que la ciudad estaba en la zona
del Segundo-Tercer Heeinto, mientras que la alcazaba estaría en (') Primer
Reeinto. Lo misn1o podríarnos deducir de las nt ras citas

medievales~

que

nos hablan de la existencia de un manantial de agua en el interior de la
dudad ( 16). Dicho manantial~ hoy día~ quizás por aeeión de transfonnación lnnnana~ se eneuentra dPsplazado en las afueras del Tercer Hecinto.
pero muy próximo a él. Segurarnentc en época medievaL 1nanaría en su
interior. En 1906 se pudo obtener agua potable en la zona de la plaza de
Armas~

en d interior del Tereer Recinto~ lo que parece indicarnos que se
trata de una bolsa de agua qtw se extiende a ambos lados del Tercer Recin-

to ( 17). Sin embargo, en el Primer Heeinto., no existe ningún pozo ni
InanantiaL ni es probable que lo haya habido. En un plano de 160L se
dibuja una fuente para abrevar caballos (18) en el Segundo-Tercer Recinto~ y es citada tarnbién en la documentaeión del siglo X VI ( 19).
Al reducirse la ciudad a la zona rocosa, surge el problema del abasteeirnicnto de agua~ que se soluciona pardahnente con la eonst.rucci<')n de cmttro aljibes. El mayor de ellos se tennina en 1571 (20).
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En el caso de Ceuta . las fort ifieaciones al Frente de Tierra. dejaron hajo

el montP Hacho.
pero que huhiPrau sido suficientes para el almstP('i-

su dominio una zona de campo. tanto
con escasas fuentes~

Pll

PI istmo con1o en

miento de la pequeiia pobla('i{m. Por si fw·ro poco . los portugueses hen~da
ron un complejo y diversificado sist Pilla de· abastecimiento (21) ~ tauto por

fuentes-pozos principalnwn1e del pozo Chafaris. situado en el campo extPriot\ pero protegido por dd'ensw;, como por los grandes y pequeños aljibes
de~ agua de lluvia . utilizados al~ttllos

dP ellos hasta haee

Hlll~·- poco fie111po.

El mayor de estos aljibes . ftu• c~l co11struido por el re~- independiPrrte Al
YanastL Pll la zona de la Al mina. En d plano que feduunos haeia 1 ()00 . sP
representa y junto a {>L el mmthn· eh· ··Porto da SistPrna··.
Los portugueses cuando conqui:-~wu C:Puta. mantienen la ciudad co11 las
fortificaciones medievalt•s. formidahlc•s. intactas v con varios recintos. En el
caso de \lelilla. las fortifieaciotws son itwxistentcs a la hora de la conqui:-~ta.
Si nos ccnt ramos en la zona aet ualmentP llamada de .\lelilla la Vieja o
Primer Hecinto. única zona que qw·da

('Oil

fort ifieaciones del siglo X V l.

vemos que aunque el recinto murado ('stii algo adaptado al uso de la arti-

llería. sin embargo. no pertPtWCf' totalllH'IltP a la técnica de la llamada fortificacióu pernu1nen1e abaluartada. Las fortificaciones son pleuatiH'llte
renacentistas. Es decir~ se eollstnly('ll totTt's circulares de tipo easi bajo
medieval, que se conviertan

Pll

haluartP aiindiéndoles grandes terraplenes

y eomplicándose eou tn(dtiples pic~zas de refuerzo con medias lunas. rehellines. etc. No ocurre lo

1t1 ismo

eon otras fortificaciones del Campo Exte-

rior que por ser posteriores. la tPcniea ele~ fort ifieación es tniis moderna.

con baluartes en flecha. en

brHH'IP.

f'tc.

En el caso de Ceuta. Pn 1S40. :-;e decidt• transformar las fortifieaeionPs
siendo de los prüneros sitios

Pll fJll<' sP

haee re:-;¡wcto a Europa~ y por supuPs-

to el primer lugar en el eont inPnte africano. Pll el que se utiHzan las técnicas

de la fortificacion permmwllh' abaluartada con baluartes esquinados. En
esta década entre 1540-15SO. no st• reutilizan las fortificaciones tncrlievales.
sino que se derriban y s<> coHstntyPn otras fortificaciones tnuy distintas.

Podemos decir que la fortifieaciotH's
momento de la conquista.,

cotl

melilh~nses tienen sn origen en

el

su posterior desarrollo~ mientras que las
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ceutíes tnedievnles de origPn califal verdaderamente itwxpugnables ante un
ejército medievaL no estaban adaptadas al uso de la artillt~ría de sitio y son
reformadas continuame11te por los portugueses hasta que en 1.341 cmnicnza su total derribo al mismo tiempo que se construyen otras defeusas totalmente nuevas y arlaptadas a la artillería~. siguiendo las primeras técnicas y
nwdelos de la fortifieaeión permanente abaluartada. Técnicas que aún no
habían hecho su aparicidón en España, pero sí en otros lugares de Europa.
El año 1541 ~ es fundamental para las fortificacimws ceutíes. En este año
llegan a Ceuta dos arquitectos: el italiano Benedito de Hávena y el castellano
\'ligue] de Arrnda~ con un proyecto para refonnar totalmente las fortificaciones del Frente de Tierra. Este es el inicio del cambio de una fortificaeión
medieval

·.~parcheada··

por elementos modernos, a una rortaleza totahnente

nwderna. \'lás e:HÍ n, eon seguridad la presencia dd arquitecto italiano
(durante nmy poco t ÍPrnpo ), ineidió en que se a pi ieanm tipos de baluartes
aún no utilizados en la forl ifieación hispana. Una vez tenninadas las obras
en 1;)49 eon la realizaeiiln del foso como canal marítinH>~ las fort ifieacioncs
de] Frente de Tierra quedaron perfectmnenlc adaptadas a los últin1os adelantos de la •· fort ifieaciún permanente abaluartada,.,. Las nueve torres
medievales se derribaron y fueron sustitutidas por do!-i baluartes de flancos
curvos, uno de flecha eon dos orejones (el baluarte de don Luis) en el lado
nmte (22) y

1111

medio baluarte tarnbién con orejón (el baluarte del Caballe-

ro) en el sur. El origen de este tipo de baluartes~ se remonta al ingeniero italiano Tartaglia~ aunque fueron perfeccionados a nwdiados dd siglo XVI por
.lerónin1o i\tlaggi y .faeomo Castriotto (23). A España no llegó hasta la époea
de Felipe 11 con la creación de la Escuela de Arquiteelura de .\:ladrid (24 ),
m10

de cuyos primeros profesores~ Cristóbal de Hojas~ inspeccionó tanto las

fortificaciones de Ceu1a~ eomo las de .\tlelilla. Por ello~ podemos suponer que
fue Ceuta la primera ciudad ibérica en la que se aplicó esta téeniea (25).

En un plano datado hacia 1600 (26 )~ se aprceian estos baluartes. Dado
que no se hicieron obras de irnportancia entre 1:150 y 1600~ es evidente
que el resultado de la profunda transfonnación se produec en 1349.
Ta1nbién se aprceian en otro plano de 1640 (27) y en otro de hacia
1695 que representa el sitio de Ce uta por M u ley lsmcwl (28 )~ las fortifica199
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ciones secundarias que protegían el Segundo Hecinto ceutí o plaza de
Arn1as, en donde se situaba el pozo Chafaris. Salvo empalizadas poco
irnportantes y cmninos cubiertos poco o nada nuevo se construye en Ceut:a
hasta el siglo XVIII (29), lo mis1no que ocurre en Melilla.
En Melilla, en 1533 las fortificaciones del Primer Recinto estaban en
gran parte '"por el suelo" (:30). En 1549~ las obras que estaban encmninadas a transformar el foso e11 un canal Inarítiino, se paralizan (31). En
1553~

continúan las obras (32)~ así como en 1555 (33).
En cuanto al Segundo Hecinto rnelillense, desconocc1nos el tipo de
fortificaciones que tenía entre 1487 y 1525. En esta últiina fecha~ la ciudad se repliega al PriJner Recinto (34)~ que se va refonnando a lo largo
del siglo XVI.
En 1540 (35 )~ se ve la necesidad de reparar el Segundo Hecinto (:36 )~
que a veces recibe el nombre de ~~plaza de Annas~~ y ~~villa vieja" en los
docunwntos del siglo XVI (~37). Las obras parece que se inician en 1549
(38)~ pero en 1550 están los Inuros rasos en n1uehas partes. Es por ello~
por lo que el rey Debdu con su séquito~ se introduce en el Primer Recinto
para defenderlo de un anunciado ataque~ aunque en un prineipio se ubicó
en la villa vieja (39). La estacia de este rey en Melilla, hace que se doble la
vigilaneia y no se puedan seguir las fortificaciones (40). En 1553~ además
de otras obras en el Priiner Hecinto~ se proyecta elevar el muro de la "vil1a
vieja~~ para evitar que tuviera "padastro" o terreno donlinantc (41 ). En
1564 ya está tenninada la cerca con una torre llamada ¡.~Quemada~~ que
defendía la puerta y una cava o foso. Esta torre almenada (tipo
Incdieval-renacentista) con su rastrillo. que se dibuja en un plano fechado
en 1692 del Servicio 1-Iistórico Militar (col. Apariei) ( 42)~ corresponde
conw indica Gabriel de Morales ( 43) al baluarte de San Fernando del
Segundo Hecinto, aunque algunos metros desplazado.
También se dibuja la atorre en el plano de 1601. En este plano~ la
esquina norte de las 1nurallas de la ~'villa vieja" se presenta como un recinto heptagonal irregular y cerrado con la leyenda: ;.;. Hecinto a donde tienen
los nwros la Alafia', (44)~ lo que nos indica que no era un baluarte, sino
tan sólo un tapiaL Sin embargo~ en el muro hacia el sur~ se dibujan un
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torreón circular, otro cuadrado y el torreón (baluarte '~QuCinado") con la
puerta que da al ''camino de los fuertes".
Las fortificaciones~ todavía de tipo renacentista de la ~~villa vieja~'~
intervienen activmnente en el conocido suceso del ataque del Inorabito
(45). Para algún autor, el suceso tuvo lugar entre el Segundo y Tercer
Recinto, es decir en el foso~ del Hornabeque. Sin embargo, los tnusulnianes~ llegaron hasta el foso y baluarte de Santiago~ según nos cuentan las
relaciones del suceso. Pensmnos que en este Inmnento~ las fortificaeiones
del Segundo Recinto, eran inexistentes.
Pensmnos que este n1uro~ era en realidad el del llan1ado en e] siglo
XVIIT con1o el 'T'ercer Recinto. Tal parecen indicar los dos planos de finales
del siglo XVII del Servicio Histórico ~1ilitar de .\:ladrid ( 46 ), en los que se
dibujan unas fortificaciones con un baluarte de planta ciricular y otro irregular, arnbos de tipo renacentista en su planta. Las fortificaciones del
Segundo Recinto., concéntricas con estas y consistentes en dos rnedios
baluartes esquinados~ se construirían en pleno siglo XVII, entre el 1601 y
el 1690 y con técnica ya totahnente abaluartada.
La rnodificación de las fortificaciones del Ten~er Recinto (segundo anteriormente), también se produjo a partir del 1690., con la construcción del
baluarte de San José Bajo (4 7) y a principios del siglo XVIII~ se construiría
el baluarte de las Cinco Palabras, mnbos con la aplicación ya de la técnica
abaluartada. De esta forrna~ ya se representan en el plano francés fechado
en 1713 (48), mientras que no lo están en los anteriores. En la decada
1720-1730~ se reforman por cmnpleto las obras del Tercer Recinto y se
construye el Cuarto con técnica abaluartada, ya Inuy pcrfcceionada.
La existencia de estos tres recintos~ ya a principios del siglo XVIII~ es lo
que confunde a un autor anónirno inglés que nos describe Ñlclilla con anterioridad a 1726, diciéndonos que "consiste en tres pequeñísiinas islas
separadas de la tierra firme por una rada 1nás larga que la del Peñón (49).
A finales del siglo XVII, se construyeron los fuertes exteriores de .1\tlclilla~ todo un sÍinholo del periodo de paz existente. En el caso de Ceuta~
los fuertes exteriores aislados de un recinto, no se llegaron a construir
hasta el siglo XIX.
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Aunque el uso generalizado de la artillería por los nntsuhnanes del
norte de

Africa~

se produee ya a principios del siglo X VI (50)~ los sultanes

no se fiaban de sus subordinados y mautenían la mayor parte de la art illcría bajo su eont rol directo. Por ello~ hasta finales del siglo X VII, ni Ce lita
ni .Mdilla tuvieron ataques prcocupantes.

En la siguiente lista que hemos confeccionado de los ingenieros que
pasaron por la Ceuta portuguesa hasta la primera mitad del siglo X VI.,
podemos obscvar que la rnayor parte de ellos~ son (~spaíioles:
l\oruln·c·

l\aeicutalidad

~-1-t73

Horlrigo Anes (.") 1)

pmtuguPs

t-t<JO-?

Alvaro Cil (!"'>2)

portugués

~-1511

1,mrr·c·w:o .\lart íu (:>:l)

portugué~

1311-?

Onnsilha. Lanzinla . La Encirw (:l-t)

espaiiol

151-t-?

Di«•go

Boytac:.~

(.S.))

espaiiol

152()-?

Duart t' Cuelho (:lh)

(•spaiiol

15;32-?

.loao Castilho (Juan Castillo) (S7)

Pspmiol

15:32-?

Fernando Alvnr·c·s (:lB)

PSpHriol

el~

R!1wua (59)

italiarro

1541-?

Beru•dito

15-+1-15-t<)

Mignc·l de Arruda (hO)

espaiiol

~-156.")

Esll'luur de Guillis1Ísligue (b 1)

c~spaiiol

l\o es por tanto problahh~ que la razúu de las fortificaciones renaccnt istas de \'telilla sea el que éstas se hicieran por arquitectos espaiioles~ mientras que en otros lugares fueran extranjeros. Como podemos ver~ los arquitectos españoles~ intervinieron frecuentemente en el extranjeros~ lo que nos
indica su prestigio y su actualización tPcniea.
La mayor parte de las obras que sf~ hacen en Mclilla a partir del primer
cuarto del siglo XVI, consisten en ····ensanchar~\ ~(.engrosar~·~·, ;; al\a r~~ ~
•• derribar torreoncillos ~\ ''derribar almenas~~·~ í.'haeer pretil tal usado·~~
~~enrexonar~~,

""revocar,,, y

;;terraplenar~·~·.

En cuanto a las razones de la falta de obras de envergadura y de tnlllsfornuwión total en la fortificación nwlillense a lo largo del siglo XVL es
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probable que fuera esencialmente~. la auscneia de una ataque serio a esta
plaza~ pero creenws que tmnbién influyó enonnernente la cuestión econó-

mica. Era mucho rnás barata la arquitectura rnilitar renacentista que la
abaluartada y n1ucho urás aún el ·~parcheo,, de la fortificación~ ganándole
en anchura adaptándola al cn1pleo rnasivo de artillería. Razones econórnicas fueron sin duda~ las que rnoLivaron el repliegue al Primer Hecinto,
mientras que en el caso de Ceuta~ se piensa continumnente en la expansión. El ahnirante español don Bernardino de Mcndoza~ scüala en 1549
que los portugueses de Ceuta, gastaban el dinero en lo superfluo (carnbio
de fortificaciones) y no tenían medios para lo necesario (alirnentos) (62).
La corona castellana y sus consejeros~ pensaban por tanto que las fortifieaeiones renacentistas~ debidmnente transformadas podían aún ser útiles.

Por últiino, otra causa debió ser la ausencia de una ciudad próxirna qne
organizase y centralizase los esfuerzos hostiles. En el caso de Ceuta~ la presencia de Tctuán (a 40 kilórnctros)~ de un elevado contingente de musuiInanes españoles expulsados de su patria (nazaristas derrotados y rnoriscos) llenos de rencor hacia la eristiandad en general~ con deseos de
'··~reconquistar~~ el sur de la Península y con una práctica independeneia de
los sultanes., hace que e] hostigmniento a los portugueses de Ceut.a~. sea
constante y hubiera que reforrnar totaiinentc las fortificaeiones.
Fortificaeiones que hicieron posible la actual presencia hispana en e]
norte de Africa.
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En 1550, Ceula wdavía perleneeía al reino

36. .Momles, Gabric~l. ·•Efemérides y

24. Llaguno

25.

lnmsfornwdón de las murallas ecutíes del
Frente de Tierra.

t~uriosidadc~s de .\-ldilla'".

de Portugal.
26. Dessenlw da cidade e fortale:;a dr• G:l·fa.

Arehivn Ct~uerul de Sinumcas. M.P. y D. XI.

37. Tumhi~n en CeutH. se denomina eon ese

78. Guerra An1i~1w. k~g. 1518.

nombre de plozu de Armas al ··Segundo
Hecimo'". En términos de la fortifieat~ilÍn

27. Archivo CciH~ral de Simancas. Cuerra

pcrmancnlc ahalunrtada. st.• denominaba
como "plaza dr Armas"', el "lugar para la
rcunii)n dt• la tropa f'll d camino euhit•rto.
Pnt•dc ser salicnle o t.•mnmtc seg1ín sea el
punto en que es1é situado". Villena,
1,eu11ardo. ·'Glosario de fortificat~ión
abaluartada e11 cinco lcn_2:1HlS.,. Castilfos dr•
t-,:~paíia. \-laclrid. 1977. p. M.

Antigua. leg. 202;t .VI.P. y D. XIX-16-t.
28. \lnpa reproducido por primera vez. dt~ un

nu1nwscrito de la Biblioh~t~a :\acional por A.
Dornellas, "Cna plurma de Ccllta''. Vol. 1 tle

1/istoria e Genealogfa, Lisboa. s. 1'.
29. En un plano de Ccutu en 1717 del Scn·ieio

Ceognífko del Ejércilo. Crula, n" 1. st•
dibujan ya las fortil'ieaeiones de la
eonlracscnrpa y del segundo foso y los
halunrles dd segumlo recinto cculÍ.
conslruidos con 1éeniea abaluartada (Pn

38. Bravo \ic•tu

.VIaríu de Asutria. 11. de Cmnries. S. l. 1/.M.
T. l. (le., p. 447.

1:~-;¡mgm!,

40. Carla de .luan Perca a .\laximilia11o y a

30. Carla de Cristóhal de Ahreu dundo euenta

:\laría de Austr·ia. 1f. de Cnstrics. S. l./l. JI.
l:~'ijJO,!l,'llr!, T. l. O.e .. p. t52.

de la pérdida de Cazazu. 11. de Caslri('s.

(8./.li.M.).

1'1/i.~toire

Archir•r·.~ el

du :\lamr~
bibliotlu;ques

41. \lemorial rlc Francisco .VIedina pam

d'J-.:-;pagne, T. 11, París-.Vfadrid, 1921. p. 6B.
Espagm~

el

príndpt' Felipe. 11. de Castrics. 8./.li.M.
t::'ipagne, T. 11. O. e., p. 12:3.

31. Carla de Bnrtolomé Doradru· a Mnxi111ilimto

y u .Vhu·ía cll' Austria, S./.1/.M.
O. c., p. 23.5.

y Sáez Cazorla. O. e .. p. 56.

39. CHJ'Ia de \-ligue( Perca u .\'lnximiliano y a

llt~eha).

Sources lnédite.~ de

El Telegrama del

ll{f.. .V1elilla, 1920.

/,

42. Signalura XVII-92-A de Sácz

Cazorla-Bravo :\ielo, "'Aproximación ... ",
O. e.

32. Me111orinl de Frmtciseo Medinu para el

43. Gabriel de ~·Iomlcs . O. c., p. 27.

príncipe Felipe. 1-1. de Castries, S.l.ll.M.
f.-:r¡pagnf'. T. IL París, 1956. pp. 12:~- 124.

44.

33. Carta de Alonso Curren u In princesa

regente. Mclilla 6 de enero de 1555.
¡;,~pagne. T. 11, O. e., pp. lBH-189.

5.1./J.M.

La Alafia hace rcl'cr'elleia allugur en ((orule
se cft~t~l u a han los imereambios comcrcinlt~s
e11tre los melillenses y los musulmanes
fronterizos.

45. "que esla villn vit~ja es un cercado que solía

34. Bravo :\ieto, Antonio y Sáez Cazorla. Jesús

Miguel. Melilla en el siglo XU o lnwés de su.~

ser pohlneión tiesta dudad, antes que el

fortificaciones, \lelilla, 1988. p. :l6, y

emperador nucslm seiior, de gloriosa
memoria la mandnse fortificar y quedo
majada fuera de In foJ'Ialezu eou un foso que
mravicsa de mur a mar'". He ladón del sueeso

"'~·lclilla

en el siglo XVL un ensayo sobre
forr.ificadón", Castillo.~ de Espai'ia. n" 94,
\ladrid, 1987, p. D.
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:3 \'ol.. Li~bou.
18<J9. 190-t-, 1922. T. 1: Heynal1lo Doz
Sanlus. A Torre de /Jr•lt>m. Coimhra. 1922:
Hieanl. Holwr·c-Chnnlal de la Veronne. ·'Les
archiiPch·s eles plaee;; ponugaises d11 .\lame
1->0IIS Enrmamrel 1" t'l .1<'1111 111''
( 1-t-<JS-1 SS 7) ... Mélanges d'l fi..¡foirr· r•/
d:,trchéologie de I'Occidenl Mu.wlman. T. 11.
París. 11)S8. pp. 15:3- L)8.

cum;lnwlrH"r'.'/ ¡wrtugue::,(-s.

del morabito por tlnn Pedro Beuegm; dt•
Córdoba. gobernador de :VIdilla . .\'ldilla 2:~
de junio de 15b4. \-lss. rh•l .\·luseo Britúnieu.
puhlicado por JI. de Castries. 8.1.1/.M..
Arehiv1~s ct Bihliothi·ques d'Anglmer-rc. T. l.
París-Londres. I<J1R p. ó5. r\demás de Ciitll
relación {la nuís eomplew). conot~l'lllos otra;;
dos rdaeiones (adt•nuís de multitud d1•
copias posteriores) del propio gobcrmulor.
una rll' la bibliowca dt• El E,;t'tll'ial.
publicada por Chaut<d de In Veronne.
S.l.li.M. E\1)(1p;rw. T. 111, París, 1%1. pp.
51-58 y una tl'r'el'ra t'n el Arehi\'o del
Palacio Epi!-ic~opal dt• Córdoba. Archivo d<'l
\larqués dP Cahririana. publieada por
Fernández Pedra_jas. Hal'ael. ··Ln <IOt:trnH'IliO
relalivo a las luchas en la ft·nnlcra
hispano-musulmuna de \ldilla''. ;\1-\-lulk.
n" 4. CóJ'(Ioha, 196-t--6.). pp. (>5-B 1.
1\demiis de <~stas tres rclaciorws del propio
Berwgas. hay nwltinul de auhH'I's qnr han
1ra1ado ciiPma.

52.

53. Sousa Vilcr·ho. O. c .. HoiJl'rt Hieanl-Chanlal
de la Verunne. O. e.
54. Sou~a Vitrrho. O. •~.

55. Sou!->a Vilcrbo. O.
O. e~.

1~ ..

Hl'ynalrlo dos Santu!'>.

56. Hieard. Hoheri-Clrautal de la Vt•rorure. O. e.

57. Hieard. Hohert-Ciullltal de la Veronnt•. O. e.

46. Servido histórico \lililar. Col. Aparici. Súez

58.

Caznrla-Bmvo ;'\it'IO, ":\pr·oxinwci()n ... ". n"
XVII-92-A y el publicado por eslos nutores
en Melilla en el siglo ,\'/1.... O. e .. p. 8 l.

Snu~a ViiPrho. O. t' .. Hicarcl. Uolwn.
S./.1/.M.. Archi,·es <'1 hibliolhl-qrll's d(•

PorlllgaL T. 11. Pnrís. 19-t--6. p. 57ü.
59. Hkard. Holwt'l, S./.1/.M... ,\r('hivt•s

47. Domínguez Sándtrz. Cnnslanlino. "l~l pw'blo

hihliotheqtws ele
19-tH. p. -t-:H.

y sus recinlus··. Cuademos de 1/isloria de
Melilla. n" 1, .\·lelilla. 1988.. p. H.

Portu~al.

l'l

T. 111. París.

60. 1.opt•s de .\'lemlo•.~a. llenrique. :\'otm; .sobre
algun.o; r•ugr•tdu•im.s nas prm;;as df' t!{rica.
Lisboa. 1922 . p. 89.

48. Sáez Cnzorla-Brn\'o \'ietn,

'"Aproximaei6n .. .'·. O. e., n" XVIJI-1:\-A.
49. R~lalíon des éla/.o; de f(>z t>l de Marol~. (De

61. Llnguno y Auninla. Eugenio. Noticias de lo.'i

un inglés eselavo). Trad. francesa y puh. de
Oekley. Simon. París. 1726, pp. :32-:3:~.
SO. Gozalbes Crnvioto. Carlos. "·Andalueía

Sons~r ViiPrhu. O. c .. Hcynaldo dos Samos.
O. ('.: Hicnrd. Hohert-Chanlal de la
Veronne. O. c.

arquilr•c/o,o; .l' arquitectura de Eo;paíia de.o;de
lleslaurm:i,íu. l·:d. Céan Berrnltdc·z. T. 11.
.\'ladr·irl. 1977. p. 100.

.w

y el

eonu·altando dt• arruas l'.un \larrueeos en el
siglo XVI'', íln:hit•o 1/ispalense. n" 192.

62. Carta de .luan de Pen•a a .Maximiliano y

.\laría de Auslria. 8./.li.M. Eo;pagne. T. l.
pp. -t-88 SS.

Sevilla. 1980. pp. 177-189.
51. Sousa Vilt>rbo, Diccionario hi.~tórim e

docwnenlal dos architectos. engenlwiros e
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iVoticias sobre Jlfelilla en la prensa
madrileña durante el Trienio
Constitucional (1820-1823)
CARLOS POSAC MON

La presente comunicación recoge una parte de la extensa rnonografía
que preparo acerca de los avatares que rnarcaron en

~1elilla

el Trienio Cons-

titucional (1820-1823). De las diversas fuentes documentales que utilizo
en rni

trabajo~

linlito ahora mi atención a las que proporcionan -por cier-

to, con bastante parquedad- los periódieos publicados en el curso de esa
apasionante y turbulenta etapa de nuestra historia. He creído oportuno
reproducir literalmente buena parte de las refcreneias que he espigado en
las páginas de esa prensa, a sabiendas de que estaban irnpregnadas con
suma frecuencia de un aire doctrinario que hace poner en tela de juicio su
valoración objetiva.

~li

propósito ha sido respetar los escritos de unos perio-

distas exultantes de entusiasrno político que pusieron los cirnientos del que,
andando los años, se convertiría en el Cuarto Poder. Su pluma trabajaba en
un mnbiente de tensión social al que pondría traumático colofón la entrada
en España del duque de

de San

Lui~~

Angulerna~

al frente de los llarnados Cíen mil hijos

con la misión de devolver el poder absoluto a Fernando VU.

Hasta una época relativan1ente reciente se había tninusvalorado la
importancia de la prensa corno elemento documental válido para los estu209
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dios históricos de cierta valía científica. 1\:lodificando radicaln1ente ese criterio peyorativo, la Historiografía de nuestro t:iernpo considera las colecciones de periódicos emno una valiosísin1a fuente informativa complenwntaria para conocer el pasado~ puesto que suponen un reflejo de la sociedad
en que se difundieron y son, por consiguiente~ instrumentos muy efieaces
para informar y dar a eonocer los estados de opinión que prmnovicron con
sus infonnaciones (1 ).
Los atnbidosos planes de I\apoleón para convertir el reino de España en
un dócil satélite de su Imperio provocaron la Guerra de la lndcpendcneia.
Desde el inicio de aquella contienda aparecieron nmnerosos periódieos en
los territorios libres de invasores Y~ en menor proporeión~ en los que estaban
ocupados por los franceses. Cn dcereto de las Cortes de Cádiz~ promulgado
el 10 de novie1nhre de 1810 prodmnando la libertad de irnprenta, sirvió de
estímulo para que se incrementaran por doquiera las publicaciones de diarios, partieula nnentc en el reducto gaditano . asediado largo tien1po por las
huestes galas y en el que radicaban los principales órganos del Gobierno de
la Nación~ presididos por un Consejo de Regencia~ encargado de dirigir la
nave del Estado, en nombre del cautivo Fernando VIl.
Terminado aquel conflicto bélico, al retornar a España~ el monarca
irnplantaría un rígido sisterna político absolutista~ ejereiendo duras represalias contra quienes se habían destacado por su adhesión a los principios
liberales, que habían inspirado la famosa Constilueión ele 1812, conocida
populannente como la Pepa por haber sido irnplantada el 19 de marzo~
festividad de san José. Entre las víctilnas de la persecución desencadenada
por el Deseado se contaban José María Calatrava~ Diputado por Extrernadura y dos renmnbrados periodistas, Franeisco Sánehez Barbero (famoso
tarnbién como poeta) y Yianuel Pérez Rmnajo (2). Los tres fueron confinados al presidio de l\:1elilla, al que llegaron a comienzos de 1816. Otros distinguidos personajes de la facción constit.ueionalist.a fueron enviados tarnbién a los presidios nortcafricanos de la Corona: Martú1ez de la Rosa al
Peñón de Vélez, Zorraquín y Carda Herreros al islote de Alhucen1as. A
Ceuta irían Argüelles y Álvarcz Guerra. No hará falta decir que por vohmtad del soberano la prensa libre fue elüninada, quedando sólo en circula210
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ción la Caceta ofieial y contados periódieos partidarios del n1ás acérrin1o
absolutis1no.
En los años siguientes se sucedieron diversas intentonas de los constitucionalistas~ que fracasaron y fueron castigadas por el poder con n1ano hnpla-

cable. Finalrncnte triunfaría la que se inició el 1 de enero de 1820 en el pueblo sevillano de Cabezas de San .luan, bnjo e] caudillaje del Cornandantc
Rafael del Riego. For:z;ado por las circunstancias el Inonarea tuvo que aceptar~ a regañadientes~ el restablceüniento de la legalidad que había abolido al
volver del t:autiverio. El 9 de marzo del citado año juró cun1plir e] Código
político elaborado por las Cortes de Cádiz y al día siguiente dio a conocer un
manifiesto en el que figuraba una frase destinada a alcanzar gran resonancia: ""marehcn10s f'rancmnentc, y yo el primero~ por la senda constitucional".
Con el jurmnento del monarea se restablecía de iure el régünen constitucionaL. al que pondrían término los soldados de Angulerna en el otoño de
1823. Entre las priineras medidas adoptadas al iniciarse el Trienio figuraba la restauración de la libCI1:ad de i1nprcnta y tal tnedida hizo resucitar la
prensa en todo el ámbito nacionaL destacando por su nínnero los periódicos que vieron la luz en la capital del Reino~ donde llegarían a contabilizarse hasta 120~ según estimación de I-lartzcnbusch~ cifra que Gónwz Aparicio considera arnpliamente rebasada (:3). Con1o ocurriera en 1814~ al
recuperar Fernando VII el tirnón del gobierno con el apoyo de las bayonetas extranjeras~ las actividades periodísticas fueron práetietunente anuladas . salvo las de carácter oficial o las leales aliadas del absolntis1no.
Apenas restablecida la Constitución se crearon por doquiera las ]lamadas Sodedades Patriótica ..,·~ generaln1entc instaladas en un café~ a modo de
tertulias y con un rnatiz político progresista Y~ con frecuencia~ exaltado. La
prirnera que se organizó en Ñladrid, con las características propias de un
club jacobino de la Francia revolucionaria~ fue la que tuvo su sede en el
café de Lorcncini., situado en la Puerla del Sol (4). Como port:aestanda rte
del ideario que se defendía en ella~ se editó el periódieo El Conserrador~
denmninación que hoy nos parece chocante, dado el in1petuoso espíritu
liberal que ünpregnaba sus cohtmJws~ redactadas casi exclusivmnent.e en
las 1nesas del café, en el caldeado arnbicnt.e de los discursos y de las sofla211
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mas (5). De las páginas de este diario tmno la prinwra notic.iu que recojo
referente a lVIelilla.
En el cjen1plar correspondiente al martes 11 de abril de 1820~ el diario
contenía una información remitida desde Málaga~ en la que se daba euenta
del envío de tres barcos al otro lado del mar de Alborán con el fin de reseatar a los liberales confinados en los presidios norteafricanos. Conseguido el
retorno de éstos~ las autoridades y el pueblo de Málaga les tributaron entusiastas hornenajcs. De la larga crónica voy a copiar (mieamentc los ptirrafos
iniciales que alcanzan hasta la descripción del descntbarco de los ilustres
desterrados, omitiendo aquellos que refieren los agasajos y homenajes que
recibieron durante su estancia en Málaga., es decir~ fuera del marco geográfico que es objeto de mi ateneión. He aquí el contenido de tales párrafos:
"·Málaga 5 de Abril
Seiiores Editores: Paréeenw que todo suceso capaz de concurrir a dar
una idea exaeta y veraz dd entusiasmo del pueblo español por su Constitución y por su rey. debf~ ser publicado para que poco u poco vayan
desengañándose aquello:'l que aún no es1ÚII persuadidos de que 1n~s y dos
son cinco. Esto me obliga u eontm·lcs los siguientes acaecimientos.
Luego que a mediados de Marzo levautc) el grito estt• pueblo malagueño
en favor de la Constitución y de su rey Don Fernando VII. para derrocar

d despotismo que la

adulación~

el vil imcrés y la venganza habían heeho

renacer.. acudió al Gobernador pidiendo la libertad de los que en los presidios de África yacían víctimas de sus crueles penwguidores. S. E. eon la
mejor intención no se n1 revía por el pronto a una resolución de esta
especie~ alegando además la dificultad

df• barcos. Los malaguei'ios deshi-

cieron esta dificultad, prontos a fletar cuantos se quisieran.
Púsose inmediatmnerlle el proyecto en ejecución. Ln falucho de~ Alhuce-

mas, el de ~telilla y una polacra se prepararon inmediatamente. El oficial de marina Don Gabriel Oliván se adelantó, alegando el df~recho de
tener el honro y el gusto ele ir a 1raer lns víctimas, por haber sido el que

tuvo el sentimicmo de huberlas llevado en Enero de 1816. Coneediósele
este favor que eon tamo Psmero ansiaba. El capihíu de granaderos del
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regimiento de \lallorca D. Domingo Mnruagu, sugcto de las premias más
reconwndables, que anteriormellle había estado destncado en Melilla y
cuyos servicios son bien conocidos a los malaguei'ios, por haberle visto
concurrir tanto en favor del restablecimiento de la Constitución y por
consiguiente de la Naei<)n y de su n~y~ eomo miembro ya de la Junta de
este ¡mcblo. pidió también ir ele comisionado para sacar a los desterrados Padres de la Patria y denu'ls presos por opiniones. La .Junta aecediú
a sus buenos deseos, agregando otro eomisionado, d Sr. Escobar, no
menos afecto al bien de su Patria, de su Hey y de los desterrados por la
persecución atroz ele aquellos t it•mpos, cuyo n~eucrdo conviene borrar.
El entusiasmo llevó también sólo por gusto y satisfaeeic)n a los jóvenes
malagueños Arregui y Hundo, que quisieron ser de la c•x¡wdki<)n.
Dieron la vela los tres buques con direeeión a Mclilla. El viento les fup
contrmio y se vieron precisados a elltrar anws
las órdPnes de S. M.

Ht~seataron

Pll

el Pc•j¡{m. llevando ya

de su cautivc•rio al dignísimo excHputado

Sr. \lartínez de la Hosa, y al Sr ..\lesa. abogado de Granada. Dirigiéronse luego a Alhucemas, de donde sacaron al justmncmc célc·bre Sr. Carda
Hern~ros

y al bien conoeido Sr. Zorraquín. Continuaron los tres lmquc~s

su ruta ada (sic)

MeJilla~

donde' se presentnron todos a su vista: pc·ro

cargando bastanw d viento dc•l Este, solo fw· a MeJilla el falueho de
aquella plaza al

IIIHJH.Io

de su comandantP D. Franeiseo

~·loraL

hien

práctico en aquellos puntos; y los otros dos buques se volvieron a esperarle en la costa de España. sei1alando punro de reunión.
El cupitiín Sr. Muruaga, bien conocido y estimado en

Mdilla~

evaeuc> su

eomisión en aquellu plaza, libertando de la esdavitud ul benemérito
ex-uiputado D.

lose~

Calatrava. a D. Bernabé Gareía, ex-editor del

lledaclor, y a D. Manuel Ramajo, ex-editor dd Conciso, como también
al preshírero Sr.

Calvo~

y a los Sres. Velázquez, Baquero y Gonzálcz, ofi-

ciales del desgraciado héroe general Porlier.
Reuniéronse los· tres buques y en la noche del 1n de Abril se dirigieron
acia

~'lúlaga.

A pocn distancia del puerto los encontró d barco rcmi1ido

por el Sr. Gobernador y Junta de Málaga en busea de aquellos; en virtud
de rumores siniestros aeerca de la cxpedieitm, ya por d mal tiempo. ya
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por la mucha tardanza de su ruTibo. Por lo mismo pensaron enviar por
tierra una gran partida de caballería a averiguar si estarían por la costa

y el Coronel y los señores Obregón y Mahy~ sugctos de toda confianza y

de verdadero amor por su Rey y la Constitución, estaban prontos a la
cjeeución de este planl a cuyo efecLO debía salir el segundo; pero no fue
necesario, porque en la noche del día 1 al 2 fondearon en la bahía de
Málaga los tres buques.
Sabida la llegada de ellos empabesaron los buques e hicieron salvas:
bastó esto para que d entusiasmado pueblo corriese inmediatamente al
muelle. En breve rato aeudieron a los buques muchísimas lanchas con
gente, ya de conocidos y amigos yn de apasionados o de curiosos. Presentóse después la Junta con el Sr. Gobernador en una falua bien adornada y
nmy empabesada y con marineros bien vestidos. Acompailaba una gran
música en otra
Siguéronsf~

lancha~

tocando y cantando el himuo

df~l

inmortal Riego.

mutuos saludos, recíprocas satisfacciones; y después de

muehos vivas al Rey por la Constitución y a los Padres de la Patria . se
cmbarearou eon el Sr. Gobernador y con la Junta los dichos señores
ex-diputados~

y los seilores Mesa, Ramajo y García. A este tiempo ya todo

el muelle estaba lleno de un numeroso eoneurso~ que recibió a las víetimas con el mayor entusiasmo . esmerándose en aclamaciones y vivas~'.

Dcjernos ya a los vitoreadores héroes en suelo

rnalagucño~

no sin antes

añadir que en nÚ1neros posteriores, fechados el 19 de abril y el 6 de 1nayo,
el periódico dio nuevas infonnaciones relatando los incesantes agasajos de
que fueron objeto los ilustres huéspedes rnientras pennanecieron en aquella ciudad andaluza.
Entre los diarios de línea política rnodcrada destacaba lJ Univen;al
Observador Español que a las pocas semanas de su aparición redujo su
título a El Universal. Según cornentario de Seoane defendía una ideología
afrancesada y su tendencia obedecía a unas pautas que no seguían una
orientación propiamente constitucional, sino 1nás bien preliberal e ilustrada (6). En el número del 24 de mayo de 1820, reprodueía una carta
escrita en l\ttelilla el ;3 del n1isrno rnes~ reexpedida desde l\:lálaga el 1O. En
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ella se describían las celebraciones oficiales y los festejos populares que
tuvieron lugar en la plaza para celebrar el restablecitniento del régirnen
constitucional. Sobre tan faustos acontec.imientos se publicó un folleto del
que me he ocupado en un artículo aparecido en la revista Aldaba (7).
Ciñéndome a los datos que recoge 1.1 Universal reproduzeo Jos que se consignan en el rnismo.
~"Málaga

10.- Carta de Melilln del

:3.

Dicen que se preparan para eelc-

brar la Constitución. Han resonado 1ambién en este peñasco del Afriea
los gratos ecos del grito universal en favor de la restauración de la lib•~r
tad civil. En 27 de Marzo 1uvimos la satisfacción de oír por primera ve~
repetidos vivas a la ~aeión y al Hey por la Constitueión. Aunque no
hubiéramos sido .. como lo éramos, adictos al mu~vo sistema, el trato con
las víctimas que por tantos aíios hemos tenido aquí, y que serán tcs1igos
de nuestros sentimientos, no!i habría dado a conocer la utilidHd y justicia
de la Cons1itución y del nuevo orden de cosas. ~os hubiese gustado que
hubieran sido espectadores los perseguidos.
El 28 dieron la vela de aquí los perseguidos eon sentimiento general de los
habitantes quienes, por otra parte, se alegraban de su bien por el testimonio solennw que al mundo se daba acerca de su inoeeneia y por la dichosa
causa que les atraía su libertad. Habrímnos deseado que hubiesen sido testigos del modo como proelamábamos aquí la Constitución pero tuvieron
que apresurar su salida y noson·os que dar tiempo a los preparativos.
El 5 se señaló la fiesta~, a pesar de nuestras limitaciones de medios hay
ya prepm·ado un gran tablado en la plaza y un carro triunfante en el que
ha de ser llevada la lápida por una figura que representa la fama.
Habrán fuegos artificiales, máscaras, ilmninación, eomida para la tropa
y para los oficiales y empleados en la sala del Veedor, eomo también un
ambigú y baile para las señoras. Se ha repartido el trabajo de los preparativos. El Comisario de entradas del llospilal, Lorenzo Dolc encargado
de hacer los rosolís (8), que bautizó así: 1" Rosolí de naranja de Riego~

2" Ídem de apio rwdonal; 3u íden1 de _yerbalmena patriótica:, 4° ídem de

da vo Constitucional.
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Él mismo tiene preparados en un halcím algunos adornos con la inscripción Éste balcón lo ocuparon /o.o; padres dl, la Nación, fi't•a el Rey, riran

ellos y 11h•a la Constitución. Todo el mundo se prepara a iluminar y
adon1ar ventanas y balcones.
El Vicario .losé Castillo y el padre auxiliar del HospitaL Frav Pedro
Cabello~

bien conocidos t~ll todos los tiempos por sus buenos sentimien-

tos, se esmerarán pura

qw~

la función sea lo buena que las cireunstaneius

permiten. El General y todos
En otra época tuvimoli

1111

desc~an

jmar.

peric)dieo mmmscritos que en algún modo

esparcía las luces, no sabemos si volverá n renovarse la empresa, ni quicrws reemplazarán al ingeniero Snntillana y al presbítero Franeisco López
que entonces tamo trabajaron. Si en Husia. a orillas del

~cva

se vio en

on·o tiempo prodamada con el mayor entusiasmo la Constitución por desgraciados españoles" por segunda

Vl'Z <H(liÍ

lo sen1 •·on todo enrusiasmo~·.

El día 13 de junio El L/nirersal volvía a hablar de las fiestas que se
celebraron en ~·telilla las jornadas del 5 al 11 y en la del 17 de abril. Se
cuenta que el fannacéutico Luis Morales Reyes fonnó dos proclanws que
se fijaron en diversos lugares concurridos. En el1as se recordaba la lealtad
mostrada por l\tlelilla cuando en 181 O el General francés Sebastiani~ que
acababa de ocupar .Málaga~ trató de obtener la adhesión de la plaza al
bando de José l. Sus rnensajcs fueron rechazados con energía. Hubo repiques reiterados de cmnpanas y una solemne función de Iglesia con sennón
del Vicario José del Castillo. El Gobernador Jacinto Díaz Capilla no pudo
tomar parte directa en las celebraciones por su quebrantada salud. El día
17 se oficiaron funerales por el alma de Francisco Sánchez Barbero~
muerto en el exilio pocos rnescs antes de que amaneciese en España la
aurora de la libertad.
Apenas apagados los ecos del jolgorio con que fue acogido el restablecimiento de las libertades ciudadanas~ las esperanzas levantadas en los corazones de los melillenses -o melillanos, según el gentilicio que se les daba
en aquel tiempo- no tardaron en verse frustradas. Confiaban, sin duda en
que el nuevo régimen pondría término a las tribulaciones que generación
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tras generación verúan sufriendo~ pero el Gobierno eonstitucional~ agobiado desde el primer momento por conflictos sociales de toda índole~ no fue
capaz de prestar el socorro urgente que requerían los baluartes españoles
de la costa norteafricana. Es tnás, la penuria del Erario aconsejaba tornar
medidas drásticas para no caer en una irremediable bancarrota e hizo que
se planteara, con el respaldo de las Cortes, la posibilidad de abandonarlos~
cediéndoselos al Sultán de Marruecos, ~lawlay Sulayrnan, a cmnhio de
algunas cmnpensaciones de índole econón1ica.
Las Cortes habían iniciado sus tareas legislativas el 26 de junio de 1820
y en la sesión celebrada el 19 de julio tmnó la palabra el diputado Francisco .Martínez de la Hosa para presentar una propuesta sobre los llamados
Presidios Ylenorcs de África (9)~ solicitando que el Gobierno infonnara
sobre los cinco puntos que presentaba, cuyo tenor era el siguiente:
Prirnero. Cuáles son los gastos anuales de los tres presidios n1enores y
cuáles los que exija su cornpleta reparación, segLÍn los datos que deben
existir en la Dirección de Ingenieros.
Segundo. Qué ventajas políticas, militares rnercantiles ofrezca la conservación de dichos presidios y qué desventajas o pérdidas.
Tercero. Si se lograrían más ventajas destinando la surna anual dedicada hoy a los presidios~ a la conservación de puntos fortificados en la costa
y de una fuerza marítuna a propósito para proteger el comercio.
Cuarto. Si podría establecerse una negociación ventajosa con el Ernperador de 1\:larruecos sobre la cesión de dichos puntos~ corno parece opinaba
la Regencia del Reino cuando invitó a las Cortes extraordinarias a tratar
de este particular.
Quinto y último. Qué ventajas ofrezcan dichos puntos corno sitios destinados al castigo de delincuentes y si sería n1ás útil y económico establecer
presidios correccionales en varias capitales de la Península.
Por sugerencia del Diputado Calatrava, otro antiguo confinado en la
costa norteafricana, se añadió el párrafo que sigue:
·~Que

al mismo tiempo informe el Gobierno acerca del número de hom-

bres que unos años con otros se pierden en los presidios menores, así por
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lus enfermedades endémieas que se pml(~een en ellos, eomo por In de:;(~r
ción al eampo de los moros y por las hostilidudes de estos" (10).

Sobre la pregunta de Calatrava Y~ concretándola a Ylelilla~ tenemos
datos en un informe firmado por su eompaiaero de confinmnicnto, 'lanuel
Hamajo. Consta en él que entre los aíios 1816-19 se registraron 182
defunciones, 31 heridos por rnoros, 112 deser1 ores al campo fronterizo. A
estas eifras a1iade que d número de cañonazos que los belicosos vecinos
dispararon contra la plaza en ese cuatrienio fue de 456 (11 ).

La posibilidad de ceder los Presidios Menores a MarruecoH venía planteándose desde los tiempos de Carlos 111. Durante el Trienio se hicieron gestiones al nuíxiino nivel eu toruo al ten1a. AsL por ejemplo~ en carta firmada por

Fernando VII en Aranjuez el 3 de junio de 1822, el soberano comunicaba al

Sultán de .Marruecos que enviaba a la corte

alauí~ en

calidad de plenipoten-

ciario, a Ton1ás de Comyn con la rnisión de eoneertar la cesión de lo!-i Presidios Menores (12). Corno veremos más adelante la decisión de abandonarlos
estaba a punto de IIPvarse a eabo cuando la rcstauraeión del absolutismo~ la
anuló. Es de suponer que las noticias sobre d probable abandono de .\-telilla
provocarían honda preocupación en la opinión pública de 1a plaza.
Corno ya hemos didto anterionncnte., Francisco Sánchez Barbero rnurió
en Mclilla pocos meses antes de] triunfo de la revolución de Hiego. En El

Uniren;al del 14 de junio se incluyó una larga Oda en memoria

suya~ de la

que sólo reproduzco la siguiente estrofa:
""Una voz triste :mena en la Puntilla
que el aire atravesando
en noche silenciosa,
resonando en los umros de Melilln

trémula y pavorosu
va repitiendo tm tono lusrimero:
murió ... murió ¡oh dolor! Sánchez Barbero''.

Pasados los meses, el 28 de novicmhn· de 1820 el diario se ocupaba del
hontcnaje póstumo rendido en MeJilla a su ilustre y forzado huésped al
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cu1nplirsc el prirner año de su fallecünicnto. La h1fonnac.ión la proporcionaba una carta fechada en la plaza africana el 25 de octubre y renlitida
desde Ñlálaga el 25 de octubre. Este era su contenido:
''El 24 de Oetubre de 1819 murió casi de repente Sánchez
cido entre los Areades como Floralho Corintio.

~adi(•

Barbero~.

cono-

olvida que sus

n~s

tos están en nuestro cementerio. Se eueargnron de la parw eelesiástica D .
.José Castillo, Vicnrio y el padre Fray Pedro Cabello. En la iglesia se erigiú
un túmulo en el que se

(~smer6

el Subteniente de Caballería Fernando

Moyano. Estaba forrado de damasc:o negro., guarnecido eon galones
plata y oro, emblemas que

repn~semaban

d(~

el fin de In vida. Aniba una lira

en cuadro dorado y a los lados la palma y eorona de lam·el que merecía.
En la tarde del 23 hubo tañido de campañas desde la hora de vísperas.
Ayer~

día 24 todos eoneurrimos nl funeral. Durante la

misa~

al alzar se

hicieron dos descargas de fusil por un piquete de tres oficiales y tropas
de todas las unidades que concurrieron al neto fúnebre. Terminada lH

misa todos los asistentes fueron al cementerio que está en lHs

t~xplana

das, se rezó un responso, se entonó luego el /V/Ü;erere. Estaban presentes
eruecs~

pendones,. estandartes de las cofradíHs y la tropa tocando la \'Jar-

cha Heal. Luego hubo otro respouso en el lugar en que yaec y después
del requiescat in pace> hubo otra descarga. Sánchez Barbero había llegado a Mclilla el 4 de Enero de 1816 con Calatrava, actual Presidente de
las Cortes y Manud

Ramajo~'.

Tarnbién era de carácter luctuoso el ten1a tratado de consumo y eon el
nlisn1o texto en EL Unit,ersal del 14 de febrero de 1821 y El Redactor
General de E,paña deJ 17 del misrno n1es. Se trataba del óbito en Madrid
de Bernabé Carda de Castilla~ Diputado a Cortes por las Islas Canarias~
Oficial de la Secretaría del Estado y de la Guerra y antiguo confinado en
.\'lelilla. El segundo de los diarios citados había tenido una primera época
en Cádiz~ durante la Guerra de la Independencia. Suprin1ido por la reacción absolutista~ había renacido en Madrid al restablecerse el sisterna constitucional, bajo la dirección de un polémico periodista de vida aventurera~
Pedro Pascasio Fernándcz Sardinó (13).
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Ambos periódicos dedicaban una extensa necrología sobre el desaparecido del que daban prirnero un arnplio urrículum-quc sintetizo- para
ofrecer después una referencia -que copio íntcgrmnente- de la meritoria
labor educativa que cumplió durante su permanencia en ~lelilla.
Había nacido en 1780 en el pueblo canario de Vallehermoso (isla de
Gomera). Era vástago de una familia noble y acornodada que le dio una
excelente educación . .\lostró desde niíio una gran inteligencia. Estudió
Humanidades en Tenerife mostrando notoria faeilidad para aprender italiano~

francés e inglés. Ingresó en el Seminario de Gran Canaria, donde

contó con el apoyo del Obispo Tavira~ persona que gozaba de gran prestigio intelectual. Pasó a la Península y en .\ladrid asistió a las Cátedras de
Matemáticas y Física experintental en el Colegio de San Isidro, con profesores tan ilustres eomo Proust y Hergen. Por sus conocimientos se le nombró profesor en el Seminario de J\obles de la Corte y luego eu la Casa de
CabaJlcros Pajes del Bey. La Regencia le eucorncndó en 1813 la
de Física de San Isidro.

c~í.t:edra

Durante la Guerra de la Independencia había colaborado en la prensa,
difundiendo las ideas liberales. Cmno premio a sus desvelos en favor de la
libertad~

perdió la suya cuando F crnando VIl volvió a España, siendo condenado a la confinación en \'lelilla. Según deeían amhos escritos necrológicos:
"".Melilla eupo en suerte a Don Bernahé Gnrcín; pero ni la idea prevcnidu
de aquel recinto penal de criminales, ni la privación de auxilios para la
vida que ]e esperaba. aislado de sus amigo:;, ni el sentimiento por el
golpe fatal que aenbaba de recibir el sistema de la Constitución. no fueron bastantes a debilitar su espíritu, ni hueerle tributario del abatimiento, ni el desmayo. Su alma siempre grande. siempre elevada y persuadida por el conveneimicmo de sus luces de que estas al fin triunfarían
sobre las nieblas que por sorpresa habían desgraciadamente interrumpido su curso, vio en aquel yermo de las letras un campo, sino preparado
susceptible cuando mcuos de cultivo. y mirándolo eon placer y eon esperanza de futuros frmos, se entregó a ser útiL instruyendo a aquellos
habitantes en las eieneias naturales y las matt~nuíticas a favor del esta220
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blccimiento que promovió de una

Acadc~mia

dc>nominada de Cieneias de>

\'lelilla. Todo elogio eu esta parte sería inferior al mérito que contrajo, y
si alguno puede decirse inidativo nwranJC'llte, será la siguiente carta qm·
dirijió a la provincia de Canarias la Academia agradeeida con motivo de
la elección de García para su diputado a Cortes.

Academia de Ciencia.r;; de ¡lfe/illa. E.o;ta r.'OI]Joradón, testigo fiel de lm; t'Írludes religiosas .Y cfricas de sn proledor. el

r~ficial dl'

la secretaria dl'

f!acinula don Bernabé Oarcía, .o;e congratula en l'IIIÍnenh• grado, felicita
a esa provincia por haber dado a la Patria

padre justo. sabio y cons-

1111

titucional. y a las demás prol'im·ia.<; nolablt• ew·mplo de elegir diputado,.;
marcados con endelebles setwles de pmbidad, CÍl'nCÍa y patriotismo. La
Academia admiradora de la re.o;ignaciún, con que el Netior diputado .wfrió
los lfectos de una .merll• ingrata por su ad/w,.;ión a la sagrada Constitución. pudiera presr•nlarle a esa pro,.incia como
Patria. tlnpero

~';Qué

1111

rerdadero héroe de su

mayor elogio que haber sacado a la Juren/ud de

esta plaza de la ignorancia, ocio y l'icios en que por l'spacio de muchos
mios estaba sumidafJ Bl~io su au:;picio se instaló esta Academia..wstenida por el espíritu y amor que su se1ioría prr~f"e.w a la.r; ciencias y virtudes:

.r .o;in tan

alto beneficio dispewu) a l'.r;/a pla::.a graluilamente. y en medio

de su opresión. t.'qué no debe esperar cll~ él esa prrJI'incia hallándose constituido a fraguar su felicidadfJ f'.' V qm;

r:w~flrmza

110 Ín.'ipÍrará a lodos sus

imfit,iduos de tener electo un .wgeto de tan apreciables circunstancias.')
/~'sta Academia no duda pre.mgiar a ('.m prorincia por el conducto de

r:

S. que si el seíi.or diputado don BernalJl; Carda .<;e n•stablt•ce de los males

que le agocian en el día. la elerará al más alto grado de esplendor. Esperamos, seiíor CeJe político, Sl' digne 1: S.

SN"

el órgano de la pureza de

sentimientos que animan a es/a Academia acia

l'Ml

prorincia. por el

esmero con que ha proporcionado a la ;Vación lan digno padre. e inclinar a todos sus indil'iduos admitan bl•nigna11wu/l• es/a justa felicitación.
Reciba

r: S.

las consideraciones .r aprecio que le tributan todos los indi-

t•iduos de esta Academia, que ruegan a Dios guardt• la l'ida de

r: S. dila-

tados mios. ;l1elilla 1" de Noriembn• de 1820 = el1Hae.'i/ro de Jltatemáti221
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cas

= Cayelano

de la Cruz

= el Director = Hmnón

Fernández

= 8('ÍÍor

Ceje político de la pml•incia de Canarias.
Sobrio, religioso, benéfico y desinteresado. II(~Ju) los deberes de eiuduclano y hombre ptÍhlico, dejando horada su memoria con la pureza de su
vida y con el semimiPnto de euantos le conocían''.

Al texto precedente, en la reseña necrológiea de El Redactor General de

E-;paíia se agrcgaha la siguiente coletilla: ""El Editor P. F. S. siente que la
Parea atroz haya arrebatado tan precozmente la preciosa vida de su amigo

y eorredactor D. Bernabé Careía, pues eon algunos

tnmnentos~ que ltuhiera

podido hurtar a sw; graves obligaciones, hubiera eontribuido IIHicho al
nwjoramiento de este periódico~~. Evidentcmenh· las iniciales eorn·spondían al nmnbre de Fer11ández Sardinó .
.VIcdiando el mes de febrero de 1821 f'alleeió el Gobernador .Jaeiuto
Dínz Capilla. Con earúeter interino el Teniente Coronel Antonio Mateos
Malpartida se hizo cargo del mando de la plaza. Pasaron los meses in que

el Gobierno de la l\aeión le confiriera la titularidad de tan alta responsabilidad. Cesó en sus funciones en el epílogo del régin1en constitucional y
también en interinidad oeupó la máxima jerarquía local Juan .losé Pérez
del Hacho hasta que en agosto de 1824 se cubrió la plaza en propiedad., a
favor de un tnilitar tnelillense~ Luis Cnppa Bioseeo (14 ).

En los meses de marzo y abril de 1 H21 los moradores de Melilla
vivieron sobresaltados por los constantes terremotos que st~ dejaron sentir en la plaza~ aeompatiados de fuertes ruidos subterráneos y de etnanaeiones de olor a azufre (15). En su número fechado el 26 de abril

El

1/nil'er.r;a[ daba cuenta de un violento seísmo vertical que sacudió la for-

taleza africana a las dos y media de la tarde del dmningo 8 de> abriL
e u ya duración podía estimarse entre 12

y 1 S segundos. Las gentes ate-

norizadas se echaron a la ealle y no osando retornar a s11s casas habían
decidido quedarse al raso~ pidiendo tieuda~ de emnpaíia para alojarse
en ellas. Pese al estado lmnentable de las murallas y del caserío no se
registraron daños de consideración pero dP eonrinuar las sacudidas telúricas era previsible que cayeran algtmoH lienzos de] rceinto murado eon
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el peligro de que los belieosos fronterizos aproveeharan la eoyuntura
para intentar asaltar la plaza.
En la mistna inforn1ación se daba cuenta de los solemnes funerales celebrados el 16 de 1narzo por el alrna de Bernabé Gare1a. También se aludía
al buen estado sanitario que reinaba en lVlarruecos~ tenninada la epidernia
de peste que había hecho estragos en el vecino país. lVlicntras duró la
enfennedad estaban prohibidos todos los contactos con los tnoros pura evitar un posible contagio, pero al cesar la dolencia convenía reanudarlos
pues a pesar de la constante hostilidad de las gentes de los contornos de
_\:felilla, resultaban n1uy ventajoso adquirir a buen precio sus productos alirnentieios, favoreeiendo así la precaria econon1Ía de los rnelillenses.
Por docurnentos conservados en el Archivo Histórico Nacional también
tenemos noticia de aquella preocupante aetividad sísmica. Pertenecen a los
infonnes facilitados a la Corte por el Intendente de .\:lálaga. Uno lleva la
fecha del 5 de junio de 1821 y recoge informes facilitados por el Vcedor de
.\:lelilla en los términos siguientes:
~'Los

temblores de que di cuenta el 12 (de .\'layo) siguen aunque con

imennisiones y entrt> loH terribles que se han experimenrado duró más de

dos minutos el de las nueve y media de la nodu~ del :-JO (de Abril) el que
unido a 51 que llevamos hasta hoy augunm la próxima ruina de los
cuarteles y del Hospital y están resentidas las casas. Hemita urgentemente 150 tiendas de campaña y entre ellas media docena con marquesinas

para los jefes y el despacho de sus rcspce1ivos ministerios" (16).

Entre los diarios que rnerecían el calificativo de exaltados~ destacaba El
Espectador~ fundado por un earacteri7.ado nutsón~ Evaristo San l\tliguel~
ascendido a Coronel del Estado l\t1ayor eorno recornpensa por el valioso
concurso que había prestado a la sublevación que derrocó el sisterna absolutista. Fu e el autor de la letra del llimno de Riego. Cmnponían Ja rcdaeción del diario jóvenes de rnente acalorada que Inanejaban rnuy estimadas
plurnas (17). En su núrnero del 5 de mayo de 1821, en la sección de críticas~ denunciaba unas anorrtalías registradas en la provisión de ernpleos en
las farmacias de los Presidios Menores. Aunque el te1na resultaba niinio~
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ante los graves problen1as y conflictos que trastornaban el país, se trataba
con bastante extensión y cmno en el astmto estaban implicados funcionarios de .MeJilla~ creo oportuno dar noticia del mismo. Decía el periódico:
·~señores

editores: ¡Suceden eosas raJ·as en este mundo! Sepan Vdes. y

no va de eucnto, que en los presidios menores hay varios destinos de
escala, como el de Vcedor y boticarios~ es decir, que ascienden los Vedores de Alhucemas al del Peñón, el de t~stc a MeJilla~ y al último en eseala
que es el de Alhucemas, asciende el oficial primero de la Veeduría de
Melilla: respecto de los boticarios hay la misma escala. Ahora bien: allá
va una cosa rara ¿Saben Vdes. que tenemos actualmente dos Veedorcs
de Alhucemas? Pues sí señores, dos nada menos. ¿Y por qué? dirán
vdcs. Yo se lo diré: el Ministro H. cuya gcfe tiene el mejor crédito~ y
cuyos subalternos no lo han perdido tampoco, ya sea por equivocación o
por no haber remüdo todos los antecedentes, ha nombrado poco tiempo
ha para Veedor de Alhucemas a un jovencillo de unos dos años de servicio como ofic.ial segundo de la Veeduría de MeJilla; y catenmelo ya gefe,
aunque con perjuicio de otros; pero eso no importa. El .Vlinistcrio G.,
cuya integridad de gefe es de prueba y cuyos subalterno le imitan, ha
tenido también este asunto entre sus

manos~

pero no olvidando aquello

de escala~ ni que en Mclilla había un oficial primero de Veeduría con 17
años de

servicio~

y enue estos desempeñando algunos el destino de Vce-

dar, no olvidando tampoco ser justicia, y justicia seca recompensar méritos y servicios... ¿Qué hace? va y coge y sin más ni más nombra para
Veedor de Alhueemas a este benemérito de 17 años de servicio. ¿Qué tal
Sres.? ¿Qué nos haremos ahora?".

Sin citar en ningún mmnento los nmnbres de los dos flarnantes Veedores procedentes de la oficina de .\'lelilla . con frases rnordaces el autor
de la gacetilla se pregunta si los abusos e injustificados privilegios existentes antaño en los Presidios .Ylenores van a continuar en los tiempos
presentes. Como colofón a sus irónicas parrafadas y resaltando las
penalidades que soportan los rnoradores de aquellas plazas norteafricanas de la Corona escribe:
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" ... vemos estar un ufieial de Vceduría o practicante de Botica 10., 12~ 15
años oyendo día y noche silvidos de halas. comiendo pan negro de pésima arina, tocino del Norte, carne salada, garbanzos ¡wrdigones, habas
descdwdus en Málngn y sufriendo mil penalidades sólo por la ambieioncilla de un ascensillo y euando este llega ... zas! allá va un intruso o tmo

que f'ntra por padrinazgo, compadrazgo~ comadrazgo, etc .. y los pobn~
tes beneméritos que aguanten o renieguen o se mueran. /Ji;ri. .. Z. O.".

En su edición correspondiente al 2 de julio El Universal tocuha de
nuevo el tema de los contactos entre !Vlelilla y el campo fronterizo. Cmnunicaba que el 11 de junio se había presentado en la plaza un desertor arrepentido. Volvía después de estar quince meses y medio con los 1narroquíes.
Vestía a la usanza de éstos e iba armado con una gumía y una escopeta.
Como seguían vigentes las nonnas de prevención sanitaria hubo dudas
para dejarlo entrar y se convocó una .Junta de Sanidad para decidir si lo
adn1itían. Con ironía se cxplieaba que en la reunión ''intervino un cirujano, un médico y hasta un eornadrón". 1"a población 1nelil1ense se mostraba
quejosa por no haberse levantado las restricciones con los vecinos. En la
crónica se hablaba también de la dureza de las leyes que sancionaban a los
pasados al can1po rnoro que arrepentidos~ decidían retornar a su tierra~ y
apuntaba la conveniencia de que se dictaran normas más humanitarias.
Dos días después~ en su níunero del 4 de julio el periódico reproducía una
comunicación rernitida desde .\-'lelilla~ en la que tácitamente se aludía a las
gestiones oficiales para ceder los Presidios Menores a Marn1ecos. Se decía en
ella •·~ha faltado poco para que la provideneia ahorrara al gobierno el cuidado
de pensar en la suerte de este presidio, tan continuos fueron en Abril los teinblores de tierra, que el :10~ entre 9 y 10 de la noche se repitieron hasta 16~~.
Próximo ya a finalizar el año, en el diario del 20 de noviembre se
incluía una noticia fechada en ~lálnga el 9 del 1nisnto rncs, en la que daba
cuenta del lastimoso estado de MeJilla. Por fortuna no había llegado el
contagio de la peste extendida por suelo marroquí pero había muchos
enfern1os~ siendo su nÚ1nero ordinario de 60 a 70 diarios y hubo oeasión
en que llegaron a contarse hasta 170 en una sola jornada. Para empeorar
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la situación se experimentaba escasez y hasta falta absoluta de mcdica•nentos vitales. Entre el 1 y el 15 de octubre se habían registrado 13 falledmicntos"' subiendo a 20 la cifra de agonizantes. La estadística normal era
de :3 o 4 Inuert.es al mes.
•;Los habitantes -seguía explicando la información- han hecho exposidiln al Congreso, hndendo presente su dc·sgra('inda situación, atraso de· las
pagas a la guarnieic>n y d descuento que

se~

vc•n precisados a sufrir cmuulo

las reciben en pago de los víveres que les han uddantado de los almacenes
de provisión, sufrií'ndo así la ley del asentist a pnr no cobrar el sueldo a su
debido tiempo. Se quejan ele la falta de mcclidnas. de carne. ete. Piden

1111

pronto socorro a :ms males o que se nhandcme el presidio y los trasladen a
In Península . donde pueclan ser más felices y nuís útiles a la :\laeic)n. Su
queja está redactada en términos decorosos y aunque tan fundados en
nada se parece a otms que por desgracia vemos en la época actual?..

Tocando a su fin la prirnavera del año 1822 se produjo un enfrentamiento Inarítimo en aguas prÓxÍinas al cabo de Tres Forcas. Gabriel de
Morales dedica un corto ptírrafo al suceso., sin indicar su fuente informativa. Señala como protagonista a
Salud~

tul

velachero llamado Santo C'ri.¡;fo de la

del que era propietaria la casa comercial

Heredia~

encargada del

abastecimiento de Mclilla (18). En las páginas del periódico oficial Gaceta
de 1l1addd, fechado el 5 de julio aparece una amplia referencia de aquella
pelea que describe en la forma siguiente:
~.\lálaga

17 de Junio.

De Melilla comunienn noticias relativas a un c•scanniento que se ha hecho
en los moros de aquellns comarcas. La osadin e insolencia con que se presentaban en el Cabo de Tresforcas, acedumdo los barcos que llevahnn
socorros a aquel

presidio~

habían llegado a tal punto, que desanimaba a

todos los patrones, por lo cual andabau remitentes en hacer aquel viage;
quedando de este modo espuesta la plaza a carecer de subsistencia.
El gobernador interino de .\'lelilla D. Antonio Mateo .\lalpartida, tan
zcloso por los intereses de la Nacion, en eonservar el depósito que se le
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ha encargado, eomo deseoso del bien de todos los habitantes de aquella
plaza~ pensó en poner remedio a estos males~ y evitar otros mayores. Con

este objeto, aunque privado de las fuerzas necesarias para salir a escarmentar a los moros, aprovecho la ocasion que le proporcionaba la llegada del velachero del patron Josef Gomez . que condujo leña desde Ibiza.
Tropa, empleados y hasta los desterrados aplaudieron esta resolucion., y
a porfia se ofrecían a servir en una expedicion contra los moros. El unico
obstaeulo que se presentubn era el riesgo de perder el buque por no st·r
de la dotacion de la plaza: y esto se venció inmediatamente por la generosidad de los habitantes de Mclillu, ofreciendose a su resarcimiento,
asegurándolo en debida forma.
Tomadas todas las disposiciones para la expedicion, se verificó como se
ve por el parte que dió el comandante de ella D. Luis Cappa. capitan de
1

la segunda compañia de aquella plaza, a su gobernador . y es como sigue:

En cumplimiento a la orden de l'md.. luego que quedamos embarcados
para la e;rpedicion en elvelachero del patmn }osef Gomez los 80 indú,iduo.s nombrados de

e.~·tw;

cia, mminero:; .Y jitsileros

compmiias, soldados del de.stacanwnlo de Galicor~/irwdo.'i

armados, salimos de este puerto a

la:; 12 de la noche dd día de ayer con direccion al cabo TresjiJrcas, a
cuy'O punlo llegamos al amanecer, el que reconocímo.s, .Y no aclt:irtierulo
embarcacion alguna, determiné

pernuuwc(~/'

en aquella inmediacion a

e.rplorar las intenciones d(! los moro:;, si acaso m;omaban algunos buques
a .socorrer esta plaza para protegerlo.-; st>gun mnd. me prem'rw: cuando a
las siete de esta maíiana obsen'atno.-; que por el citado cabo salian cuatro
cárabas o lancha.s de las que los moros construyen, cargada .., de gente
armada .Y con direccion a mi barco: ya dispuesta la escolta, y destinada
a los sitios que debian ocupar, recomendé el silencio .Y ocultacion hasta
las serias de jitego, no obslante la gran gdteria. boga esforzada y contiruws tiros que con sus e.'icopetas rwt; dirijian a lo.'i pocos que estábamos
en pie en la cubierta, mandandonos con t'oce.'l castellanas meternos en la
bodega, y repitiendo entre ellos bordo. a bordotodos, lo pusieron en egecucion. Luego que los tuve a los costados dd buque, y ante.o; que pudie227
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ran arramblamo..,, mmulé al corneta loca.'tt' a ataque, a cuya ,<;eíial .'tl'
lel'antaron todo.'t ·con la mayor prontitud, y principiando un ji1ego no
inlernmzpido, resultó ser muertos y heridos la mayor parte de los moro.'>
mas inmediatos, pero .sin dejar de hacl'r los que quedaron dt•o:' la mas
rigorosa defensa hasta los u/timos momentos de .w,., l'idas. protegiendo l'll
todo orden los mas .'>epamdos a los otros. J'll

t'll

n•coger los que se arroja-

ron al mar, como en remolcar a los cárabos, que por el mayor mmwro de
Jmwrlos .Y heridos no podian t.•erificar la huida. E'n e.\·te estado nuuu/é,
mediante a la mucha calma que hacia, .'ie embarcase alguna gente w·uutda en la lancha de nuestro buque, y que aconu!liemn a los cárabos; pero
obserrada esta cli.vJosicion por los enemigos. se echaron a nado los del
cárabo ma.Y cercano antes de llegar nuestra lancha, para salrarse en lo ..,
otros que quedaron: se lmcontraron cuatro mtwrto..,,

.r dos,

que a pe.o;ar

de estar casi e.·dmlando el último afien/o, lul'ieron t•alor de disparar ww
escopeta, y amenazar con la gwnia o .mble a la lripulacion de la lancha
en el acto de aprelwnderlos, siendo preci.w acabarlos de matar, lo que 110
hubieran l'erijicado a

110

ser tan temerarios lo.-; nwros; los demas fw•ore(·i-

do .., de la bonanza e inmediacion a su costa. :w retiraron con mucha pérdida en dos cárabo.<;. 1/(•Nmdo a remolque otro ca.Yi desbaratado por lw;
dl~scargas

que habia

:u~(rido,

asi como lo está el que :;e apresá, y he pn•-

sentado a rmd. Para tan gloriosa accion, que ha atemorizado a lo.o;
uwros, por rwe.slra parle hemo.'i tenido tínicamenll• la desgracia de haber
muerto el sargento graduado de .rmbtenienll' D. Juan Alcalá .J' 1111 fusilero
gracemenle herido. Por un cálculo prudencial, .'tegun el crecido mímero
dP gente que habia en cada cárabo ddm inferir ha consi.r,tido la de los
contrario.<; en .1.5 a 40 hombres.
Faltaría a mi debl•r si no manifesta..,e a rmd. el valor, serenidad .Y di.o;ciplina con que se batieron todo ... lo:; indil'iduos que se hallaron a mis
órdenes, y comprende la adjunta relacion, notorio.o; entre los cadete.-; y
demas individuos natura/e,., de esta plaza el placl'r con que peleaban

('11

t•enganza de los continuos daiios que lil'IWn l'l'cibidos sus familia .., de
dichos enemigo.Y; como lambién el practicalltt• de cirugia Don Joslif
Godoy, que siendo su objeto la curacion dl' los heridos. se unió a los
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demas, mostrando en la accum su t'alor y en/usimmw: asimi:mw debo
n•comendar a wnd. muy particularmente al palron Jo:u{ Gomez y .m lripulacion, que con igual gm;/o :w han ofn'cido con lodo desinteres a contribuir a la gloria. numiji,stmulo en ella la misma sen'nidad y de.w'os de
batirse. permanednulo con el citado palrou al limon, dirigiendo el
buque todo el tiempo del combate e:t·puesto.'i al mayor riesgo por lo desr:ubierlos que se hallaban. Todo lo que pongo

('ll

la consideracion de l'd.

para su debido colwcimi(•nlo .r sati.ifacciou, cumplir,ndo con los debere.'i
q1w me ha impuesto mi honro y la confianza qm• h• merezco. Jtfelilla 13

de Junio de 1822 =Luis Cap¡m.
Se sabe que los cadctPS D . .lo:'Pf Morales n{~yes, D. Franciseo Panla Moyano y otros dos, como tamhif~n el practicante d(• Cirugia D. .losef Godoy se
portaron eon tal denuedo. que se atraian la atcncinn de todos, y supieron
tt•ner tantos émulos quc· los imitaran, eumnos c~ran los individuos <JlH'
ihmt

1'11

In e:x1>edieion. El gohemador ha pnlJHWs1o ni gobierno difcrenws

premios para todos los que fueron en dln, sin dejar cl1• ndvcrtir que sc•ní
neeesario tomar provid•·rwins para tem•r en aquella plaza fue·rzas dispcmihh·s, pues este esearmic•n1o podrá exasperar mas a lo:-; moros.,..

En la misma fecha que el diario oficiaL es decir~ el 3 de julio~ /'../ Unirer-

sal contaba eiinisrno episodio bélico a sus leeton~s~ tornando cmno base el
comunieado del Gobernador interino de Melilla. Su información coineidía
con la que hen1os recogido~ pero aiiadía algu11o~ datos eornplcmcntarios
que se resumen a continuación:
Oteando el horizonte como de costmnbre~ los vigías venían observando
la presencia de cárabas nwros en las inn1ediaeiones de los farallones. En la
plaza cseaseaba el pescado porque los pesqueros no se atrevían a salir al
1nar. A poeo rnás tiro de eañón de Melilla los fronterizos habían eapturado
un barco con bandera inglesa y a punto habían estado de coger el velaclwro del patrón .Jaime Tur que venía de Peñíscola eon vino y por falta de
viento estaba detenido cerea de Tres Forcas.
En el constante hostigamiento de los rnoros contra la ciudad se habían
producido sensibles bajas. Fueron las víctimas el cabo prirnero .T uan de
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Hojas~

el cadete Antonio Moya no~ el sargento graduado .T uan de Alcalá y
un cabo prirnero del regimiento de Guadalajara innominado.
Por su brava actuación en la pelea contra los cárabas que atacaron el
velaehero de José Gómez consideraba que Luis Cappa merecía las ventajas que obtuvieron sus antecesores Vicente Bauza y Francisco 1\aranjo.
Los cuatro cadetes que participaron en la acción bien podían ser ascendidos a subtenientes y el teniente Pedro Tcnas 1 del reginlien1o de Calieia
merecía una cruz pensionada. Los homhn~s de la eornpañía de mar. sargentos y soldados un aíio de abono en el servicio y una rebaja de un ailo
de condena a los confinados. Seguía la lis la dP posibles premios al patrón
.fosé Górnez~· al pract icantc José Godoy y Francisco Sánehez que anidieron a la lid corno aventureros y al factor .losé Cordonier. Tambi{>n él se
consideraba digno de alguna distinción por los servicios que venía prestando al frente del gobierno de la plaza.
El infonne de Mateoti \:Jalpartida~ que est.aha fechado el 15 de junio~
reiteraba las súplicas que venía haciendo al Gobierno en den1anda de auxilios para cubrir las necesidades más perentorias de los rnoradorcs de MeJilla. Faltaba de todo, incluso los rnás elementales pertrechos para la más
modesta barquilla~ corno eran los toletes o escálamos y filástieos ( 19).
Las lmnentacioncs por la penuria reinante en ~lelilla no cesarían hasta
el derrurnhan1ient.o del régin1en constitucional. La situación no iba a mejorar al restablecerse el absolutismo y más bien tendería a empeorar. L.a
miseria y el harnhre no eran~ sin embargo, experiencias nuevas para los
melillenses de antmio. En sus Efeméride.t;~ Gabriel de ~~Iorales recopila
hasta sesenta situaciones críticas por falta de víveres (20)~ lamentable eifra
que todavía incrententa Jesús Sala franca (21 ).
El año 1823 comenzaba con amenazadores augurios para la España
liberal. Las diferentes faeciones polftieas eonstitucionalistas Pran incapaees de dejar sus enfrentamientos que favorecían al bando absol ut.ista:
las partidas annadas de realistas incrementaban sus ataques en toda la
Península. En las Cortes se seguía proponiendo la cesión de los Presidios ~·lenores a ~.farrueeos. 1\·tás allá de la frontera pirenaica, obedeciendo el acuerdo firrnaclo en el Congreso de Vcrona~ Francia aprestaba tro230
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pas que se encargarían de devolver manu militari la autoridad suprcrna

de Fernando V11.
El desdén con que la mayoría de los españoles eontt•mplaba a los Presidios Ylcnores en aquellos difíciles mornentos queda reflejado en un artículo
publicado Pll la Gacela de Jl1adrid del 20 de enero de 1823. Estaba fechada en ' 11álaga el 12 de enero y tras hacer alusión a los decretos que modificaban el régimen penitenciario. suprimiendo el estigma que repn~sentaba
para la dudad tener un centro penitenciario especial., añadía:
'· :\:;í vi(.ramos extl'nderse esta nwdida hasta los presidios Jll('llon·s. y •I'H'
los 800 tl•·sterrados tpw pmlrán f'Hcerrar
eo11 d mismo ohjPto . put~s

f'll

S('

repar-tieran e·n la PenÍHsula

los pumos en qw· se lu'lllan son c•nteraJll('Jllc>

inútiiPs. :\o hay qui('JI no dese•· wr ahandonmlos n l\'ldilla, Alhucemas y d
Pclión y PI Gobiemo dio algunas espPranzas sobre el parti('ular: ru·ro n1
pasando d tiempo. y ('lltretaHio cont inímn luwic~ndost' gas los superfluos. y
no ('C~sa ni cesará nmu~a la misí~ria y las JH'Halidades

e11

aquc·llos puntos ...

Rcpel imos que e•stos presidios IIH'IIOI'es son 1wrjmlicialísimos por nuwltos
motivo:-;: el primero ponpw lo:; sentenciados

110

sirve11 allí de nada. y

pasan los mios de· su condena c•n una ahsnlutu inutilidad: porque la
nuuwncia de aqudlos ]WÍiaseos

('S

]11'1'-

una p(•nalidad insoportable para la

g11amición y para los f'mplcudos; y en fin porqm~ aquellos de~stinos son Jlll
verdadero tormento pma los iBfdict•s que van st~ntcneiados allí por ch·litos
de opinic)n o por otro:; quP no supolH'Il dt•pmvudón de eanícter. La:; lc·yes
dclu~11 imponer JWIIas propor('ionadas a los delitos pem muu·a decretur

eastigos enwles, como lo son, n lo menos para hombres de· cierta e(hwaeiÓH, aquellas mansiones horrorosas en las h~írbaras playas africanas. De·sgraciado del que lle~a a aq11ellos parajes con un alma :wnsil>le y una imaginacion animada~ pues bit~ll pronto e:; víet ima de sí mismo, y st• \'('
entregndo a una espantosa meluw:olía y a la más acerba dt•se~speraeiún '~.

Y evidentcrnentc la desesperación fue la que clicti) una patét iea queja
enviada al Hey el último día del rnismo nws. La firmaban los personajes
más relevantes de la soeiedad mdiiiPll~t' . eneabezados por el Gobernador.
l .. a daba a conocer E1lJnirer-.~al el 22 de febrero. Rezaha así:
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··señor:
los que suscribeu, empleados en la plu:t.a de~ .\lelilla~ obligados de la imperiosa Ley de la necesidad y eircumbnlados de peligro por dondequiera
que tendemos la vista, a Vuestra .\lajrstad con el mayor respeto y confiados en su benéfico y paternal corazón f~xponemos, que fundados en los
pocos recursos del Erario l\adonal y en los grandes e indispensables dispendios que por precisi<)n había de tener para sosegar las provincias fasdnadas por los ilusos y fmuítieos proveíamos con ant ieipación d día en
qtw había de terminar la contrata del asc~lllista, reln1iva al suministro de
comestibles pura los tres presidios mPnor<•s, que mwstra sue11c. quP hasta
aquella época había sido muy penosa (tanto por lo ruinoso de la fortificad<)n y miserias pasadas como por la esposieión en qu<~ nos hallautos eont inuamente de s<~r \'Íctimas del furor di'

«'S lOs frnnwrizos~

por estar esta

plaza guanweida por solos ;300 hombres. necesitando 1.000 cuando sus
fortalezas eran dcfendihl<~s), iba a agravarse más y lwecrse más molestas
por las faltas di' víverl's que habíamos dc· toear, dt'pendicndo nuestra
subsistencia de la provitwia de \lálaga. cuya intendencia e:mí suma11wnte
gravada eon los presidios menores y otras mudws atc•neiones a que no
pueden suhvc•nir sus foudos. En efecto, señor, no 11os engaiiamos los
c·sponentcs como se demuestra por la:; adjuntas copias de los oficios pasados por este Gobernador al
gc~llt'rales

lnlcndentc~

y

t~xeelentísimos

señores eapitanes

de la provincia y del di:H rito. reclamando eomest ihlc~s por

nu•dio de un dica:t. y celoso comisionado. que además de lo contenido en
los pliegos que conducía, ha manifestado en dos ocnsiones a aquellas
autoridades lu miserable corulit:ión en que· se eneont rahnn sus comitentes,

y que de no hae<'r los repuestos sufieientes para la marmtenci<ln <le cuatro
o sPis meses, llegaría el easo de sueumbir todos a unn muerte dc•sespcrada, pero sordos a los gritos de> la humanidad, e insensibles a estos pronóstkos se han contentado por d promo con remitirnos

1111

socorro mezqui-

no. dejándonos en la misma indigencia y aumentando nuestros temores
en lugar de disminuirlos o hneerlos desaparecer como debían.
Deplorable hu sido hasta de presente nuestra situación, pero hoy vemos
aproximarse el día enunciado por nuestro comisionado. en que seremos
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víctimas de la indigencia, si no somos socorridos eon prontitud, redul~i
dos a los pocos artículos que liHHiil'iesra la adjunta reladún de las existencias

CfUP

hay en c~stos almacc-tu•s . se ha visto el GolH'rnador en la

necesidad de convocar una junta consultiva compuesu1 dP las autoridadc~s

y

de~

los comandantes de los piquetes que• guarnecen <~ste destino.

cuyos individuos habiéndose hecho cargo dP la cortedad dt~ los repw·stos han acordado por unanimidad d acta que· acompañamos y por la
que se instruirii. Vuc~:;tra MajPstad de las provideneias tomadas paru

hacer uuís duradera IIUf'stra cxiswncia, pero si los tiempos por lo penoso de la e•:-;taeión o las cireunstandas de la tc•sore·ría no pc·rmitiesen qw·
seamos socorridos i,Cuál será nue~stra suerte? y i,euál será e·l fin de e~stos
belH:'HH~ritos habitantes .

que en distintas oe·asiones han dc-rramado su

sangre por consPrvar este destiuo y el honor de las armas nacionales?
La alta penetraeiún de Vuestra f\·lajestad c·oucwPrá que sin duda alguna
seremos irunolados por los lwrlu~riseos., qw· e'lwmigos dd nombre cristiano y sedientos de· sangre humana, no nos dani cuartt•L de·spreeinnín

los llantos de los nirios. se mofaníu de los lamentos de~ las nuulres.
desoirán las reflexiotH's de los utH·innos .. y finalmente . Ptnhotnnín sus

alfanje•:.; en nuestros cuellos: ¡{)u¡: espectáculo tan tristl' y

horroroso~

Serior. d c:ahdlo se e·riza al c.onsidPrarlo.
Pero supougamos que el tiempo, lns dreun!ilmH·ias y los huenos clPseo:;
del intendente y cxcdeutísimo sPiior capiuín genernl de' la provincia.
permitf' que nos socorra. suhsistif'ndo la ¡wuuria del e·rario. siempn•
serán eseasas las n·mesas de víven~:; y januís :;aldremos de· apuros: mws-

tra existc~nda no pasará de la dasP de prccnria y nuestros dis!!ustos c:n~
cerán a proporción que se disminuyan las e·speranzas de mejorar de·
suerte i, Y ¡wrdida la esperanza que nos falta para dar en la desesperación? ;,y que': consecuencias no se~ siguen de ~~st a? Vuestrn .\:lajest ad las
conoce y cual médico inteligente• aplicará el n'IIJedirnnás e•fic~az.

:\·luchas y repetidas ,·c·ees se ha visto esta plaza en estos mismos apuros,
pero la Providencia divina que vda sobre el

inocentt~

desvalido, le hu

proporcionado pequeiws soeorros., unas vece•s de la Península y otras de·
estos fron1erizos. eu\·o recurso es ahsohtumwuw nulo eu ('1 día: es10 no
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es ignorado de~ las amoridacles y siu c•mbargo no han tomado una t•nérgiea determinución pam que no se repilun semejante-s c•scaseet•s.
IAÍsrima es . !-WÜor. el e:;tndo de miserin a que c~:Hamo:; redueidos. pero no

lo <'S menor c•l que sufrimos por lo ruinoso de la fnrtifieaciiín y demás
<~dificios

dc·l destino, <·an·mnidos y nnwuazados

CIWI'

mtwhos lil'llí':OS de

muralla. l'aída la mitad dt'l hospital y lo restantP para caer. ch~rTlllnbada
la i~lesia. arruinadas las más cl1· las casas. obligados a vivir muchos
lwhitantes c·n cuebas y al frente de

1111

c'IWmigo qtw, aunqm~ pol'o temi-

bll'. no cesa de lraeeruos la guerra c'IHI d eañc)n y e•l fusil, nos JHHU' en In
indispensahl•• necesidad cl1· rwlohlar la vigilancia. ¡wrnoetar. madrugar y
c~star
110

en un

•~ontinuo

nos pusiPst•

11

movimiento para Pvitar una sorpresa qrw

<~umulo

dispnsicic)u de los ruoros. al IIH'nos causaría la ruina de·

uua pm11' muy consicl('rahlc· de t'Stos moradorPs ,. nuestra sw·rte sería
mudws más tu·nosa que lo c·s hoy día.
llaee nuís de· veinte ailos que no se n·miten uwtc~riales algunos a esta
plaza para rc·parar los dmios cau:-ados a Pstas fortale·zas y edifil'ios ¡níhlicos por los temporales y caiu)n th·lmoro:

p1H't'

aunquP en distintas

t~poeas

ha librado la wsorerín gt'lll'ntl algHJia:; cantidadPs al efe~eto, In Vt•Pduría
de .\'hilaga. 11 quit>n Pran <'onsignada:;. las aplicó a •~uhrir otras atc·neiones,
que le

parc~CÍI'ron

más urge·ntes porqw· las tenía a la vista. dl'jandu éstas

para tiempos rnás felict•s, cuando In nación t Hvit~st• que hacer 1'1 co:;toso
sal'rifieio dt• 1.) o 20 millones de renles si quiere cnuservar mt dt•stiuo que
le causa grandes dispendios. y del qw· no n•porta utilidad alguna. eomo
oportunanwntt• tiene dicho

1111

sabio diputado a Cortes. Sin duda alguna

c•n otros 1iempns cmuHlo c·stn plaza tenía puerto donde rcsgmmlarsc de
los temporalt·s y buqtu•s andados dispuestos a hacer respetar PI pHhellón
t~stunioL su conscrvaeión se~ ría tÍ1 il a In nación para impedir las piraterías
el(~

estos bnl'lwros en las

t~ostas

de In Pc·nínsula, pero en el día que earece-

mos de puerto y hace nJtwhos años que no terwmos más buque· que un
fwqueño falucho para conducir el correo ;,qué utilidad eonsigw· la nación
de su consPrvneión? l\ingunn, seiior, y lejos de serlt• vt•ntajoso, repetimos
que le causa incalculable~s gastos y

<JIIP,

si Vuestra Majestad no toma una

Pnérgica y pronta dett>rminación. ora sNt para qut• se provea el(' todo lo
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w·t~t·sario, o ya que se aluuulorw., se pierde irn~misil,lt·mente~ y con ella

pierdt' la nación unas 800 pc~rsouas qm~ en sí eont it·rw. y más df' 1 SO piezas de nrtillería . la mayor parte de bronet•.

t'Oll

infinidad de pertrechos.

qw· tanta falta le hacen para fortificar su!'. costHs. ;, Y s('r;Í posible que se
de•jpn perecer tantos hew·nu~ritos ciudadanos y tan pn·eiosa artillería t .\o
lo tT«'t'ntos, señor. y por lo Htnto suplicamos a V llt'SI ra \lajPMad se digne
dur una ojeada compasiva sobre nuestra inft'liz siltuteicín que corte dt'
raíz wdas nuestras lltist•rias y. al mismo LÍclliJHI, dc·signe n estn plaza un
inge•JliPro inteligent<• qut• t•xanaitu• d deplorable· t'stado de esta fm1ifieacit'm. a cuya gracia le· vi\·irc·mos sit·mpn· reconocido!"! y 1u·din•mos al Todo
podt•roso consen'e la importante• vida de Vuestra Majt•stad muchos años
para felicidad de esta magtuínimn nación. \lelilla :J 1 dt• Erwro de 182:3.
Se•i10r. Antonio \latPO:i \lalpanida. Ft'lipe Ortiz dt~ Molinillo . .los<~ dd
Ca:-;tillo, Salvador Ft•nuíndt•z, Luis Cuppa. Diq.~o Matt', .luan de In MoreJUl.

Lorenzo Doll'. Antonio María Ortiz. Francisc·o Bt·nito Conz<llcz, .loa-

quÍII C(nnez de Ostos. Hanu'm Fc·nuíndt·z. Manul'l Alfage·nu·s . .lost~ C:ortlonit•r. Francisco Cantillo . .lua11 Freyre. Tadeo ~,lalpica. Antonio Cannona.
Silvt•stre Valenzuda. 1\arci:->o Bt'rnanlino Lligmia. Luis dt· Alcalá. FerllatHio

de Ortega, Josf> Codoy. Francisco Zazo, llonorato Valenzuela. Jos<~

Morales, Fram:i:wo MoraiPs y HPyes . .luan Fut'tllt's. .Jacinto Díaz Capilla,
Diego ()uijano, Bt•rrum lo Ctíngora".

En virtud de Reales Órdetu•s de 5 v. 2:3 dP febrero .v de 7 de marzo de
182;3, solamente debían quPdar cien eonfinado!-i en ~:Jelilla, quJJH'P <'11
Alhucemas y otros tanto~ <'11 el Peñón. Los qtu• Pxcedieran de Psas cifras
pasarían a Ahnería y Ylc.llaga, embarcando asimismo para estas dos ciudade:-; lo:-; integrantes dP las Compañías Fijas dP e~o~ 1res presidios, así como

todo d vecindario de los tnistnos. Pennaneecrían exdusivan1entc c11 ellos
las fuerzas precisas para su conservación y custodia. Opina Gabriel de>.
Morales que tales rncdidas eran los prcliininares dPI abandono de los tres
baluartes nortcafricanos (22).
En la sesión de Cortes del 8 de marzo d Diputado Oliver había presentado una propuesta para d pronto socono ele Ceuta~ que se encontraba en
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situación rnuy apurada. Tomó la palahra su colega Falef> para decir que
rnientras no se adoptara una resolución para enajenar los Presidios Menores era preciso que tmnbién se atendieran las perentorias necesidades de
\lelilla . por eonstarle las difieultades en que se encontraba. Las proposiciones de arubos fueron recogidas en

/~'l

Unic,ersal del día siguiente y en su

níímero del 15 del misnw mes el diario reproducía unas lastimeras informaciones que le llegaban desde Melilla. 1-lc aquí su contenido:
·'St~íiores r>diton~s:

Puhliearon vdt•s. los apuros dt' MPiilla. El 8

S('

ha vuelto a n•conlar en

las Cortes la urgencia de· atender est• pn·sidio. Si

110

se le lw socorrido

pronto, mudw me remo qw• se lo haya llevado d diablo .

1'11

virtwl dr

una carta dd 22 de Felm·ro: De salud \'auws pasando. pero t•l ~aznate
muy ajustado y en tales tt~rminos qw· en dos me•st·s no lwmos sabido
lo que es tocino, ni IH'Pytt· y hemos comido solanH·nte potagt• dt• habichuelas más duras qtu• pit•dras. sit'IHio necesario echarlas t•n ll'gía d«'
noche para poder comt•rlas. eocida:-o con agua y saL de pan e•stamos a

cuarterón. ''1ás vale morir que pasar por la pena dt• no H·w·r pan que
dar a las criaturas, etc. Hogativas sacando

Pll

pnwesiún la Virgen de

la Victoria. Cuando ya no nos 1pwdaha recurso al~uno. s•· trató d(•
mandar una miseruhlt• lmwha cpu· tt•níamos . •·omisionando al TenienJt•

Coronel Luis Capa. a .losé Godoy y .losé Moralt•s Hryes y otros.,

dándoles 10.000 real(~s n•cogidos de· aquí y dt• allá para •¡ut• fletmwu
los barcos qtw hallasen t'll el mar a fin de conducimos a todos a EspaIia y poder al menos salvar mwstras vidas pero t·l tiempo no proporcionaba ni aun este alivio. Al fin tranquilidad (poca). euando se pn~
:wnró un barquito a las 9 dt• la noehl' t·uarHio todos estahan n·t·ogidos

sin tener luz con

lJlH'

alumbrarse. S(• comenzó a n·piear en lu iglesia.

luego en la torre del AntPojo o Vigía y el jtíbilo fue Ílmlt'llso. Cnos
salían a medio vestir. otros

t•n

camisa. otros sin sombrero y todos fui-

mos a la iglc•sia. Se cantt) Te Deum y saenmos t'll procesión la Virgen,
Scmtiago y d Snuto Cristo y fuimo:; ni Bonete. Allí se eantú una Salvt>
con mil vivas.
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Mdilla no es como otros pueblos. donde si hay miseria y a¡mrm; nunca
faltan pudientes que dan pan al hambriento. Aquí c.mmdo uno hambrea,
hambrean todos. Varias vc·c•~s se ha pensado en recoger los víveres de

todos y restos de los alma('eJu•s para comer todos juntos en la plaza.
En otros puntos entregarse al •~nemigo sería mta solueión. aquí no porque st•JÍa entregarse al alfangt• df' los scmimontaraces. Sólo podrían salvarsf\ diciéndolo al Ci)nsul ele Tlínger y que el Sultán nos protegieS('.
pero la earta la tendrían que llevar moros y podrían pc~recer todos.
No •~s raro que los auxilios de- .\·l¿í)aga y Almería naufraguen o caigan en
manos moras. Debía halwr provisiones para sPis uwses. Si tarda en
('f'dPrse puede haber una catástrofe. Los 700 militares dP aquí ¿no serí-

an más tÍtiles en otra partc·r (Firma Z.

o.r.

··Otra car1a de ló de Fdm·ro: Tres y media de la tm·d•·· Hoy a las euatro
sc~

•·debrn Consejo de

Cm~rm.,

('OH

todos los ofieiale:o; para lratar del aban-

dono de la plaza . pm~s s{J(o hny víveres hasta el 22 . a

I'HZllll

de 12 onzas de

harina y 3 de arroz de Mnniln. sin aceite ni toeino. cuya porción reeibimos

dt·sde el 11 a libra d•• harina. algunas onzas de nrroz y algo

dt~

horras de

aceilf'. Se había mandado tapiar todos los homos. lo que se hizo el 11. Se

nombra todos los días uu oficial al horno del puPhlo y a uadie se fU'rmilfo.
sin excPpeión el cocer más dt> las 12 onzas por emla uno,..
'"Carta del 25 de Fdm·ro. Si •·1 19 no hubiera Plltntdo tm barquito ya eramos moros o difuntos. El 17 ya. en los apuros, st• puhli•~•) la orden de plaza:

llallámlose esta fortaleza ••n el fatal y calamitoso •·stmlo de que por una
Juma de Guerra se delibere por estar a punto de pPrdersf~ por falta de víve-

n·s, he dispuesto que a las cuatro y media de esta tarde se reíman en el
Cuartel de Órdenes todo:; los oficiales pam ir todos a la iglesia a implorar n
Dios. D•~spués irán a Casa dd Gobierno antiguo a celebrar Cousejo. MeJilla

17 dt' Febrero. Por disposidón del Gohemador. Antonio María Or1iz".

La situación todavía c1npeoraría en las semanas siguientes~ cuando se
preveía la innlinencia del dernnnbamiento del régimen constitucional. Según
recoge Gabriel de i\-loralcs el 2:3 de rnarzo no quedaban en los ahnacenes rle
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~·lelilla

1nás que habichuelas y estaban raeionadas a 4 onzas (115 gramos)

por persona. Se decidió el envío de una lancha en demanda de innwdiato
auxilio, pero fracasó el intento por haber zozobrado la ernbareaeión. Providcneiahnente arribó un barco que~ de tnmnento, alivió la situación (23).
El 7 de abril los Cien mil hijos de San Luis cruzaron el Bidasoa y sin
encontrar apenas resistencia avanzaron por suelo español~ 1nien1 ras el
Gobierno abandonaba precipitadamente la capital para buscar refugio en
Cádiz y llevando consigo~ a la fuerza~ a Fernando VII. El 23 de abril lo:-1
franceses entraban en Madrid y a partir de ese día dejó de publicarse el
tantas veces eitado EJ Unirer:wl. El 7 de septimnbre soldados galos~ apoyados por guerrilleros realistas obligaban a capitular a la guarnición de
Málaga. Eltnando militar de esta ciudad fue eonfiado al Teniente General
Juan Caro~ un furibundo par1idario del ahsolutisino. Para conseguir qtw
los Presidios ~Ienores reeonoc.ieran la suprema autoridad del Hey amenazó
con cortarles toda clase de suministros si no aceptaban la sumisión, lo que
suponía su extcnninio en breve plazo (24). !\o había opción y los tres
baluartes se smnetieron al gohicrno absolutista.
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El controvertido gobierno de don Juan

Jerónimo Ungo de Ve/asco en la plaza
de lJfelilla (1711-1714)
MARION REDER GADOW
Un1versidad de Málaga

Cmno premisa inicial, antes de adentrarnos en el tcn1a objeto de nuestro estudio, es preciso realizar una serie de consideraciones en torno al personaje. El gobernador alcalde y justicia rnayor don Juan Jcrónirno de Ungo
Vclasco detentaba el grado de eoronel de Infantería Española cuando fue
nornbrado para desen1peñar el rnáxirno cargo político-rnilitar y de justicia
en la plaza y guarnición de .MeJilla.
Era hijo de Simón de Ungo Velaseo y Salazar y de cloí'la Catalina
Oñiz Bcrgara y Baraona, mnbos naturales de Sotillo de Hioja. Estaba
casado con doña Nlaría Antonia del Carnpo Figueroa~ hija de don Franeiseo del Carnpo Castejón~ caballero del orden de Santiago y de doña
Constanza de Figueroa Laso de la Vega~ tnarquesa de Vega Florido~ y
natural de Nlotril. En Nlelilla, el 27 de julio de 1712~ nació su hijo Cristóbal, siendo neeesario adrninistrarle el agua de socorro por nliedo a
que falleciese. Tras la recuperación del pequeño su bautizo, el día 15 de
agosto, constituyó un importante aconteei miento soeial ( 1). Su padrino
fue el veedor y contador de S.l\!1. y de la Gente de Guerra, don Francisco
de Casares y 1\:loneo.
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Gobierna la plaza de \'telilla entre los ailos 1711 y 1714 y su ntandato
eonstituyó para muehos historiadores una serie de logros positivos desde el
punto de vista miJitar aunque eontrovertido cu su vertiente social.
Mir Bcrlanga destaca entre otros logros sociales rnuy positivos para la
plaza de .\'lelilla~ su coraje miJitar al destruir los ataques que rodeaban las
murallas de la ciudad y desde donde acosaban las fuerzas sitiadoras una y
otra vez a la guarnición (2).
Asimismo, Gabriel de \'torales afinna que traía en un continuo movimiento a los sitiadores eon sus repetidas salidas. Y pormenoriza la salida del 1:3 de
julio de 1711 en la eual el alférez don .Julián Antonio tmnó con 50 hornhres el
ataque Seco~ don .Taeinto del Campo con otros tantos hmnhres el ataque de la
Albarrada y don .losé de Villa-Juana el ataque de los Blancos mientras que los
capitanes don .Juan Díez de Paredes y Pedro Curicl despejaban el ataque de

\:langas asistidos por el gobernador que se situó en el Cubo (~). Y d 15 de
abril de 171:3 se capturó a los islíin1icos una goleta de 30 rernos con 15 esdavos y algmms mercaneíus cerca de las islas Cltafariuas (4 ).
Gracias a estas salidas heroicas los árabes sufrieron tm gran descalabro

del que tardaron un t icmpo en restablecerse, elevándose al mismo tiempo
la moral de la guarniei(lJl agotada por la vigilia perrnancnte y la falta de
apoyo del gobierno de la Corona (5). Así. el -+de agosto de 171 L. el gobernador Ungo de Velasen se quejaba al Hey del lmnentable estado de la
plaza~ -·~tal que morían algunos al rigor de la necesidad~~ (6).

En ese nlisrno año se iniciaron las obn1s del cinturón defensivo de Melilla. También se reparó el fuerte de Sautiago, el Viejo con rnina de comunicación a la plaza; se reconstruyó definitivamente el baluarte de San José
Bajo y el fuerte de San Antonio de la .\'larina, perfeccionándose~ así mis1no~

d foso de los Carneros instalando un puente levadizo.
Para la defensa de la Alafia se levantará el luneto de San Fdip(~ eon la
batería de San Bernahé eapaz para do~ caíione.s. Ahora bien~ la falta de
medios econórnicos condicionó que su fábrica fuese de material pobre~
sólo de piedras y barro. ~o obstante~ la labor defensiva ernprcndida por el
gobernador Cngo de Ve lasco propició la transformación definitiva del
Tercer recinto (7).
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Conw alcalde dietó una serie de bandos para rcglatnentar la c.onvivencia entre los soldados, la población civil y los desterrados. Estas ordenanzas iban encaJninadas a rnantener la litnpicza de las calles~ a mantener el orden público y a controlar el racionamiento de los víveres~
arrnament:o y otros bastünentos, e incluso a reducir~ en lo posible~ su
cncarecinliento. La falta de víveres, medicinas y anna1nent.o constituyó
una constante ya que la Corona se encontraba irunersa en plena Guerra
de Sucesión y faltaban los medios económicos precisos para abastecer y
surtir generosmnente a los presidios. Sin e1nbargo~ los logros que se propuso el gobernador Ungo de Velasen para el buen orden y la tranquilidad
ciudadana no cuajaron y fueron surgiendo descontentos que enrarecieron
la conviveneia de los veeinos.
Gabriel de \'torales cita el enfrentmniento con el veedor don Francisco
Casares y Morco que sin embargo, como se ha podido constatar en Jíneas
precedentes, aetuó de padrino en el bautizo del hijo del gobernador (8).
Las causas de enfrentarnient:o entre estos personajes quedan fuera de
nuestro alcance~ sin ernbargo, la constataciún de estas di fereneias de criterios entre el gobernador, don .luan Jerónimo Ungo de Ve]asco, y un sector de la población eivil se pueden percibir y la basarnos en la siguiente
doeumcntaeión que se encuentra depositada en el Archivo Catedralicio de
.Málaga. Se trata de unos Autos en los cuales se lleva a cabo una serie de
denuncias presentadas por el vicario de MeJilla~ don Bartol(nné Ruiz
Pacheco, sobre la controvertida actuación del gobernador don Juan Jerúnirno Ungo de Velasco ante el provisor y vicario general Estos autos debían reunir una serie de requisitos forrnales y de fondo estipulados por las
Constituciones Sinodales de obispado de !Málaga. Y en el caso de que se
ornitiese algún requisito sería devuelto al notario cdcsiástico a cuyo
encargo estaba su formulación.
El primer auto, fechado en e] Ines de abril de 1714, manifiesta la
denuneia del gobernador don Ungo de Velasen que lleva a eabo el cura y
vicario de J\:Iclilla? don Bartolmné Ruiz Pacheco~ ante el notario fray Antonio Pineda. En efecto, delataba en este infonne que el gobernador permitfa, e incluso obligaba a sus hombres a que llevasen a cabo trabajos coti243
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dianas en días festivos, en los cuales la Iglesia dispone ~"dedicarlos a honrar~ venerar y dar culto a Dios'~. Los prelados guiados por su edo pastoral

se esforzaban por vigilar que sus feligreses cumpliesen los mandanlientos
aplicando la normativa de las Constituciones Sinodales promulgadas por el
ohispo fray Alonso de Santo Tomás ya que freeucnterncnte las ocupaciones
temporales impedían a los fieles a dedicarse al cuho externo a Dios (9).
Por esta causa la Iglesia había detPrminado días fijos como fiestas de guardar en las cuales los eristianos se dedicasen a implorar el auxilio divino y

agradt'ecrle sus favores. Sin embargo, y pese a las deterioradas relaciones
entre el vicario~ párroco y curas de la plaza y guarnición con d gobernador

y alealde, la rcdaccióu de este auto se debe a la petición de los patronos de
las embarcaciones que quieren así ""descargar sus eoncieneias~· elarificando
los rumores que cireulaban en torno a un asunto sobre la desearlHl de leíia
en la ensenada~ que ellos habían protagonizado.
Al parecer~ el día 2 de abriL s<·gundo día de la celebración de la Pascua d<~ Resurrecei6n, el gobernador dio ónh~Jies precisas a los patrones
de dos cmbareaeioncs que transportaban leíia a la plaza para que la descargasen~ a lo que se opuso el vicario alegando que era un día de guardar

y que a pesar de que la leíia era de vital importaneia para la plaza esta
actividad podía postergarse a días posteriores ( 10). Estas disposiciones
gubernmnentales venían~ al parecer~ motivadas por el peligro que podía
eorrer la carga~ los propios navíos y hasta la tripulación en caso de un
ataque sorpresa del enernigo ya que al no cxist ir

tlll

puerto seguro~ sino

simplemente un fondeadero. los navíos se encontraban expuestos a )m;
vientos del este y del nordeste.
Sin etnbargo, no lo entendió así el vieario qtw en reiteradas ocasiones
se había rnanifcstado contrario a que se ejecuta:;cn actividades laborales

los días considerados festivos por la diócesis malacirana y que vPnÍan precümdas en las Constituciones Sinodales ( 11). Y en el caso de que se tuviesen que llevar a efecto trabajos urgentes que se con tara con la preceptiva
licencia eclesiástica.
Ante el requerimiento del vicario, don Bartolomé Ruiz Padwco, de que
no obligase a los hombres a trabajar sin lieeJH~ia eclesiástica prevta en ese
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día festivo~ el gobernador alegó contundcntcmente que en las Ordenanzas
Healcs estaba contemplado '""que se efec.ttwsPn t rahajos en días festivo!-i~
cuando el mmnento fuese urgente~·-. y en ese sentido., y arnparándose en la
jurisdicción militar~ dio las órdenes oportunas para que se desernbarease la
leíia destina da al abasto de la plaza~ por tenwr a que los enen1igos capt urasen las embarcaciones o ah riesen fuego contra su tripulación. Por tanto~
si en otra ocasión se veía ante una tesitura similar daría las misrnas disposiciorws. ¡\ pesar de las reeomendaeiones de don Hoque de Aleonchel de
que depusiese su actitud., ya que de no hacerlo se tomarían rigurosas medidas eclesiásticas contra él~ PI alcalde Lngo de Velasco, no quiso alterar su
postura. Y aunque lo pnul<•nte hubiese sido atender al requerimiento del
vicario y solicitar la licencia eelesiástica preceptiva. De esta 1nanera quedaba zanjado este asunto.
l)n segundo reqllcrimiento del vicario volvía a reiterar al gobernador In
neecsidad de solicitar la oportuna licencia para que los hmnbres trabajasen
en días festivos~ además~ como competente Pll su jurisdiceión no dudaría
en aplicar las censuras con todo d rigor que le permitía el Derecho eclesiástico y previstas por las Constituciones Sinodalt>s.
Fue preciso un tercer n~querimicnto para que el gobernador se doblegase ante el vicario (12). Don Bartolmné Huiz Pacheeo lo cit<) debido a
su reiterada desobedieircia ante el Tribunal de Dios~ por su falta de
reverencia a la Iglesia. Pero el orgullo pudo nrás y tras declararsP don
.luan .lcrúnimo Cngo católieo~ apostólico y romano se reafinnó Pn su
postura alegando: ""que ya ante el priiner requerimiento había ordenado
que las ac.tividades de descarga cesasen: pero advirtiendo al citado cura
provisor que si durante esos días festivos !-iobrevenía algún acddente
sobre los hmnbres~ gabarras y earga la responsabilidad recaería íntegramente sobre el vicario~~.
Y en efecto~ una torrncnta amenazaba las f'rágile!-i gabarras por lo que el
gobernador volvió a conminar a los patronos a que aligerasen las embarcaciones echando la carga por la borda ya que podía hacer peligrar las
embarcaciones~ e induso la propia vida de los tripulantes. Ante la reiterada negativa de pedir la oportuna liceneia para llevar a cabo trabajos
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urgentes en días festivos, el neano senteneió la pena de cxeonnu11on
mayor Late sententiae trina canónica, que hizo pública ante la puerta de
la parroquia de :\ tT 11 Sr11 de la Concepción~ aeompañado de los demás
curas . con cruz y ciriales. La acusaeión de exconnmión se debía a la desobediencia a las Constituciones Sinodales y a los mandan1ientos de la Iglesia. Porque según el Edicto de fray Alonso
"'pcema mortahtH•nte los que tralwjan en días dP fiestn, pero tanto o lll<Ís.

los que les mandan, aeonscjma o ¡wrmiten qm' trabajen pudiendo t•vilarlo~'.

Difícil sería al notario participar al gobernador dicha pena canónica por
haber incurrido rn pPcado mortal. La interpretación de] vicario melillense
era dP que el gobernador quería culpar al religioso de la pérdida de la
carga y con ello concitar el malesuu de la plaza contra el cura ptÍrroco de
~uestra Señora fle la Concepción. Ante esta tesitura~ y ante las presiones
de los patronos que querían haePr patente la mala fe del gobernador~ don
Bartolomé Huiz Paeheeo fue tomando dedaraeión a los patronos y práetico
de las gabarras quc habían protagonizado esta querella negándose a obedecer las órdenes del gobernador por considerarlas innecesarias.
Por tanto, el primero en declarar fue el patrón .luan Díaz Tirado~ hombn:- curtido en la mar. de 36 aíios, que pilotaba la embarcación de .losé
Palao~ quien tras prestar juramento declaró que el día 2 de abril sobre las
diez u once de la mañana~ el gobernador Lngo de Velaseo~. acotnpañado
por el eseribano Antonio Ruiz de Móxiea y de otros desterrados les conminó, en reiteradas oeasiones, que echasen la leíia al n1ar. Incluso el escribano insistió que se deshiciese de la carga de la gabarra. A estas interpelaciones le respondió el patrón ] uan Díaz Tirado qtw no era preciso aligerar su
embarcación ya que aunque entrase agua, por eausa de la tormenta, ésta
iba desaguando por los resquicios de la emlmreación: por tanto no comprendía las órdenes recibidas por PI al~alde y gobernador de la plaza.
En ese mismo sentido testificó el práetieo de la otra gabarra~ Fernando
Blaneo, de 30 años, que tras cfect uar el juramento pertinente rnanifestó
que el n1andato reeibido de don .lcrónirno Ungo de Vclasf'0 de echar la
carga al mar alegando que era preferible preservar las vidas humanas v
1
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las embarcaciones aunque se perdiese la leña. La respuesta del práctico
fue contundente~ que no había otros tripulantes en la e1nharcación y que
por el contrario la experiencia le había dernostrado que la leila servía de
lastre y contribuía a la seguridad de la crnbarcaeión. Por tanto, estaba en
la mis1na sintonía que el anterior declarante al señalar que el únieo motivo que guió al gobernador era poner en entredicho al vicario don BanoloIné Ruiz Pacheco.
El último declarante se sun1Ó a las declaraeiones anteriores. Sebastián
García, patrón y dueño de la gabarra Nuestra Señora de las Angustias~
corroboró la declaración del prác.tico Fernando Blanco ante la incornprensible orden de arrojar la leña al1nar cuando hada tanta falta a la laza.
Para el gobernador don .leróninw Cngo de Velaseo todos los días transcurrían en la plaza de un modo sitnilar~ sin distinguir los días laborables
de los festivos ya que el ritnw cotidiano en las guarniciones era diferente al
de cualquier otro lugar o población de la Península. Y ante un peligro
inrninente que podía afectar gravmncntc a los veeinos y soldados~ los hombres tenían que acudir a atajarlo independicnten1ente de si ese día era fiesta de guardar o no. El criterio en que basaba su gobernación era en ]as
Ordenanzas Reales y éstas contemplaban estas situaciones especiales.
Éstas disponían que en casos urgentes en los días de fiesta~ ineluso ]os rnás
significativos, se podían llevar a cabo cualquier tipo de aetividades laborales entre la milicia corno en las plazas de guarnición de frontera. Por tanto~
arnparándosc en la jurisdiceión Inilitar había dado órdenes a las gabarras
para que desernbarcasen la leña para el abasto de la plaza, por t.entor a
que los enemigos eapturasen las embarcaeioncs o abriesen fuego contra su
tripulación. Y adeinás, había riesgo inminente de torrnenta que podía
arrastrar Jas naves nuu· adentro.
Por tanto~ si en otras situaciones se encontraba ante una tesitura similar
no dudaría en dar las oportunas órdenes a sus hombres para que trabajasen en días festivos, pese a las recomendaciones eclesiásticas.
Sin ernbargo, la actuación del vicario don Bartolorné Huiz fue del todo
correcta. Él pretendía únicamente cutnp1ir con su obligación y seguir a] pie
de la letra los in1perativos de sus superiores y de las Constituciones Sino247
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dales. Efectivamente el gran obispo malagueño fray Alonso de Santo
Tomás ante la notable relajación por parte de algunos de sus fieles de un
guardar las fiestas incluyó en las Constituciones Sinodales un Edicto en el
que recordaba~ en prilncr lugar~ a los prelados eclesiásticos la cuenta que
Nuestra Señora les iba a pedir sobre las almas a ellos eneomendadas. Se
estaban introducirndo en su obispado algunos abusos por . "persuasión diabólica··~ contribuyendo a que los fieles d.-jase de asistir a misa~ privándoles
así de los frutos espirituales. Por tanto, era preeiso i nstrnir a los fieles etJ la
obligación de guardar los lllat)(larnientos~ pero sobre todo aquellos públicos que podían ser susceptibles de quebrantarse. En segundo lugar, el
obispo exhorta~ por medio de este Edicto . a sus diocesatJos a que los
domingos y fiestas de precepto oigan misa entera y
-ce:-;en del trahajo y obra:' st•rviles y dt>l tratar y t'olltratar: y de otros
st•mejantes t>j«'I"Cicios; y IIHllldmnos que· cumplan c·.on esta ohligaeión

dt'bnjo df'IJH'f'eepto

dt~

pt•c·•ulo mortal a que la Iglt•sia obliga,..

En caso de que los fieles eontraviuicsen este Edieto les sería ap1ieada la
pena de exeom unión Inayor /.,ale senfentiae. Así mismo~ para que nadie
alegase ignoraneia~ el obispo ordena que se publiquen estas disposiciones
en los ~3 primeros días de fiesta de guardar~ al ofertorio de la misa nwyor.
en todas las iglesias parroquiales de este obispado. Una vez notificado a los
parroquianos explique el cura la gravedad de no cuntplir estas disposiciones. Cmuo recordatorio~ todos los años se volvía a leer dicho edicto en el
día de Pentecostés~ el día de la Santísima Trinidad y la Dominica infraoctava del Corpus Christi.
Por si esta divulgaeión era precaria~ estos edictos se fijaban: uno en las
puertas de las iglesias y otro quedaba en poder del párroco en euyo reverso
daba fe~ cada aíio~ de haberse notificado a los fidcs y posteriormente remitido al Secretario de la Cámara. En el caso de que los "icarios y los párrocos no llevasen a efecto esta nonnativa serían excomulgados /..~ata senten-

tiae trina canónica m.onitione premisa.
Al tic1npo exhorta a los provisores y vicarios a que den licencia a quien
se pida. Eso sí, haeicndo hincapié en que esta liceneia sea siempre después
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de la tnisa rnayor y sien1pre que la necesidad diere lugar. Se añade a este
edicto que cuando
"fuere la necesidad tan urgente y el peligro dt~ pérdida tan eonoeido que
lícitamente se pueda trabajar en día de fiesta., el provisor, vieario y enra
respectivamente han de examinar la causa y siendo legítima darán liecneia, con la cual y no sin ella se podrá trahajar en día de fiesta··.

La intención del vicario no era obstaculizar la acción del alcalde sienlprc que éste ctunpliera cmno otro feligrés con los preceptos de la Iglesia.
Por tanto~ y para no sentar un mal precedente~ ordenó que se enviase una
eopia al provisor y vicario general del obispado de lVlálaga? don Félix de
Bernuy~ canónigo~ dignidad y an~ediano de Ronda para que proveyese lo
tnás oportuno para la resolución de este conflicto. Y otra copia al Consejo
de Guerra de S.Nl. para notificar la actitud del gobernador~ alcalde y justicia rnayor de Ja plaza y guarnición de .Vlelilla.
El segundo Auto tiene, igualrnente, conw protagonista al vicario de la
iglesia parroquial de Kucstra Señora de la Concepción~ don Bartolmné
Ruiz Pacheco. Está fechado en el mes de marzo del ntisn1o año y en éste
acusa al religioso expulso de San Juan de Dios~ fray Salvador de 1\-lontilla,
desterrado en Ñlelilla" de haber hecho adenu1n de atacarle sabiéndose respaldado por el gobernador.
Al parecer, ante la recriminación del vicario de que el fraile expulso no
cu1nplía con su obligación de n1edicinar y atender a los enferrnos del hospital~ llevó a cabo un adernán de sacar un arrna para dar muerte a don
Bartolorné? Jo que impidió la rápida intervención de don Roque Aleonchel. Ante la gravedad de este suceso, la agresión a un superior, y en el
que participaron dos miembros de la Iglesia, el vicario delegó su autoridad pastoral en otro de los curas de la parroquia~ don Roque Alconchel,
para que recabase la información precisa y elevase sus conclusiones al
provisor general (1:3). Éste determinaría el correctivo oportuno para
escarrniento general. En una serie de reflexiones el vicario echa en falta el
poco respeto que se tiene en la plaza al fuero eclesiástico y a los propios
sacerdotes que cornponen y sustenta la Iglesia en 1\tlelilla. En efecto, 1\:leli249
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lla tenía mala reputación y lo que pagaban los fieles al párroco era escaso~
tanto porque la población era pobre como porque las condidones en la
(1ue ase(TuraJllaza enfriaban la devoción. Y era difícil encontrar déri!!os
o
b
ran el servicio religioso de la frontera. La em1vivencia humana era extremadamente tensa tanto por los fw~torcs amhi<•ntales internos cmno externos. En efecto, en un lugar de n•ducidas dim(•nsiones donde la guarnición
eh~ soldados, lejos de sus hogares . tenían que convivir con los desterrados

e incluso aunar sus esfuerzos para la defensa r~omÍtn contra los cne1nigos
de la fe y de la Corona que eontiuuamcntc aeeehaban para atacar la fortaleza y expulsar a los espai"iolcs del endan" e:;t ratégico norl(~africano. las
tensiones afloraban eontinumnent<- (14 }. Siendo la razón de ser de Melilla~

según expreso deseo de los Beyes Católieos~ un bastión de la Iglesia

cristiana en territorio africano.
Por tanto, ante el notario cdesiástieo fray Antonio Pinrdo irán declarando los testigos presenciales. En primer lugar declaró el veedor don
Frandseo de Casares y Ylonco, joven de 20 aíios,

tfUC

t ra!-i el eonsabido

juramento relató el desarrollo de los acontecimientos en los que estuvo presente. En efecto~ destacó cÓn1o fray Salvador de Montilla daba voces e
injuriaba al vicario don Bartolomé Huiz Paehceo haciendo ademán de
sacar su anua y gradas a la rápida intervendún de don Roque Alcondwl
se evitó la tragedia.
También don Franeiseo de la Mota, el ayudante de la plaza, de 43 ai"ios
declaró que el susodicho día vio entrar a vicario en el hospital para despachar la botica como administrador del centro hospitalario. Al advertir la
ausencia de fray Salvador de Monti11a ]e buscó e inerepó para (fllC se incorporara a sus obligadones. La respuesta fue de~;abrida~ ineluso injuriosa
por lo que el párroco le conminó a que abandonase el hospital hasta nueva
orden~

levantando al misnw tiempo su bastón en adcrnán agresor. El fraile
expulso le respondió airadan1et1te que quién mandaba tanto en d hospital
eomo en la plaza~ guarnición y presidio era ···su amo" e] gobernador don
.feróninw Ungo, y que era el LÍnieo que lo podía expulsar de allí. Aeto
seguido trató de saear las annas para disparar sobre el vicario. La intervcneión providcneial de don Hoque Alconehcl~ reduciendo al atacante,
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conjurú momentáneamente el peligro. Esta intervención facilitó el abandono del recinto hospitalario del religioso de San Juan de Dios.
Un tercer declarante fue don .luan de Estrada~ de 20 años~ que confirmó su presencia en el cementerio de la iglesia parroquial., próxima al hospital. Desde allí vio cómo fray Salvador de \'lontilla respondía airadarnentc
al vicario que blandía su bastón. Fray Salvador de Montilla hizo adernán
de sacar su arma para defenderse y gracias a la oportuna presencia de don
Hoque Alconchd se evitó el rlisparo.
Otro testigo presencial fue .luan Curría, que se encontraba t rahajando
en la huerta de la iglesia cuando le sobresaltaron las voePs del vieario y del
fraile expulso. El primero pidiéndole que no le provocase verbalmente y se
marchase a la calle a lo que el segundo hizo un ademán de utilizar su
anna, aeción que fue obstaculizada., (~omo ya es conocido~ por el cura de la
parroquia don Hoque Alconchcl.
Por tÍ ltin10~ será el propio don Boq tw~ vieari o en funciones~ quién
redactó su propia declaraeiim. En ella expone cómo el día 17 estando en

su habitación vio cómo a las :3 dP la tarde pasaha don Bartolorné

Huiz~

administrador del Real hospital~ a su botica para sacar las Inedicinas prcdsas para la curación de los enfermos dd hospital y vecinos en general

( 15). Tras llamar reiteradamente al encargado de la bot iea y cirujano del
centro~

al religioso expulso fray Salvador eh~ Montilla~ éste se negó a entrar

en la farmacia aludiendo que él sólo obedecía al gobernador. De la palahra
se pasó a la aeeión y d vicario blandió su hastón a lo que el fraile expulso
sacó su arma para defenderse. La int.ervem~ión del declarante fue decisiva
para evitar escándalos mayores.
Todas estas declaradones fueron recogidas por eserito y trasladadas al
doctor don Félix de Bernuy~ canónigo~ dignidad~ arcediano de Ronda~ provisor y vi(~ario general de este obispado para que dct.enrúnase una resolución.
Acornpañan a estas declaraciones una cPrtificación de don Hoque Cirineo Alconehel aludiendo a la reunión posterior que sostuvieron los 3 sacer-

dotes en la cual el vicario don Bartolorné notificó las aviesas intenciones
del gobernador Ungo de Vclasco de actuar contra el fuero eelcsiástieo al
preteudcr detener al presbítero desterrado don Bernabé de Lcdesma" en su
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cotidiano desplazamiento de a ermita de ~ues1 ra Seii.ora de la Victoria,
donde estaba tu~~ogido al dereeho de asilo., a la parroquia de Nuestra Seíiora de la Concepción u otro lugar del recinto de la plaza. Y de que si algún
1niembro de la iglesia se interponía también fuese apresado.
Esta pretensión del gobernador lesionaba gravemente el fuero edesiústico en vigor. Haciéndose eco de las disposiciones etnanadas del Concilio
de Trcnto en torno al derecho que deben gozar los delineuemes que se neogen a la inrnunidad de las iglesias, las Constituciones Sinodales del obispo
malagueño fray Alonso de Santo 'T'ornás establecerán que
··cualquiera que por eau~a civil o delito criminal se a('ogiera a la lglc~sia. de
ningún modo puede

Ht•r

:·meado de ella forzado ni cmllra su volumacr ( 16).

lnduso las disposiciones reales emanadas del monarca Felipe IV. de 29
de agosto de 1665, por la eual se ordena a los vicarios de los presidios que
entregasen a cualquier delincuente que se hubiere refugiado en la iglesia
del lugar, precediendo siempre esta entrega a una caucióu juratoria por la
cual el gobernador se comprometía a no proceder a prisión~ 10rtura u otro
castigo alguno contra el reo~ asignándoles por iglesia un dewrminado lugar
en la fortaleza ( 17). Es decir, por esta Hcal Orden se arnpliaba territorialtnente el concepto de derecho de asilo eclesiástico a la plaza y demás fortificaciones para su defensa, debido a la nceesidad de hmnbres disponibles y
que ernpuñasen las armas (18).
A la consulta personal del vicario y curas de la plaza y guarnición~ el
gobernador Ungo de Velasc~o respondió afinna1ivamcnte y que la causa de
su determinación la había transmitido ya al Consejo de Guerra. Ante esta
coyuntura, el vicario don Bartolomé Huiz Pacheeo eleva~ a su vez. una
consulta al deán y cabildo catedralicio en sede vacante~ expresando~ así
rnismo~ una antarga queja por la situaeión de continua vejaeión en que se
encuentra la Iglesia y sus representantes ante los continuos atropellos del
citado gobernador. Entre éstos, el derecho de asilo era interpretado unilateralmente por el alcalde Ungo de Velasco, lo cual generaba un desconeierto ent.re la población, guarnición y desterrados. Hasta el punto que algunos tic estos infelices buscaban el cañaveral para huir a los moros ( 19).
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Todas estas actuaciones controvertidas del gobernador eau::;aron gran conflictividad y malestar entre la población, como el suceso que costó la vida
a un tal Arboleas~ a quien el gobernador eonminú a abandonar la ermita
de la Victoria., acogiéndose al derecho de asilo . abandonándolo a sus perseguidores. Así mismo~ murió un soldado ante la puerta dP la iglf•sia eh• la
Concepción sin que su contrario respetase su condieión d{' lugar sagrado.
TambiPn resalta el vicario la relación de don Luis de Estrada con una
mujer casada y pese a su reiterada advertencia para lograr su elari ficaeiún
se ve incapaz de resolver esta amistad por la oposición del gohcrnador.
Otra situación conflictiva en la que se vio implieado el vicario don Bartolo-

lllP Huiz Paehcco fue la relacionada con el sacenlot<> fray Andrés de .\-'loya.
Queriendo el vieario verifiear los rumores

('fl

torno al n1inistro, fw· aeom-

pañado por don Roque Alconchel a una cueva, lu~ar en que encontró al
('itado rcligio~o con una n1ujer casada eon fama dP ligera. A pesar de esta
constatación ha creído prudente silt~nciar L'sta situación para evitar el dPserédito de un miembro de la Iglesia.
Si bien el motivo dP estas querellas es aparcnwmente banal dPja cut rever el enfrentamiento entre d poder c.ivil y el eclesiástico (20). El gobernador lJngo de Vclasco pretendía un poder omnímodo en la plaza y guarnición d<· Melilla. Como máxima autoridad civiL nombrada y delegada por el
rey Felipe V, era el responsable no súlo de eonserva r la ei u dad y guarnieiún
sino también de rncjorarla en todos sus aspectos. Y en algunas cuestiones
chocaban inevitablemente eon la normativa impuesta por la Iglesia~ que a
través de las Constituciones Sinodai{'S y de sus representantes

Pll

la plaza

suponían un obstáculo a su fonna de gobiPrno. ~os eneontrantw; ante un
eterno dilema entre el poder civil q1w pretf'nde imponerse sobre la

Iglesia~

que ésta se doblegase en cuestiones que sólo atañen a la esfera religiosa del
individuo, del lugar orle la nación.
Las relaciones entre el gobernador y los representantes de la Iglesia fueron deteriorándose paulatinamente. El 27 de febrero de 171 ;3 llegó~ proc<'dente de '-lelilla . una earta dirigida al deán y cabildo eclesiástico, ya que la
l'!ede episcopal se eneontraba vacante en t~se periodo por falleeimicnto fiel
obispo don Francisco de San .losé. dd vicario don Antonio
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en que certificaba que el cura párroeo don Hodrigo Holgado regresaba a
Ylálaga para recuperarse de una caída (21 ). La misiva iha acompañada de
un memorial del propio p~Írroco solicitando licencia para ausentarse de su
parroquia nlient ras durara su restablecimiento.
Tn~s meses

miis tarde se inquiere por el restablecimiento de don Rodri-

go Holgado para que regre!:H' a su parroquia~ pero éste renuncia a su curato
alegando que su accidente había sido muy grave y que si voi\'Ía a .Melilla
pondría en peligro su vida. Ante esta j ustifieaeión los respommbles en sPde
vacante decidieron llanUtr a don Hoque Ciriaco Alconehel. presbítero de
Honda~ para que sustituyera al p~Írroco anterior. Tras haber sido examina-

do y aprobado S(~ le extendió el título de cura péÍrroeo de la parroquia de
~ucstra Señora de la Concepción de l\t1elilla.

Esta dejación por parte de don Hodrigo Hol~ado entraría dentro rh· la
lógiea en eircuustancias normales pero en cuya d(~cisión pudo haber influido una serie de c.artas dirigidas al provisor~ el 1 O de abril. Una de las t~ar

tas venía finnada por el alcalde de \:telilla. don .luan Jerónimo Ungo de
Velasen y otra por el vicario don Antonio .\:Jonzón de Anaya y fray Andr(.s
de Moya. En ellas se da cuenta de una situación t'.mbarazmm protagonizada por el religioso agustino .;.\lespojado de su hábito~~ don Bernahé: de
Ledesma. Ésw había difamado a los religiosos de la plaza alegando que
revelaban el silcneio de la confesión~ lo que había causado un gran revuelo
entre la población~ desterrados y soldados. Como prueba se adjunwba
unos breves apuntes que

PI agustino expulso había enviado a otros presi-

diarios. El provisor solicitó de la Junta que se iufonnasen de don Hodrigo
l-lolgado sobre el contenido de las cartas. Desconoemnos la información
que proporcionaría el antiguo cura párroco de .MeJilla y si esta declaración
sobre la situaci(JJJ del presidio motivó el 6 de mayo a renunciar a su eurator temeroso anh~ posibles n~presalias g11bernati vas o sociales.
El 21 de julio de 171~3 se reeibc de nuevo correspondencia procedente de
.\:Iclilla. Lna de las cartas provenía del goben1ador y la rubricaba Francisco

Casares y J\:Ionco y otros oficiales que denunciaban la grave situación creada por fray Bernahé Ledcsma, el religioso expulso. Otra provenía del cura
párroco fray Andrés de Moya~ religioso recoleto de san Francisco~ en que
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anuneiaba que pretendía abandonar su cargo de párroco. Henunda que no
se acepta y se le pide permanezca algún tiempo rnás e11 dicha plaza.

El día 5 dP octubre llega otra earta de Diego Alvarez~ dirigida al provisor en donde se acusa al actual vicario~ fray Andrés de Yloya~ de vivir
escandalosamente con una mujer~ por lo que pide qtw se tmnen medidas
ejcrnplarizantcs. Tras las diligencias llevadas a cabo se redmnó la presencia del presunto inculpado en Málaga para ser iuterrogado. Sin embargo~

el gobernador don Jerónimo Cngo dP Vdaseo impidió su salida de la
plaza y presidio alegando que había notificado al monarca Felipe V esta
anórnala situación y es¡wraha una rcsptu~sta. Por t :into, no es de ext raiiar
que don Bartolorné Huiz Pachceo fuese rPiteradamente provocado por el
gobernador que pretendía su detención y posterior expulsión de la plaza.
Efect.ivamente~ pese a la prohibición. el gobernador trataba de haeer prevalecer su autoridad en PI recinto eclc>sial durante• los oficios divinos.
gozando de una serie de prerrogativas reservadas iínicamcnte a los ministros de la Iglesia~ con1o ofn~ccrle la paz en prirner lugar, o tomar el primero la palma el día de Hamos o la vela

e11

In festividad de la Candelaria.

Efectivament r:_ pese a la prohibición d('l :3 de octubre de 16:36~ el entonces obispo de iVIálaga, don Antonio Enríquez~ ordenb por medio de censuras edcsiást ieas al vicario de Nlelilla que eliminase la malsana cost umhre
de que las señoras se levantaban al entrar y salir el gobernador de· la iglesia~

trataba dchacer prevalecer su autoridad gozaudo dP una serie de pre-

rrogativas reservadas a los ministros dP la parroquia (22). Y que su antee es o r e 11 e 1 e a r ~o, e 1 vi e a r i o do 11 A nt o n i o .VI o n z e) 11 y Ana y a había
transigido y perrnitido.
Sin embargo~ don Bart.olomé Huiz Padweo lejos de amilanarse~ recriminó al alcalde~ don Jerónimo Ungo de Velasen., su obligación de respetar y
defender a la Iglesia ya qw~ si la plaza y guarnición dP MeJilla se tnantenía
era para luchar contra el infiel (2~~). Por tanto enviaría una carta al recién
nombrado ohispo~ fray Manuel de Santo T'omiís~ y ot.n• aJ Consejo df~ Guerra ya que ''no sólo era vicario y cura sino capellán del Hey~ por tener Melilla condición de guarniei6n militar·,•. Por

Pste Jnotivo~

y amparándose en su

jurisdicción~ acude al Hey para que arhitre en este conflicto.
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Diego Gareía de Lara. oficial desterrado de la Cámara del Consejo de
Castilla~ tautbién relata en una epístola dirigida al deán y cabildo cele-

sicistico la tensa situaci6n que se percibe entre la guan1ición y la pohlación de ~~Ielilla. En ella señala la recta trayectoria del vicario don Bartolorné y su afán por restableeer un cornportmnient.o ético y religioso entre los
eiviles y tnilitares~ lo cual lesionaba ciertos comportamientos anómalos
causándole graves enfrentamientos encabezados por el gobernador y sus
afines. Previene

ni deán y cabildo

catedralicio~

fJIIC

el eserihano Antonio

Móxica había elevado un informe al Consejo de' Estado tergiversando la
realidad eon el fin de sentenciar n favor del gobernador y para que el
vieario fuese relevado de su puesto.
Al cabildo eat.edralicio llegó otra l'.arta de don BartolonH~ Huiz Paeheeo
dirigida a su tío el canónigo don .luan del \foral y Pacheco en la que relata
el malestar de la población y co,Ón1o se le quiere n·lacionar eon una presunta
conspiración silenciosa encabezada por el veedor~ un sector del ejército y

de la población.
Ante esta ingerencia en la l'.mnpetencia eelcsiástiea se acordó por parte
del deán y responsables en sede vacantf~ efectuar una serie de consullas al
Consejo de Guerra dando cuenta de las noticias contradictorias sohn· los
sucesos que llegaban de la plaza y guarniciém de .\lclilla. La respuesta
real no se hará esperar y por medio dt• una real cédula . redactada por el
secretario de S.M. en el Consejo de Guerra~ don .luan de Elizondo ordena
que den la solueión n1ás conveniente de este enojoso asunto dentro del
ámbito eclesiást ieo. Así mismo., aeomwja al cabildo catedralicio rc1nwve~

como medida preventiva~ al vicario y ministros destinados en Melilla
nomlwando en su lugar ol ros que sean juiciosos y virtuosos~ cualidades
precisas para el ejercicio d{' su misión en el presidio de Melilla (24). Esta
continua injerencia del gobernador don .J • .fenínimo Ungo de Velasco en
los asuntos cdesiásticos culminará con los autos que comentanws más
arriba y con la earta real.
En el aspecto político y ante una posible conjuración contra el represen-

tante de la Corona, el gobernador~ alealde y justicia rnayor don Jerónimo

Cn'TO
de v·elasco el rcv• dictaminará desterrar de la )Jlaza
1""
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cn1pleo y sueldo a los principales irnplicados en e::-;ta conjura silenciosa. Al
poco tiempo tarnbién será relevado de su cargo el eoroncl de Infantería don
Jerónimo Ungo de Velasen y enviado a otro destino.
Como se ha podido deducir. esta ponencia se erwuent ra dentro de la
corriente de la historia narrativa o descriptiva ya que rni intención~ mi
deseo es recuperar un ··momento~~ de la historia melillense~ rico en anéedotas pero que nurchas veee::-; son fieles imágenes del pasado. Si bien en
este caso la visión que nos ofrecen los autos del vicario son parciales.
unilaterales que habría que contrastar con los e!ieritos del gobernador.
Lo que sí es eierto es que estas disensiones ponían en peligro la seguridad de la plaza de Melilla y que era preciso restablecer el equilibrio para
el bien de la rnisnu1.
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:\ P 1~ .\ D 1CE DO C t: \1 E\ T :\ 1,
Archivo del Cabildo Catt•clralido dt• \l¿íla~a. Lt•gajo 5-t7, pieza n" 2.
\lt•lilla (mio 171-+)

l~n la eindad

y Plaza de \lelilla, <'n :-wis día:; ch·l

llll'S

dt• abril de mil set<·t~i<'JIIos y

t·aturee mios, su merced, el Sr. Lit·t•Jwiado Don Bartolomé Rniz Paclwco. cura y vit·m·io
dt• t•sta Santa Iglesia. dijo que por l'llanlo los palronos dt• las embarcaciones. que arribaron a esta plaza cargadas de leíia. le han dicho a

s11

merl'ed. que para dest·artzo dt• su

conciencia. respecto de lo:; llllWhos t'llt'lllos qw· hay movidos

t'll

esta Plaza. solm· la des-

t'arga de la leña que han rraído. st' hallan precisados a dt•darar eómo el Sr. D. .luan .lt·rúnimo Cngo de Velasen. golwruador di' t•sla Plaza. t'll la tonneuta que han pasado sus
embarcaciom•:;. les hizo repelidas inslmwia:; para qtw et·hasPll la leiia al mar. sin halwr
teuido necesidad de ello. siewlo d motivo IH'rjudknr a su IIWJ'l'ed. lmcif.ndoll' el caq.ro di'
ella. por la censura impuestu pam q•w no st• dP.·wargase. el día dos de Pasl'ua. nH·nos qw·
pidiéndole lieeucia (como dehÍH) t'll qw· no quiso t·onsenlir..Mandó su mert'ed :o;e
dedarncit)u a dichos patrones. Por mí PI

loJJH'll

nolario así lo provey6 y finuo dt· qw·
Frny Autonio Pinedu. notario.

fH't•st•ult·

doy fe. =Don Bar10louu~ Huiz Padw•·o = Hlllt'

111Í

I>Et:l..\IL\CJÚ\ 1"

En la ciudad dt• Mdilla, en siPII' días cid llJt•s de abril de mil setecientos y calorTt'
aíios. el Sr. Licenciado don Bartolouu~ Huiz Padwco. cura y vicario de <·sin sauta l~le
sia mandó por ante mí. d prest•ntt• notario. recibiese juramento a Juan Díaz Tirado.
patr6n de la gabarra de .Jost~ Palao. t•l cual jun'1 a Dios y a una cruz de d ..dr verdad
lo

qnP

se le fuese preguntado: dijo

IJliP

t•l día dos dt• abril. eomo a las dit>z u

OJJCI'

1'11

del

día. dieho dedarallte eBcoBiri} al Sr. Don .luau .Jpn)nimo llngo dt> Velaseo. golwmador
por

S.~l.

en esta Plaza, acompmiado dt• Antonio Huiz de Móxiea. escribano de r•sta

Plaza y de don Tonuís :\lvarez y rh· .lnsÍ' Ví-li'Z Eseavias. desterrados. co11 otros eriados.
Dijo

ll

dicho patr6n que echase lu lt•Jia al mar. \' esto

S<'

lo dijo tres o cuatro vt•et~s. eou

gran instancia como tam//bién nw lo dijo PI dicho t•scTihano Antouio Rui:z de Móxic~a.
A que respondí que no neeesitaha nligt•rar su t•mbnrcaci6n porque confonnP bebía el
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agua la uwaha por tener eubic~rta ~~~ emhareacióu. Y dic·c· dicho fH~trón quP no saiH'
eon qué intención le nHHHiahan Pchar la letia al mar. <)w·
jurnmento que tiene hecho

Pll

PH

In verdad so eargo dc•l

que• sc> ratifieu. Y clit·c· qw· t's de• c•dad de treinta y sc·is

años. Y lo firmó y oyó el presc·ntt' notario de que doy fe·. Don Bartolomé Ruiz Paelwco
=.luan Díaz Tirado= ante mí Fray Antonio Pineclo. notario.

llJ:LI. \H \CIÚ\ :.!"

En la C"iudad de \·[elillH. l'll sit•tt• días del mes tiC' abril de· mil seteeic•ntos y t~awn·c·
años. su nwrced t'l Sr. Lieetu·imlo don Bmtolomé Huiz P<wiH't'O . cura y vicario el<' c•sta
sama l~l .. sia. nwtHIÓ por anh' c·l pn·sc•me notario n·cibic•sc• juramento a Femando
Blanl'o. que vino de pníc·tieo c·n la ~aharra dd patn)u SPhasti<Ín Carda. d ('llal jur(, a
Dios y a una cruz df' dc•eir vt'rdad

t'll

lo que se le fuc•sc• pr<':.wmaclo. Dijo que el Sr. don

.luan .lt·rc'mimo Lngo clt' Velnsco. goiH'rnador por S . .\1. c·n c·sta Plaza, husec) al dc·clarantc'. c¡w· iba aemnpaiiado de• Antonio lluiz dt> \'li)xie·a y ele· don Tmmís Alvarez y di'
.losé Vélc•z Escabias y de~ ol ros niaclos s11ynt> ch;tc·rraclo;o; t'JI e~sta Plaza. Le dijo I(IH'
clit>ra de· ordc·n a los patrow·s dt> clit'has embareadmu•s para que <'clJasP la leiia al maL

qw· prinu•ro eran rest>rnu· las vidas y que no se perdit·sc·u las embareaeimws. A tpw
rt's¡umclic) (•1 declarante.

t(IH'

Jlo habían ('n las emban·¿wiotw:-; :.rc·nte ninguna y que· así

no nc·n·sitaha de c·char lt•ña al mar: antes si le servía ele· lastre para la seguridad el<'
dic·has c•mbarcaeiones. El cual dt•clarante dil'e qu<' las instmu·ias qne hizo c·l ~olwrna
dor muclws veces y Antonio Huiz d(• M6xicn, c:o:.t~ribano de• c•sta Plaza . eonoci6 la iutPneit)n qut' IIPvaban que era ¡wrdt•r a dicho setior vicario. ()w· c·s la verdad so t'argo cle·l
juranwnto que tiene hecho en que• se mt ifica: y dic~c· cpw Ps de edad de 1TPillt<t aíios. Y
lo firmú. yo c·l presente notario de· que· doy fe.= Don Bartolonu-; Huiz Paelwco. Fc·nHIIIclo Blmlt'o =

Alllf'

mí. Fray Antonio Pitu·clo. notario.

DE<:I. \IUC:IÚ\ :1·•

En la ciudad de .Mdilla,

Pll sit~tc•

díus del nu~s dt• abril ele~ mil se te/ /ciento:-; y catorce

años, su nwrced el Sr. Lic~r~ndado don Bartolomé miz Padu~co, cura y vicario dc• esta
santa lp;IPsin. mando por alllt' mí. c·l prcsentP notario. rt'cihic•se juramento a St'hasti1Í11
GarTÍa. patrón de la gabatTH llamada ~uestra Señom de· las Angustias. que c•s suya

propia. El t'uaL juró a Dios y a una cruz de dc•cir la venlad en lo que se le fuest' prt'guntado. Dijo que Femando Blanco. práctico que traía t•n su gabaJTa le dijo t'cllllo p)
Sr. don Juan Jerónimo L'ngo de Vdasco. gobernador df' c•stn plaza. )p había dado por
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orden me dijese echase la leña al mar, t•l cual respondir) no tenía necesidad de echar la
leña al mar, antes si IP servía de lüstre para que no se perdiese la embarcación. Que
esta es In verdad. so enrgo del juranwnto quc~ tiene IH'dJO en que se rntificu y dice que
es cdud de cincuentn mios. Y no fimu) por no saber firmar, y yo, el JH"t'sPnte notario,
de que doy fe = Don Bar10lomé Ruiz Pinedo = ante mí Fray Antonio Pim·do, notario.

Eu la ciudad. Plaza y Fuerzas de Mdilla, en siPW días dt•l mes de abril de mil sete-

cit•ntos y catorce años. su nu~rced el Sr. Licenciado don Bar1olomé Ruiz Padweo. eura

y vicario de esta lglPsia parroquial dt•

~uestra

St·riora dP la Concl'pción. habiendo

visto las dedaracioncs arriba expresadas, mandó s<~ juntasen para qm· sus copias fielnwntt• trasludadas st~ pongan una en manos dd Sr. dou Félix de Bc~rrmy. eanór1igo.

dignidad, arcediano dt• Honda. provisor y vicario gerwral de este obispado: y otra en
manos de los señores dd ( :onsejo, paru qtw en vista el«· ellas manden lo qw• ftH'ren servidos y conviniere al servicio de Dios,

~m·stro

Señor.

Así lo proveyó y marHiú y finuú, yo d presente notario de que doy fe= Don Hartolomé Huiz Paeheco = aute mí Fray Antonio Pinedo. notario.
Concuerda con su original a 'fUe IIH' n·mito, el "ual qw~da en el archivo de esta
santa Iglesia y lo firme y signe./1

En siete días del mes dt> abril de mil
En testimonio de~ vt>rdud
Fray Antonio Pinerlo, notario

S(~1t't~ientos

y caton~'' años

BE()l'EHI\IIE:\TO

En la dudad de

Mdilla~

en dos días dd mes de abril de mil setecientos y catorce

años. su merced el señor Lieenciado don Bm1olomé Ruiz Pachceo, cura y vieurio por el
Ilm" Sr. deán y cabildo, sede vacante por fallecimiento del Ilm" Sr. don Fray Francisco
de San .losé, obispo que fue de

Málagu~ c~te.

Atento de saber dicho sei1or vicario que el señor don .fuuu .Jerónimo Ungo

dt~

eo, gobemador de esta Plaza, ha mandado que se trabaje en día que la Iglesia,

Velas-

~uestrn

:\·ladre, prohíbe todo género de trabajo y ser el díu de hoy tan festivo que entre los
infieles es celebrado, suplicó a dicho señor gobcmador, mande suspendan el trabajo
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porque así conviene al servicio de Dios . ~ucstro Señor. Porque de no ejecutarlo, procederé con todo rigor.
Y lo mandó dicho señor vicario y lo finnú. Y yo el presente notario, de que doy fe =
Don Bartolomé Huiz Pacheco =Ante mí Don Roque de AleoneheL cura y notario.
En la ciudad de Melilla, (~Il dos días del mes de abdl df' mil setecientos y catorce, yo el
presente notario, leí y notifiqué el auto al señor Corond don Juan Jerónimo Ungo de
Velasco, gobemador por S ..\'1. en esta Plaza imponiéndole las censuras para el efecto que
en él se e~vresa. Y por (Jicho seiior oído y entendido dijo: que por ordenanzas reales está
dispuesto que en casos urgentes se pwxla trabajar eu la milicia y Plazas d(~ guarnición
fronteras/1 los días de fiesta aunque sean los de mayor celebridad. Y en esta confonnidad
este día segundo de Pascua df' Resurn~ceión, por la mañana, dio su merced orden para
que se desembarcase la leña para d abasto dt>

Ps1a

Plaza han traído dos embarcaciones

por los riesgos y comingeneias que de su deteneión se puedc•n ocasionar a dichas embareneiones y más estando tan ceremms al eampo de los enemigos, donde suelen hacer mucho
fuego a las cmharcaeiones que se hallan en este puerto, motivos que es preciso continuar
dieho trabajo. Y en caso de que el seiior vicario embarazase esw curso le protestaba todos
los daños que de lo eomrario pudiesen rl"sultar. Esto respondió. de

qUt~

doy fe y lo firmó =

Don .luan .Jerónimo Ungo de Velasco =ante mí Don Hoque de AleoncheL cLu·a y notario.
SECL'\DO HEQlEBI\IIE\TO

En la

ciudad~

Plaza y Fuerzas de Melilla eu dieho día, mes y año el Sr. vicario

mencionado arriba = dief• que no es su ánimo el perjudicar dicho desembarco ni derogar las órdenes de S.M. Sí que el Sr. Gobernador

atic~nda

a que la Iglesia,. Nuestra

dt~

dieho vicario es que dicho

Madre, que en días de fiesta no se trabaje. Y la intención
Sr. Gobernador le pida lieeneia pura dicho

trabajo~

por ser de su

ejecutarlo así me pasaré a intimarle censuras con todo

rigor~

jurisdicción~

que a no

seg{m me permite el dere-

cho. Y lo finno yo el presente notario de que doy fe, D. Bartolomé Huiz Pacheco =ante
mí Don Hoque Alconchel, cura y notario./1
En la ciudad y Plaza de .\leJilla, en dieho día., mes y año dichos, yo el e.x1Jresado
notario notifiqué al segundo auto al susodicho Sr. Gobernador quién habiéndolo oído
y entendido dijo:

que no tenía que responder otra cosa más que lo que tiene respondido al primer
auto~

esto dijo de que doy fe. Y lo firme = Don .luan Jerónimo Ungo de Velasco = ante

mí Don Roque de Aleonchel, cura y notario.
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TEIH:EH HEQrEHI\IIE\TO

En la dudad de l\lelilla, en dicho día, mc•s y mio. d Sr. vicario en vista de la n•spuesta mamlc) se lt> notificase tt•rcer requerimienro a dicho Sr. Colwnuulor que ltwgo
de pronto mande qtw no prosigan c·11 el trahajo menos qw· no se le pida lieencin. y eh·
no obedecc~r lo cito unte el Tribunal de Dios de• la poc<J vem•ración qw~ tiem~ a la l~.df'
sia. ~twstra Madn~. Y de no ejecutarlo así proecclcn~ intinuíndolc cc•nsuras con rodo
rigor, sc·gtín me pl'rmite el dt>n•eho.= Y lo firmo yo el pre~entc' notario dc· quf' doy fc· =
Don Bartolomé Ruiz Pucheco = Antc· mL Don Hoque Alcondwl. eura y notario.
En In ciudad y Plaza de :\lc·lilln dicho día. mes y ario, dicho seiior: yo d pn·st·Hte
Horario lc·í y notifique t>l auto su:mclieho al dicho serior golll'rnador
cual lwhiendo oído y c~utendido dijo: que d

CJLIP

1'11

~u persona. El

rcsponclt• c•s católic·o. apostólico y

romano y como tal suht' el rt'SJ)('to y vcneracii)n qut>

sP

dc•IH' a Nneslra Santa Madre

Iglesia y que no t iew· que dcd r otra cosa nu'ls que lo qw· tiene dicho y rt'SJlOndiclo/1
antecedc·nternente. Esto dijo y respondió de·

CJlH'

yo el pn·sente notario doy f(• y lo

firmo dicho .señor gobernador = Don Juan .lc~n)nirno l Tngo de Velmwo = ante mí Don
Roque di' Alconchel. curu y notario.

:\l .. ("()

En la dudad . Plmm y Fuerza!'l de .\lelilla . c•n dos días dPI 11ws dt' ahril de mil setc•cientos y catorce años, d seiior Liccneiado don Bartolorné Huiz Padteco . cura y vicario
de esta Plaza en vis tu de los t n~s rc~querimit•lltos que st~ le han heeho al seiior don .luan
Jerónimo Ungo de Velaseo. gobernador de esta dicha Plaza sobre que me pida licencia
para que se eontinút~ el trabajo y no querer olu~d(~eer y opn11erse a los rmmdamiento:;
de la Iglesia, Nuestra Madre, y co11 numo podPro.sa, así St'CIIIur como Pdesiá.sticu mandar no dt>jen el trahujo, mandó a dicho Sr. golwrnador luego de pronto mande no coutinímn Pn d trabajo sin pedimu· lieencia. Y lo mandó en t•irtud de santa obediencia

pena de ('.l"COilllliiÍÓn mayor/ate .'i('/1/Pnciae trina canónica munitione ip.w faclo incurn'nda «[lte luego rnaudt' no continúen en el trabajo sin pedimw lieencia porque a rc~s
puesta de dicho auto y uo qm•rt•r obedel'er con toda solc·mnidnd. <'11 la puerta di' la
Iglesia., acompañado de los seiíon·s euras, con cruz y eiriales lo dedantl't~ sin la me11or
detención por excomulgado por desobcdientt' a las Constitueiones Sinodales y mandamiemos de la lglt•sia. :\ uestra Madre. Y lo firmo, yo el presente notario 11 de que doy
fe = don Bartolomé Huiz Padwl'o, ante mí Don Hoque de AlconeheL eura y Botario.
262

El CONTROVERTIDO GOBIERNO DE DON JUAN JERONIMO UNGO DE VELA5CO EN LA PLAZA DE lv1ELILLA

En la di1·ha ciudad y Plaza dl' Mc·lilla. dieho día,

1111':-;

y aiio . diehos yo d prt>SPIIl('

notnrio Id ~' notifiqué a dicho sc~iior gohcmndor d <llllo d(• suso en sn persona el cunl
hahii-ndoh· oído y elltendido. elijo:
qu(• al tit'llllJO y cuando

S('

lf• notificc) el primer auto hizo ~~~·sar en el trabajo y ('1

descargo th· la leiiu. El cual. dPslHII~s 110 se ha colll inwHlo. 11i continuara hasta qtw
sea pasado el último día de fi(•sta. que es maiiana.

1rl'=-'

d(•l •·mTienH~. Y qw· si

c'stc• tit·mpo sobreviniese algt'111 accidf•ntr dr los protl'stados
la.

('JI

1'11

su primera n·spllt'S-

st'rÍa por cuenta y riesgo clt• dicho ~wiior vicario. Esto n·spondió dt.~ qw· doy ft• y

lo l'irm{J =Don .luan J(•n)nimo l:ngo d(• Vclast~o = atlll' mí Don Hoque de All~OIII'Iu·l.
cura

y notario.

CollcUt't'da con su original a qw· queda en l'l archivo clt•

I'Sta

iglesia y para qu«'

constl' donde convenga. doy t•l prc•st'tliP signado y firmado d(• mí mano. en \l(•lilla

('JI

seis días del nu·s de abril d(• mil Sl'll'l'Íentos y t~atorce aitos

En restimo11io clt· n·rdad
Don Hoque Alt·otH'hel.
Cura \' ~otario

.\lTO

En la ciudad, Plaza y t'ttt·rza dt' .\'ldilla, en veintitlc'1s días del uu~~ de marzo d(• util
setl'CÍI'lltm; y catorce aiws, l'l sPilflr Lict~neiado do11 Bartnlouu~ Huiz Padwen. vit~ario y

eura dP la santa Iglesia parroquial de :"Jtwstra Seiiom dt• la Concepción awnto a que·
la persotw dt~ Fray Salvador dP Montilla. religioso ('XJHtlso dt' San .luan de Dios y dt•stermdo

l'Sta ciudad, halwr incurrido t·n las censlll'ih dedaradas por constillwiún

l'B

del ~etior l' rbauo VIIL sobre hahf'r alzado la mauo y uJt•tc·r y sacar armas para darnu•
la nuwrte por advertirle su obligación y t•n la ocasicín ot·Hrrir un seiior ('dPsiástico,
cura dt· esta santa Iglesia y halwrle im¡wdidn la demo~traci()n de dicho Fray Salvador

de Montilla, y no

sit~ndo

razcín que dicho vicario proc(•da contra d dieho delillcii(~IIW.

cl'i mi voluntad subdelegar toda mi juri:;.dicción f'll t•l sPiior Licenciado don lloqut•
Aleondu~l.

cura de esta sama lp;Il~sia para que en vista dt• In referido proceda a lwet•r

información sobre el desacato que dieho Fmy Salvador dt• .\'lontilla hizo contra mí: y
lo firmé:

e11

vPintidós días del mes de marzo ele mil st·tecil'utos y catorce= Don Barto-

lomi- Huiz Paeheeo.
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I'ETICIÚ.\

Don Bartolomé Huiz Pacheco. vic~ario y cura de· esta santa Iglesia dP \lclilla, ante

V.M.

c~u la mejor forma

que haya lugar en derecho parczc~o y digo:

que por cuanto comisión que a V.M. tengo dada en diferPutes diligendus judiciales y
subdelegada jmisdieeii)n para su procedimienlo siendo tal dd servido de Dios . ~uestro
Señor, y buena admiuistraeióu de justicia cdesiástica amow·star~ coJTegir y castigar lo
que fw•n· opuesto a Pila y c~on dolo, ofensa y poca n·•u•ración a los sacerdotes los que
manl i('llell y compcmPn mwstra santa Iglesia ( tÍnico iut('rPs de• los RcyPs Cal eílicos) lo que
se adultem en esta Plaza por el poco n~s¡wto al foro edc~si1Ís1i('o de algunos individuos de~
c•lla, y sieudo tmo Fray Salvador de ~Iomilln (religioso c·xpulso de Señor San .luan de
Dios) que poeo tenwroso de Dios. ~m·stro Sei'ior. inteniÓ hacer armas e hizo aeción a
sacarlas contra mi persona prc·eediendo palabras de pom respeto por haiH'rle mandado
qm~ a:o;istic~Sf' a la botica, pues

cm de su ohligadón asistir a ('lla .. y a los pobrc~s c~nfermos

del hospitaL euya administración esi¿Í a mi cargo por c(.dula de> S.M. que Dios guarde.

a V.\l exhorto, inquiPra y justifique el procedimiento t>jeeulaclo eontra mi
persona por dicho Fray Salvador de Montilla. d dín dic·c·isiete de nwrzo JHint que e11

Por

lalllo.

resultas de su justificación sea cnstigado y st~ consiga c·n los demás el escarmic>nto a los
ed('siásticos que se h~s ch~Iw; por ser de• justicia que picio= Don Bartolomé Huiz Paeheco.

:\LTO

En la ciudad de Melilla en veintitrés días del nu~s de marzo de mil setel:ieutos earoree ai10s. su merced el señor Licenciado don Hoque Aleoncltel, cura de c~sta santa Iglesia
parroquial de mi se1iora de la Coneepcic)n, eon comisión dd Licenciado don Bartolomé
Ruiz Paeheco, mandó se pase a tomar declaraeión sobre c>l exceso que quiso t".jeeutar la
pe.rsonn que dicho St~iuJr refiere por su ¡wl ieióu; y lo firmó su mereed y lo proveyó y
mandó de que doy fe.= Don Roque Alconchd . ante mí Fray Antouio Pinc~do, notario.

DU:I.:\IUC:IÚ:'\ 1"

En la ciudad de l\·felilla, en veimitrc~s días del mes de marzo de mil seteeiemos y
eatoree años. Su men~cd el señor Liceneiado don Roc¡ue AleoncheL cura de dicha iglesia mandó por ante mL el presente notario. recibir juramento a don Franeisco de
Casarc·s y Mareo. el cual juró a Dios y a una cruz decir verdad en lo que se le fuese
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pregunlado; dijo que el día diez y siete de dieho mes, t'slando asomado a una ventana
oyó y vio a Fray// Salvador de Montilla, religioso expubo ch·l Sr. San Juan de• Dios,
dar voees con las cua]es injuriaba u dicho seíior vicario. Y queric~mlole reprehender d
desacuto eon que le trataba~ se terdú In capa alzando lu mano y luego inl'ontim·nlc•
meriendo mano a sacar armas paru dur la muerte. Concurriú lut>go. de pronto. el seiior
Liceneiado don Roque Aleonehel el cual le apat1Ó del intc•nto echándolt• a sus pit>s: que
es la verdad so cargo del juramento que tiene hecho f'n

tJllf'

se• ratifica. Y dice sPr de

edad de winlc uiios; y los finni) y yo el presente• notario de que doy fe = Don Hoque
Alcmu·lwL Frandsco de Casares, Fray Antonio dP Pirwdo. 11oturio.

J>EC:I..\Jt\CI<h :!"

En la ciudad de ~·lelilla. en Vt'illl itrf.s días del 11ws de· marzo de mil setecit•rttos y
catorce ai10s. Su merced. el serior Licertciado don Hoque A lcondu'L eura df• la dicha
iglesia nuuulú por ante mí el pn·sc·ntl' rtotario reciltif•sc· juramento en forma a don
Fnmei:;eo d<· la Mota~ ayudante c~n propiedad de dieha Plaza~ el eual jure) a Dios y a
un cmz dPcir la verdad en lo qw~ Sf~ le fuese preguntado. Y dijo que el día clit·z y
siett> d(' dicho mes vio entrar al sc•rior vicario t'll d

hospit~d

parn dPspachar la hoti!·a

como admirristmdor que c•s de· dicho hospital por S.\1. Y llamando a Fray Salvador
de \lontilla. religioso expulso df•l Sr. san .luan de Dios. el cual después de haiH'rst•
excusado del mandato de dicho sc•íior vicario le provocc't con palabras muy irn¡wrsonale:; e injuriosas. Y diciéndole d sc•iior vicario se fuere dPI hospital, respondii) qw~
no quería que allí mandaba su amo d señor gobernador. Y diciéndole segunda vez
se fucsf~ a la ealle se terció la c~apa y f~dumdo mano a cpwn~r saear armas para tirarle·
a dicho st>rior vieario que lo hultit•ra t•jf•eutado si no hultic•ra llegado a roda prisa (')
LiC'endado don Roque Alcondwl. cura de esta santa lglc•siu. quien le cogió 11 amitos
brazos por d<'trás y lo sentó a sus pies, retirándose hwgo dicho don Hoque a
to. Y el dicho Fray Salvador se'
del jHnmu·nlo que tiene hecho

f11t'

f'll

s11

t·.uar-

por la calle abajo. ~)ue f'sto es verdad so cargo

que se ratifiea. Y diec~ ser de edad d(~ cuan•nta y

tres aiios. Y lo firmó y yo d pn·sc•rttP notario de que doy fe Alconehel = Francisl'o de
la Mota = Fray Antonio Pinedo. notario.

DECI..\IL\CIÓ:'\ :l"

En la dudad de Melilla, en veintitrf.:; días del

lllf"S

d(• marzo de mil sctecierllos y

carorce aiios. Su merced el serior Lic~eueiado dort Hoque Aleonchel, cura de In dil'ha
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iglesia. mandó por ante mí d presente notnrio. recibiese juramt·nto a don .Tww de
Estrada . el cual jun) a Dios y a

lltiH

cruz dedr verdad en lo que le f'twse preguntado: y

dijo que el día diez y siete de dicho mes. t'stnndo t'n el c~t·menterio de t•sta santa iglt~sia
vio que Fray Salvador de ~·lontilla. religioso expulso dt•l Sr. San .luan de Dios. lt•
hahlnha indecorosallH~llte a dicho seüor vicario.

Y reprdwndiéndole como le hablaba

de aqudla suerte, dijo ¿cómo le he de hablar? Y alzando d bast<)n para castigarle.
dil'ho Fray Salvador de Montilla se tercie) la capa eehanrlo mano a sacar annas, lo cual
hubien· ejecutado si no hubien· llc·gado en aqtwl Ínterim tan presto don Hoque Alcon-

dwL cura de cstu smtta

Iglc~siH. e·l cual le cogic'í ambos brmms

y lo sent<'• a sus pies. <,hw

es la Vl'nlad so cargo del juranu•nto qut' tit·tw hecho t'll qtw se ratificn. Y dice st•r dt•

edad de· vc·ime mios. Y lo firmo y yo t>l pn·st·nte notario. de que doy ff'. Alcondll'l.=

.luan de· l·:strada = Fray Antonio Pinedo, noturio.

DECI..\11.\CIÓ\

-+'

En In dudad de· Melilla, t'll ve~iutitn~s días del mes elt~ marzo de 111il setecientos y
eaton~e

aiios. su nwrcNL t•l seiior LiePrtciado don Hoqw· AleonclwL cura de la santa

iglt'sia mandó por anw mí. el pn'sPnte• notario. recibiest' juramento a .luan Gurría. t•l
cual jun) a Dios y a una eruz de•cir verdad

t'll

lo que le fw·st~ preguntado.

Y dijo. qtw el

día diez y siete dd dicho mes 11 Pstando en In huerta de la iglesia oyt) que dentro del
hospital dijo el sciior vieario qw· acudiese a la hotiea . ptu•s tenía ohligacit)n: a qw• respondití Fray Salvador de ~loJ~tilla, qm· uo quería. LP dijo d seiior vicario que no le
provocase y que se snliese u la calle.

H

que salió habhíndoiP impersonalmente, ltaeic•n-

do de111ostración a sa('ar arnms. lo eual luego qm• llc•gr) e•l sciior don tltH(lH' Aleoudtel.
cura dt' esta santa iglt•sia, le cstorluí dicha de~mostraeióu: qw• estoy enwwlido qtw si no
hubit•st• legado

Sf'

podían seguir malas con:;t't'uencias. <.)ut'

l'S

la verdad so cargo del

juramento que tietw hedw <~n qtu· se rntificn. y diee ser dt· edad de \'e'intiséis aiios. y
no lo firmó por no saber: fímwlo yo. el JWf'SPnte notario. de que doy fe.= Alcoudu·l =
Fray Antonio Pinedo . notario.

:\l.TO

Eu la ciudad, plaz;a y fuenm de Melilla, en treinta de dicho mes y año, su mercecL el señor Lieeneiado don Hoque AlconcheL cura de esta parroquia, habiendo
visto las declaraciones arriba Pxprcsadas, nwndó se juntasen para qm· su copia. fiel-
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JW'nte traslndada . se ponga

t'll

numos dd :wlior dociOr don Ft~lix de Bt~rnuy. canóni-

go. dignidad. arc<'diano dt~ Honda. provisor y vÍI'ario gr•nentl dt• Pstc· obispado para
qtu• Pn vista dt• .. !las nHmde lo qw• ftu•rc• :-.t'rvido y com·enÍt'JJit' al sen·ic·io dt• Dios.
Jllii'SII"O S('iÍor. Y a la Hll'IICÍÚn Y \'I'JI('J'Ill'i<lll flt' los l'dt•siÚ~I ieos. Y asÍ lo proveyÓ.
IIHliHió y fimu'l y yo <•1 pri'S<'IIl<' notario., de que doy f(·.= Don Hoquf' AI<'OJH'hel =

Fray Antonio Pi11<·do. notnrio=.
Concuerda t'OJJ su origi11al que qw•da t'll f'l arcltinl dt· t':ila igll'sia y para

1)111'

conste

do11dt• etmvenga doy d pn•:·wntt• signado y firmado dc· 111i nwuo.
En \lelilla. t'JJ

!->ÍPH'

días del IIH'~ dt· abril

de mil st•t<•cientos ,. t·aton·t· alios.
En test imo11io de vt·rdad
Frav Antonio de PiJH·do
:\otario

Yo don Hoqut• Ciria<'o Alconchel. cura dP la santu i~ksia dt• t'~la plaza y notario d<•
Pila. certifico y doy fe cómo t•l día dit·z y sif'te dt• marzo eorrientl' de este mio de mil
st'lt'denros y <'alort·e~ cstmu.lo t'n d l'llarto donde lt'II1-!0 mi asistt'JH'ia y morada. como a
)w.; tres de la tardt• a tiempo que d prinwr don Barlolonu~ Ruiz

PaC'Itt•c·o. vicario de esta

plaza pasó. coliJo administrador qm· a:-;Í mismo t·~ dc·l HNtl Hospital. a su hot ica como
l'jt•ctlla todos los días al efc·cto de :-;acctr los medicaJIH'IItos nc•ct•sarios para la curación
dc~ los enfenuos

de dicho hospitnl y vc·c·iuos y públko que por no llalwr bajwlo a sumi-

nistrarlos coliJO c·s dP su ohligncióu por st·rvir de c·irujano Fray Salvador dc· \lontilla.
religioso expulso cid orden dt> San .Juan de Dios y desteJTado eJI c•sta Plaza. Lt' hizo llamar diferente:-; Vt'l'e:' y habiewlo ncudiclo y dieho c•l c·xprcsadn sc~íior vicario. l'Olllo no
m·tulía a su ohligacic'm salic) diciendo c~l Jlo dec·ttwlul JIUls que lo que IIHliJdahn su amo
c·l señor gobemador. Y qw· no entraba <'JI la hotiea por no tener inteJTt>IH'ic)n con él.
Aquel le dijo, si no quería Pjecurarlo st· fuese a la calle y no t~JII rase en t•l hospital.
C:omo lo hizo hablando c~on ~ran indeeoro y desprc·r·io a dicho sc~1ior vieario qur despué>s de mucha provoeación lc· tiró con c·l bnstón . a f'llyo tiempo vit·mlo hacía demost racic)n tereiá11dose la capa clt• sacar arma eon qul' oft•nderlt> u u· precisó para t'\'itar el
dmio y escándalo que podía oeasional'llH\ u rogamw a él. Y asif.Hclolf' ambos brazos le
sPillt~ en

el sudo y acudiendo algmw p;<'lllt' me retiré a mi euarto por ser ya t•vitado el
riesgo en <(IIC' t·stuvo por lo dicho el seiior vicario t' ind('eorosos tf.rmiuos C"on que le

trató causando gravísimo t"scándalo a todos los qw· IP vieron y para que collsl<' donde
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cmJvenga doy el pn·sente

f'll

Mt·lilla, en di.-z ,. nm·ve d,• marzo de mil seteeit•rJtos y

catorce mios. Y lo signo y firnw
En wstimonio de \'t>nlad
Don Hoqw· Ciriaco AleondH'I
( :uru y no1 ario/1

Don Hoque Cirial'o Alcondwl. ,.,ura de t•sla parroquial d,• \·ldilla

C:EHTIFICO Y DOY FE.
Qtw en vcintisielt• dt>l emTit•ntf• t'lll re ocho y mwn· dt• la mañana. juntamcnlf• con
la persona del Pacln· Fray Andn~s clt• Moya. cura asimismo clt• la iglesia. fui citado u la:-.
casas de· la morada del st•ñor don Bartolonl<~ Huiz Puelwco. vicario d.- c•sla santa ip;IPsia. eu donde en Hilo dí' los cuarlo:-; de su habitaci6n nos dio a t•ntt•wlc·r tPnÍa qut•
eomtmiearnos para qw• se dt'IPI'Illinase lo IIHÍs cunn·niPnlc• al servicio dt• Dios. :\w·slro
S,•ñor. y t'll defc11sa d1·l fuero t•('h~siústico hai'ÍI~IIclonos pn·sc·ntP tenía iHdividtJalt>s not icias dc C'ÍPrta ord(~Jl opuesta al I"I'SJH'Cto dt• los Pclesiást kos y Pstinuwit)n de su autoridad. que el señor don .luan Jed111imo Lngo dP VPla:o.eo. gol)(•rnador eh· P:-ila Plaza había
distribuido por su:-. ayudmltt>s 1•n algunas guardias y c·t•ntindas dt• Pila. y que era dil'ha
orclf'JJ dc•l t<'nor sigu ic•Jltf':

C)ue si la persona tfp don

Bemah~

de L1·,h·sma. presbítl'l'o y desterrado en <·sta Plaza

hiciese lnÍnsito dP la Prmita de ~w·stra Señora de la Victoria. donde tit·nc· su hahitacic)n
a la igl1·sia parror¡uial o reeinto dt• la plazn lt· dewvieran y aprdwndic·ran. Y que si (•)
vicario de ella fues1• t'll custodia y t'OIIlpañía dt• dicho don BPmahé y quisiese def(~ndPr o
esrorbar dicha prisi,)n prosiguit·wlo dicho lninsito. qu(' aprehendi,·se•n jtmtamt'lllt' a
dieho vicario. Y no ohstante Psta noticia (~m· le· habían participado no lt· daba entero crf.dito por ajeua de toda raziln y aii~IH~ión y de las IntJChas ohli~aeiones d(•) seiíor gollC'mador. Y así determino pasásemos unánimes y l'ollformes a wr a dieho señor gobemador
para la quit'tnd dt> todos. Y hahi«~ndose ejeetJtado en la casa de dicho serior gobernador.
le dio a l'lltender dicho seiíor vicario eon awuto modo había sentido st•mejante orde11
aunque 11 la dudnlw de su erist iandad, qw• dicho tránsito no le' pasaba por la imn~ina
eión: qw· a solas lo había eousultaclo con Antonio Ruiz d(• ~lóxica, escribano . qw• es dt'
esta Plaza. pero no había tomado resolución e11 ello. Y qu.- si dicho don Bemabé tc·nía
causm; para estar refugiado en la iglesia suplicaba a dieho sc~ñor gobcnwdor se las nmnifestasP para eastigarlo. A que respondió que las eausas qtw tenía se las rmmifestaría al
Consejo. Y que dil'ha orden era cierta y la t'jecutaría siempre• que llegase la ocasión. Y la
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refiric) de vc~rho ·'ad verbum" en la misma forma que va expn~sada en presencia <h~ di(·ho
sciior vicario y eura Fray Awlr~s dt~ Moya y de mí.. el presentt~ notario y para que eonstt•
dondP c-om·enga doy el presenw a pedimemn de dieho seiior vicario .
.Melilla y marzo veintisif'lc de mil setecientos y catorce aiios
En testimonio de vPrdnd
Don Roque Cirineo Alconchel
Cura y :"/otario//

limo Sr.
Seiior. nada hasta en este parnj'' para mantener la paz qtu• •·s justo pues por nuís

CJIH'

la lwmos solicitado cada día experiuwntamos mayon·s tro¡H'lías. sin qm• en mula st•
conozca t>sta Plaza es de eristiunos segím el absoluto mando qtu• en todo •ruien• tt·w·r t•l
seiior golwmador. Que no contt•nto
eomún. qw·

110

f'Oil

haber hasta aquí tt•nido en la iglesia. eon daiio

se puede dejar de •let·ir con dolor el ningtín apn·do que se ha he,·llo dt•

ella: sit•ndo el mayor delito vah•t'st' dP su asilo pues los qtu•

Sf'

rdugiahan eran más atro-

pellados cpu• los aprehendidos en sus dPlitos: con In expt•riPueiu de que algunos gozando
de la immmidad dest>sperados dt•

Sil

padel'er se han ido a los moros: otros se han tt•nido

injuriosas prisiones llegando H tanto la infdiddnd qw• gt'IIPralmente se decía qm• no
hnbía más iglesiu en MeJilla

t(IU'

,.¡ ('aiinvt>ral por domh~ alguuos lograr fuga a los moros,

siendo notorio el escandaloso t•aso de la muerte de Arholt•as, que refugiado en la ermita
de Nuestra Seiiora de la

Vic~torin,

t•l gobernador le edu) fut'ru y ac¡uella nodu• iumedinto

a su pLH~rtn lt• mataron. Y pon¡ut• no se justifique d modo st~ hu dado escape al matador
como el

dt~

don Bm1olomé Segundo qtw alzando a Su .Maj('stad en misa mayor didéwlole

el eunL mimse estaba en sagrado, t'll la misma puertu
gnm

t~fusión

de sangrt> a un

pohn~

e),.

la iglf'sia rompió la caheza c·ou

soldado 11 que todavía padt>ct' sin la menor rcprdwn-

sión al agresor. Quizás por dcsNU'St' t•l ntropellamicmo dt• IH

iglt~sia.

que acreditan los dos

lances suecdidos a mi el vicario . d mto eon don Tomás 1\lvarez Solana. de menores ()rderws, aquí

destt~rrado,

euya desalenei()n paso u tanto, n vistu del gobemador y

de otros oficiales., que dándome palmudus en los pet'hos nw
vienrio en buen paraje estamos". El

d~

anu~nazó

pn~seneia

diciendo: ••Padre

Fmy Salvador de \'lontilln, religioso

t~xrmlso

de

San Juan de Dios, también desterrudo, que llamándole para servir de cirujano paru despachar la botica demás de no querer hacerlo, me perdió d respeto en público gravísimamente hasta hacer la demostracitin de echar mano a sueur arma con que ofenderme,
como se rceonoccrá por la información y testimonio adjuntos. Y cuando creí el gubemn269
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dor tt~ mortificara halh~ le fa\'orecía y alentaba de suerte·. que para una lt·ve prisión. fue
rwcesario precisarle con Íntimas. eou tanto dt•sprecio tfiH' c·stamlo dando la comida a los
t>ufc·rmos se arrojú dicho gobernador a provocarme cor1 palabras deseOfliJHH•stas y escan-

í-1 todo a JIPI'demH'. 1111' c·onlm'e y arn·~lé- a sus disposicior H'1'i t•n e.sto como :-;c•ní fuerza ltacPrlo Pll In m á:;. lut1'it a qtu• vuestra sc~1ioría lima. tome
dalosas. Y comwic·wlo tirahn c·n

la dc•tc·rminaeión qm· vic·re ecnn.·euir. asPgurando este' c·ahallt'ro siendo su primera ohligaeilín mirar la iglt'sia con el debido n•stwto. así por ser

llllt':Hra

Madre. como st'r el princi-

pal motin) de• tt'JH'r esta Plaza Su l\lajc·stacl. c·n tan n·moto parajt'. su umJu•uto y marmlt'lli'ÍtÍII esnín al t'OJllrHrio que sin I'St'l'lÍpuln :;e puc•ch~ decir

('S

el nwyor I'IIPmigo que

tc•nc•uws y todo su c·ognato t'l avasallamos a sus dictánu·w·s. que c·stos son muy a medida
de· su complacencia. y nada arreglados al sc·n·icio dP Dios y clt·I Rc•y. pasando su tenwridad a ch·eir por u·w·r motivos de ctwutos qw· excusamos. yo c·l vicario lw n•nido // inducido tlc·l veedor dc- c·.·m c·iudad a penlc·rlc· y qw· al prim .. r lmwe qtu• tt'nga cotHnigo. nu• ha
de· t•nviar u esa ciudml.. (,)m· de :-;u JH't•cipitmlo y nadn atc·nto proced•·r se· dc•bc· ercer eon

de tt·w·r disptwsto el c•jc•cutarlo en una fntgélta. qw• maudct pn·wnir delanlt'
el día dPI l'llt'llto dt• \lo111illé1: como qur nos suponga motivos
qtw ju:-;tificara como quit'nt. por CJIIt' la ..o:ncra lt·y del jurmtwn10 estti tan atropellada fJIIt'
la ,.,·idt'neia

de los capitanes forastc•ros.

n cada JHtso se ltac·c•n falsos por colltplacer su tiranía. Y dc·srmés de c•sta dc•Tf•rminaeión
qtw tuvo de enviamu· a España tuvo In de· atropdlumw y pn•ndernw por la maliciosa
cavilación de diseurrir qw' a don B('rttnhc~ de• Ledesma. pn·shít<•ro. qw· por mí
st• halla n•dnso

1'11

PI ,·icario

la c·nnita de ~w·s1ra Sc•Jiora dP la \'ictoria lo pasaría para cumplir

con la Iglesia a la parroquia. onlermtulo al c·apitán don Fm1stino Bautbta 1.cÍpPz. si lh·~a
rn Pstt' easo . prendiPm a don Berttalu~ lo pusiem en c•l fw•rtP de Smt \•liguc·l y si yo lo
drfc•lldit>ra hiciera

In propio c·onmigo y

IIH'

pusiera

t'll

c•l

de• Santiago. Y qtw si IIIP rPsis-

tiera que• ya sabía lo qtw df'hía Pjc·cutar cnllmigo po11ic·ndo

t'll

las puertas

1111

ayndantt·

con fusileros para .. 1 mismo fin. Y dudalldo t•sto pudit·sc· sc·r así. pase~ con los dos curas a
wr a dicho gobt>rruulor quien se ratificcí

t'll

ello eomo t'OIIsta por el adjunto Wstimonio.

colltinuando sus llliH~mtzns de prisic)n y n·misión a Espmia. dieiendo eslantos

Pll

el lodo

subordinados a éL pnrqw· aquí no somos viearios y euras. siuo eapellmws dc'l Hey, lo qw·
nos moti,·a a oeurrir a Su .Majestad por In vía del Con:-;Pjo dc· Guerra y a V w·strn Scrioría
llustrísima para el n·meclio quP dchPmos t•sperar sea t'llal conviniPrt>. Puc•s de no numtt·nf.rsc•nns en la lilwrtml y autoridad qttt~ St' nos del)('

110

sc·n1 dable podamos subsistir

<'ll

paruje donde se nos mira 11 y ti('llP mín en menos que stíbditos dd q•w m mula. cuya
soherunía quiere osl<'ntarla con nosotros. estando tan distmtres de su subordinación. lo
que til'ne a todos los homhn•s de juicio y cristiandad qw• hay en este presidio escandalizados y condolidos c•n

Vt'f'

quP ni In autoridad sacenlotétl se t•xcepttía de· su tiranía.
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Estos día~ ha movido di('ho golwrnaclor la instancia ele q•u•rpr la paz sr-dé prinu•ro a
él y a su mujer que a nosotros. como que la palma. día de Hmnos y vda . el di' la Cancl<>laria, st• dé así mismo primero a (.L su mujt•r y oficiale:-; cpw al snerisuiu y ad)litos. Y
aunque I'OIIOI'emos es impracticable· y co111ra la dignidad Pt·lc·si1Ística

110

se ha detPrmina-

do en ello <'omo se debía hasta q•u· \'u<>stm Señoría Ilustrísima st• sin·a determinar lo que
se delw hact~r y que quedt• por punto fijo como si las mujt~n·s dPiwn tener concurn·•wia
en estos actos. Y en lo venidt•ro st• t'XCIIS<'Il controversias y coi1H'IIfln1 sea por i11st l'lllllt'llto que ha:.rma ruerza pues de otra forma este caballero

110 S('

lll'l'e:,rlarú a nada. ( :oruo no

quiPI'f' arn·:,rlarse a pedir lil't'IH'ia para los traba jos que st• ol'n•cen lo!-> días festivo:-;, JUit's
lmhiéwlolo lu·dm sus anteceson·s t'omo hijos de la lgiPsia. t•l dín sPgundo de Pascmt. sin
fH't•cedt•r t•sta preci!'la dilig<·ncia lllallclú traltajar en la dt•st·ar:za dt•

IIIHl

embarcadt'm dt·

leiia. trahajo muy recio y auwpw SI' lt• hil'ierontn·s Jlotil'icaciont•s para que t•t•sast'll t'll él
o pidit•st· licencia no e dio hasta qw· st•

h· imimó censura como st· n·conocerá por <'1 ins-

tnmtt·uto qw·. así mismo. acompaiaa a Psta. mameni«~ndost• c·n qtw no dehe para fat•nas

cid st•rvil'io del H<'y tomar li«'t'IWin th· la l~lesia. porr¡tw él dil~t· st' la tit•m•. Y sobrevinit•IJ-

do toruu•nta iustó a los pntrow·s Pdaasen la leiia la mar . sin tll'l't·sidad «'Olllll cou;-;ta de·
sus clt•damdonPs . c~uyn copia w·outpaiia a e:;ta //con c·l 1Ínimo ele· pt•tjmlicanw· dicic•tH.Io

yo t·ra causas<' pt•rdiest• la Ht>alllacil'tHia. c·onstámlonw c•scTilw al Consejo contra mí y 1'1
cura don Hoqm· tmwhas snposil'ioJu•s. \'

atlllf)HP

estoy sq~uro lwmos cumplido c'XIH'ta-

mentt• con mu•stra ohligaci«)n. sin ltallt'r dado motivo dt· la nu•nor nota. y qtw contillnaríen la misma forma si11 t•ntrornt•tt·ruw en otra dqH'ndi'IH'ia que· las perteneeietllt's a la
inm1midad de la Iglesia. que Vtwstra St·ñoría Ilustrísima si' sirvitÍ poner a mi cm:zo. qw·
defewh·ré hasta perder la vida d<>ho cautdarme dt• una c·avilacicín tan diah1ílic·ct como la
dt• c~ste golwmador y su c5crihano M{•xica. móvil de t'IUilllos disturbios aquí succ•cll'n. por
lo qut• t'OilV<'JHlní pas1~n las cartas qw· lw Pscrito para t•l Const·jo y nm eon t•stH. n~sig

núndonu· t'JI lo que Vuestra s('llOI'Ía llust rísima fuere sc·n·ido n·soln·r. y

1111'

pon~o a

!'iiiS

piPs con t•l debido rendimiento. dPst•ando guarde Dios a VuPslnt Seiioría Ilustrísima
mtwhos aüos que sus súbditos dl'st•amos y hemos lllf'lli'Stt•r.
Ylclilla, y abril 9

de t 71-t

IlustrísiJno St•iior
Beso los pic~s dt• V uest ru Señoría IlustrÍ:-;imu
su más afcetn stíbdito y capellán
Don Bartolomc~ Huiz Pachcco
Rubricado
Ilustrísimo Seiior DP<Íil y Cabildo de .\'lálaga. mi sPñor/1
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SetiOI\ por lo que escribo a los serion~s Deán y Cabildo y papeles que le acompañan.
reconocení Vuestra Señoría el mal estudo en que se lwllan las dependencias de esta
plaza así a los ministros de la Iglesia y a su autoridad~ que mi antecesor dijo tan perdida que más parecía ser siervos de) gobernador que ministros de Jesucristo, de que se
sigue el ningún respeto que nos tienf~. Siendo cierto c1ue para que scmnos al gusto de
este caballero es preciso nos arreglemos a sus disposieiones, que en todo se opone: a
nuestro estado, servicio de Dios., estimudón eclesiástica y hien público que no es dable e
quien sólo mira a cumplir con su obligacióu y mantener su jurisdicción sin ajamiento.
que será en mí hasta perder la vida. Y habiendo asegurar a Vuestra Señoría he procurado pasar con él la más atenta correspondencia por la unión y porque se debe tener en
estos parajes taii inmediatos a los euemigos eh~ nuestra santa fC' pero la soberbia y tiranía a nada atit~mlr más que a contentada eou todos. Yo debo esperar de la gran justificación de Vuestra Señoría en enauto de su l)éll'te dará las providencias convenientes en
los easos aquí sucedidos a la autoridad de In Iglesia. respeto y veneraci6n que se debe 11
a sus ministros que son tan poco atendidos por la distancia del paraje pues de no tomar
otro eurso esas dependendas será imposihle puedan sacerdotes. que cumplen con su
obligación. subsistir en esta Plaza: y sólo lo harán los que mirareu a sus pasiones y convcnieueias que por gozarlas faltamn a su obligación y procurarán complacer contra sus
coneicndas y obligaciones al que numrla. Es lo platicado hasta aquí.
Los curas se exeusan asistir en el coro a la misa conventual dimanando de no asistir a él. El gol.wnwdor solidte se le dé a él priuwro la paz y a su mujer por el vicario y
curas por lo qtw eonvendrá Vuestra Setioría mande no falten a eosa tan precisa y que
es de tanto ejemplo a todos =
He hallado algunas amistades cseandalosas en particular la del ayudante don Luis
de Estrada con una mujer casada euya comunicación aseguran a eerea de diez años
que dura y aunque dos veces le he llamado y amonestado se apartase de esta culpa,
subsiste en ella con gran publicidad sin que yo tenga acción para cumplir con mi obligac.ión por la oposif~ión que en todo halló en el gobernador. Y ser éste uno de sus más
favorecidos cuya circunstancia motivH viva, con tan poeo temor de Dios y escándalo. Y
lo mismo sucede con los demás. Vuestra Señoría me ordenará lo que debo ejecutar en
este easo como los demás sin senne excusable. Al mismo tiempo, como hallándome
con algunas notidas del cura Fray Andrés de Moya no vivía conforme a su

estado~

cumpliendo con mi obligación solicité satisfacerme y una noche acompañado de don
Roque de Alconchel, cura de esta iglesia., le hallé en tm cueva inmediata a mi easa
cm~errado

con una mujer casada que en esta Plaza vive con publicidad y desenvoltm·a.

Y por no desacreditar el estado no me he pasado a ver ninguna diligencia. Y ahora lo
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pongo a la noticia de Vuestra Señoría para que ponga el remedio que más viPre eonvt~
nir al servicio de Dios, ~uestro Señor. Yo quedo al de Vuestra Señoría con el rendimiento debido a sus pies. desc~nndo sus 6rdenes como que guarde Dios a Vuestra Señoría los muchos años que neeesito.
Melilla Y abril 9 de 1714
Señor, Beso los pit•s de Vuestra Señoría.
su más afecto súbdito y eapcllán
Don Rar10lonu~ Ruiz Pneheco
Señor Provisor Don F(.Jix de Bernuy//

limo Sr.

Diego García de Lara. ofidal que he sido en una de las sc~crctarías de C:.ímara clt•l
Consejo <le Castilla . desterrado en Psla Plaza y esnibano de em1as del gobernador eh~ dla
acudo y nw pongo con el mayor rt>tHiimiento a los pies
Diciendo., que como c·nt6lico

c~ristinno

eh~

Vnc·stra Señoría llustrísinw.

y temeroso de Dios debo. en tan prceisa oc·a-

sión. hacer presente a Vuestra St>iioría Ilustrísima como e•sta Plaza tenía grande· falla
de ministro de Dios que cuidase· dc· la Iglt'sia e hiei('S(' cumplir a los eiudadanos de· Pila
eon la obligación de cristianos y. así mismo. cuidar de•l hospital y botica att•mliendo
f'on toda caridad a los pobres. Y esto, aseguro a Vuest ru Señoría Ilustrísima. lo haee
con tnntu y tan buena fe, don
vc~rdudero

Bartolonu~

Ruiz Pachcco,

qw~

no falta en un punto a su

cumplimiento. Y por el poeo tiempo que tc·ngo desocupado no ¡nwdo dt'le-

nerme a expresar a Vuestra Señoría Ilustrísima las buenas disposiciones y JH'nvidt•neius
que tiene dadas. Don Antonio Monzón y Anaya andaha muy divertido en la:-. cosas del
mundo y permitía a este gobernador que en el sagrado de Dios ejecutase cuantas
aceiones quería siendo muchas en pc•rjuicio de la Iglesia y desdoro del estado edesiástieo y son infinitas las que

pudit~ra

afinnar a V uestm Señoría Ilustrísima. Pero don

Burtolomé Huiz Pacheeo no le ha permitido ni al gohemador, ui a otros, tales eosas y
hn defendido con mucho juicio y prudencia el privilegio de la Iglesia y fuero suyo. Y
viendo esto el gobernador y qtw el vicario se porta tun gnmdemente, proeura derribarle porqm• contra él ha escrito// diferentes autos y causas . disponiéndolas con te·stigos
de su parcialidad y con algunos que se privan del

vino~

dándole la traza de todo un

mal cristiano de su criado que es el escribano Antonio Móxiea, el cual lo dispone con
tanta mañn y sagacidad que llegando a la noticia del Cumwjo de Guerra dará gran aé273
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dito a sus escritos. Estoy aturdido y sin mí en verla consulta tan dilatada que en estas
embarca dones escribe el gobernador al Consejo~ por mano de don .J mm de Elizondo ..
diciendo que Vuestra Señoría Ilustrísima siempre envían a estH Plaza lo peor y lo que
no cabe en el mundo y contra d vicario . son muchas las suposieiones.

Y como sal)f'dor de ellas he dado parte a Su .Mnjestad nelarúmlole por él algunas.
sin atender y olvidándome de que si llega a notieia de este gobernador me ha de echar
de su casa y mortificarme mueho, pero primero es mirar por el alma que por la convenieueia del cuerpo. Esto es lo que~ ddJo poner en la dignísima noticia de Vuestra Señoría Ilustrísima un extracto de todo como sabedor de la verdad. aclarándose sin faltar
en nn punto a ella.
Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima dilatados años
.\:lclilla y abril 1:3 de 1714
Humilde esclavo dc• Vuestra Señoría llustrísima
que rendirlo siempre H sus pies
Diego García de Lara
Señores deán y eabildo de la Santa Iglesia de Málaga

Tío y señor: Considerando estaría decretado de Dios, Nuestro Señor que hubiese de
pasar lo que ningtín corazón humano diseurrirá, le ofrezco a Su Majestad qne si por
esta mortificación consiste mi salvación estaré muy gustoso pues le puedo asegurar a
Vuestra mereed que hombre eomo este caballero goh(~rnador ni la naturaleza parece le

hayn producido ni la producirá. Pues por las inclusas que van abiertas para que vuestra merced las pase por su vista conocerá la repugnancia que tiene a la Iglesia, Nuestra
Mach-e~

y así mismo, a los ministros de .Tcsneristo qm' sin discurrir parece no tiene visos

de católico. Y o no sé de dónde procede tanta oposieión que tiene a la Iglesia y a sus
Ininistros pero piadosamente se puede diseurl'ir que es porque ahora se cumple eon la
obligación porque mi ameccsor las cosas que hizo mejores son para callados que para
oídos porque referir lo que ha sucedido es uu maremagno; o sea . porque dice le han
eserilo que yo vengo a quitarle el gohierno a petieión del caballero veedor de .\:lálaga
por mano de vuestru merced. O sea, como vine contra su voluntad. El cumplimiento
de mi obligación en yendo la gabarra la sabrá vuestra mereed muy por extenso. Lo
que puedo asegurar que por mi jurisdiedón perderé mi vida (pues ya ha intentado 11

dicho gobernador quitármela) y para que vuestra merced vea quién es este caballero el
díH once llegó a esta plaza eJ siguicut(~ lo hicieron dos eompañías con sns capitanes,
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tenienh~s. alfércees y demás c~ahos; y Pst~1n que los buenos días no le dan. Y d día sic·tc~

discurrí ltuhiese algún levantamie~nto en la Plaza . pue~s si lle~gc) el tiPmpo que viendo la
sin mzim cle•l gobernador arrinwron las insignias dieic·ndo sin honra no qtwríun sc•rvir
a S.\1. porque todos son desatinos cuantos ejecuta: y yu no vie·rw a misa mayor porquP
quiere que le• den primero la paz. a él y su mujer qw· a mí y curas. Por fin. \'IH'st ra
mc·n·e~cl pase por la vista tocios los plie·gos y verá quiPII c•s c~stc-> caballero.

\le ohligH a

dar c·twntH a los señores del Comwjo de todas estas co.·;as porque ciertamente• Pscrihc·
contra ruí y mi eompniiern el c~ura .luan Hoque· ele Alconcltd. y así por ningrín 1110do
vuestm me•rc~c~cl las dL~tmtga porque· c~apitancs, verdor . ingeniero y HHios los dt~IIHts
homhrc·s de· obligaciones halllílldost' agraviados e•scrilwn porque suhsistie·nclo Pstl'
caballero se·rá imposible· ninguno
Dios

lll('

JH'J'IJUlllezca Pll

guarde a \'lle•stra lllt'ITe·cl c·n

Sll

esta Plaza.

gracia los lllltchos anos

cruc·

ptteclt' y lw

lllC'IH'Sit'l'.

MeJilla y nhril 10 dc> 171-f
Tío y Seíior:
Beso In numo de• vw·stm men·e·d su tmt;-; Hl'l'c'to sohrino y cupdllin
Don Bar1olomr Huiz Pndu~co
Tío y Seiior Don .luan dc·l Moral y Paelwco

Copia: El Hey

= C:apitlin ele· eHhallos don Diego di' Arce•, mi alcaide de la

Ftlt'rza de

Pc>íic}n. e•swndo determinado por los sagrados c~ÍHow•s que• los delincuentes q11e·
giesc•n a la lglesin goz(~ll de su innHIIIÍdad tt~ngo erllenclidn no

SI'

;-;p

¡wo-

ohse•rva con los de• Pse

Pn•siclin siendo justo que se haga y quc· también se dc· forma para que los qw· se· rc·t irase·n a :-;agrado no se detengan e·11 la Iglesia consllmit•Julo t•l bastimento que se le•:-; da
si11 se·rvir e•11 lo que en la Plaza sc• ofrt'ciere atendie11dn a qw· los ~oldados que se• n·tra1'11

no se· le•s puede twgar la inlllllllidad de la Iglesia por clc·rc~cho divino 11i la racic)n que

lt•s toen por ser Presidio ce~rrndo. Os mando que clc· nquí adelante dispongáis qrw el
vicmin de· ese~ Presidio sciialc· a los ddineuemes la Plaza por sagrado o. d fuerte• ciC' tierra firmP . o la parte que más convinie~rc· e·on tal q11e si snlic·reu del término seJialaclo y
ftwren Hprdwndidos los pmhíis castigar eonfuruw a sus de~litos, pues por cstP nwdio st>
consigue PI dar satisfacción a IH inmunidad de la lgiPsia y eptc> los soldados t'OilUlll sirviendo sin faltar a la adminislradón de justicia en los

CJtlt'

c•xct~dieren del territorio qm·

se les asignan· por Sagrado.
Dt• \·lndricl, a veintimW\'(' de~ agosto de mil y sc•senta y l'inco
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Por mandato del Hey, nuestro señor = Don Diego de la Torre = Cúmplase lo que
S.:\'1. es servido de numdar por t~ste su Real Despadw de que se tomare la razón c11 los
ofieios de veeduría y contaduría.
Peñón, diez de octubre de mil seiscientos y sesenta y dnco = Don Diego de Arze

tomé In razón de lu Rc~al Cédula tle S.l\t de c~stn otra parte y del cúmplase en los liLros
de mi ofido veedurín y comadurín su supra = Don Antonio \'1 uñoz
Es copia de la que está sentada en los rPalc•s libros clt> c•stos mis oficios \'eetlnríu y
eontadurín de esta Plnzn y así lo t~t~ttifieo en Mdilln en mwc dt~ abril de mil seteeientos
,. eatorec mios
Frnncisco de Casares y Mm·po

En carta de diez y ocho de septiembre (dirigida a la st'cTetaría de Dt•spacho Universal de• In Guerra) dio Vuestm setioría ntenta de dt•spneho expedido que el obispo

ele

~'lálnga

para que nl sargento don Rodrigo Goíii se le remueva de la lglt·sia de !VIeli-

lla a la del Peñón. con euyo motivo ha considerado d Consejo (y lo ha represeutado
así a S ..\1.) que Vw·stra Seiioría no puede ni dd>e dar cumplimiento a dieho despacho
por 110

tt~ner

él

edc~siiistieu

jurisdicción en este easo alguno eontra Vuestra Señoría

pues no impide Vuestra Señoría In inmunidad ni que al reo se le suministre todo lo
necesario en la Iglesia que son los términos c·n que podía tener jurisdiedón al puso
que si movido de In 1wccsidad que se aprehendido el tal reo será de culpu y cargo de
dicho juez eclesiástieo por ser su ohligaciÓ11 y de la Iglesia sus alimentos denuís qut>
sobre ser nulo el referido despacho del Obispo sería en gran perjuicio de la regalía y
abrir nuevo subterfugio a los delineue11tes para que

pudic~sen

transitar desde la iglesia

de u11 lugar a la de otro pascáudose en esta forma por cJondt> quisiere:. de que purtieipo a Vuestra Seiioríu para que lo tenga entendido y atienda a su efectivo cumplimiellto advirtiendo también que si el edesiústieo prosiguiere en las diligencias de
Vuestra Seiloría cuentn al fiseal de la Chmtl'illería de Grnuada de cuyo distrito es el
obispado de .\·lálagu pura que use del recurso.
Guarde Dios a Vuestra Seiioríu muchos años, Madrid u ú de nm·iembre de mil sewcientos y ocho= .luan de Elizomlo =Sr. don Diego de
Conc~uerda

Flon~s.

con lu orden original (que pnru este efeeto me exhibí<) su sciloría didto

seilor golwmador y se la volví u su secretaría a que me·
vinud de auto que va por cabeza yo Antonio Huiz de
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tro señor que al presente ejerzo la cscrihnnía de guerra de esta ciudad y Pinza de Melilla, lo signe y firme en cllu. a 20 días del mes de enero año de mil setecientos y trece

=

en testimonio de verdad.
Antonio Huiz de Mójien
Es copia de otra que. autorizada de Antonio Huiz de \'tóxica, pasó a estos oficios el
señor Coronel don Juan .Jerónimo Cngo de Vclaseo. gobernador de esta plaza: así lo
certifico en Melilla. en

onn~

de abril de mil seteeientos y catoret> años

Francisco de

Cassan~s

y \'loreo

\'luy Sr. mío: cada día se mueven mwvos embarazos en esta Plaza con el gobernador. que eon In mano de tal todo lo utropella: dispensado las reales órdc•nes de S.M.
st•gún su pasión o voluntad {como sucede eon los retraídos que a unos en cmnplimiento
de la Real Orden de 29 de agosto de seisdcntos y

sest~nta

y dneo que siempre ha estado

en observancia t•n esta Plaza así por él como por sus antecesores). los sa{'a eon caución
juratoria de In Iglesia se pmwn en fuertt•s y otras purtes donde coman la radl)n de S.\"1.
sirviéndole; a otros, en medio de mandnrse por elln los viearios le señalemos paraje en
esta forma no lo pcnnite dejándolos eu su sagrado: u otros les quita la radc)n valiéndose
de la carta orden del Consejo de 6 de noviembre de setecientos y ocho. siendo así esta se
despidió sobre un hombre que aquí no gozaba sueldo de S.\'1. y que se numtenía en el
retruimiento de limosna por no servir en esta Pluzu: u otros se le a continuo de suerte
que es una confusión lo que en esto sucedt• por causa

l~ada

día nuevas inquietmles y que

siempre haya embarazos que precisau u ocurrir al n•medio, como lo hago poniéndolo
prt~sente

a Vuestra Señoría para que, sirviéndose hacerlo en el Consejo los seüores de él,

se sirvan dar por ptmto fijo pmvidencia u esta

mntc~ria

// tan delicada o del servicio de

Dios. Y para que se conozca la ninguno rectitud l'tm que en esto obra este gohemador.
Acompaño eopia de las órdenes que hay sobre estn matci;a y la despedida por el señor
don Fray Alonso de Sauto Tomás, obispo que fue dt• Málaga, las que haee precisa la
observancia de que no st~ niegue el alimento a estos J'etraídos y pongan en parajes que
sirviendo a S.M. lo tengan eomo sin el menor embarazo se ha hecho siempre: pues siendo este presidio cerrado, y todos pobres, mal pueden mantenerse de limosna. Y faltándoles el sustento no les queda otro reeurso que la

dc~s(~spemci6n

de pasarse a los moros

que no puede ser del servicio de S.M. demás del dmio espiritual eon lo que et•sarán tantas tropelías y dicho gobernador no obrará u su arbitrio según su pasión
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unos lo que niega a otros: de ~uertc fJIU' para tntos st' vale de la primera orden. paru
otro~

de la segunda cptef'iendo luu~t·rla general. Y a nada sP nnegla mús que a lo qtw le

dieta su \'oluntad dt• suerte f{IH' hay siett' l't'l raído~ y por nuís diligencias C(lle he lu·clto
no Ita qw•rido se pongan dondt• sirviendo a S.\1. consunum In ración y convemlní disponga Vuestra Seüoría lo que se· n·snlviere ((lit' no dudo sc·ní favorahlt•

ct

In Iglesia. por

las justas razones qllt' eoncurren al bien ptíblicn. se nu· partieipt> porqw• viniendo la
orden dirigida a dieho gobt>nutdor jamús tt•ndnín eumplimit•lllo por no tan ~i)lo lo tit·nen lo qtu• son de su dic~lamen y Pll c~mmlo st·a dPI ser\' ido dt• V ueslnt Sc·J-IOrÍa me hu liará con c•l mayor afc~c·to desf'ando guardt• Dios, .\Jtwslro Sc·iíor. u Vm•stnt St·íioría.
\lc>lilla. abril 11 dt• 1? 1-t
\luy Sr. mío
Be~so las manm.; de~ Vuestra St•íioría Sil nuís urc~cto cnpe·lhín

Don Bar1olonu~ Huiz Padu·co

Sr. s('('J't'IUrio don .luan de Elizondo

Copia
E.scriho al seiior don .losé para que dispo11ga se· de razún a los que se· l't'l rat•n. pw·s 1111
habit>JHio ahí de dt'tnclP sot'OITt'rst• t•s l'vidcnci<J de que se• qudmmta PI ftii'J'o y es violar t•l
sagrado dc> la Iglesia.

n.. que 110 hay COJlll'OVt'J'Sia entre

los cloctnres qtw IIIIÚIIitnes y con-

formes dicen valf'r la l~lesia al qut' se aparta tiP t•lla lo pn·ci=--o para hacPr las acciow•s
naturales que por su ilub:eneia no sí' pueden t'j('t'lltar en sa~rado cmuHo nuís pn•ciso c•s

el eonwr: y si es tu materia no sirviere cnmi<"nda Vuestro P. proeeda por t·ewmra de• la
misma

lllélllt'ra

quP =--i la violara el lugar sa~raclo: es¡wro qtw

no

darán los oficialt•s.

a

quien pertenece est• lugar. a esta dt•most raeión ni a qm• yo dé- cw·nta al Consejo.

E!-i copia de Capítulo de earta escrita por d Sr. don Fray Alon:;o de· Santo Touuís.
obispo que fue de Miilaga al ,·icario que era ele t•Ma Plaza: y así lo cerl ifico en \h·lilla.
en 11 dt• Hhril de mil sNeeientos y catorc<'.
Francisco de Cassares y

Mol'l~o

limo Seiior
Seiíor. después de haber t•serilo a V tlt'sl ra Seí'ioría llusl rísima. se~ Ita movido d
euenlo tic> no qm~rc·r .. 1 gobernador dar aliuwmo a alguuos nofugiados. lo que me mol i-
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va a P~crihir al Consejo. lo que Vuestra Seiioría llust rísima st! st~rvirá mandar. recono-

eer por la carta adjunta y copias de i)rdenes favorables quP hay a este asunto. Y siendo
preciso pasar a notificar a dieho gobernador de cumplimiPnto a la real onlen qtw c·sní
Pll

observancia de que a los rdugiados se pongan t•n paraje donde coman la rad1Ín sir-

vil'ndo. por no podérselcs negar. y mandato dc'l Sr. don Fray Alonso de Santo tonuís.

Pues la última del Consejo no hace al easo por ser cx¡wdicla para hombn• qm· aquí no
tenía plata. ni sueldo. eomo c·ra don Hndrigo Alonso ConzlÍic·z. Los dos curas

SI' I'XI'll-

san 1h· c•stns diligeneias por d prPeipitado natural de·

a nadie·

I'Stl'

gobernador

lflll'

atiendP y siendo imposibiP IHif•da parn estas <liligencias ptiC'da valerme de ninguno d1·
t•sta Plaza que a rodos atrope· !la. t'OllVPtulni V ucstra Sc~iiorÍH Ilustrísima se' sirva

IIHIIl-

dar s1· lt· d(. título de notario a clo11 Hoqu<' de Aleonclu·l. dt• qui<'n tengo miis :o;ati:·d'aceil)n I"Oll lo t¡ll<' no se podrá exctlsar y t•l gobernador lf•tulni tiHÍS atención y :·wní f'l st•rvicio de Dios. I\ u estro Seiior ./1

Yo quedo al de Vuestra Sc•Jioría Ilustrísima con t'l n•Julimiento debido dPsPmHlo
guardc· Dios a Vuestra SPJiorÍll Ilustrísima mtwhos mio!-> qtJt' sus sl'1bditos ciPst'ltlllo.o.;.
\'lelilla, ahril 1 1 de 17 14
Ilustrísimo Sc•iior
Beso los pic·s de Vuestra Ilusrrísima su nuis afecto súbdito y ca¡H'lhín
Don Bartolmu(. Huiz PachPco

El Ht·y
De¡Ín y f'abildo de la Smtta l~lt~sia de Málaga~ en f'Hrta dt• lltlt've dt• octuhn· de c~stf•
aíio expresasteis tpw por las mtwhas quejas e infonllt'S qw• teníais del proct•dN dt•l
vicario de ~ldilla. os había pan·ddo mandarlt•. se vinic•sc• a Espmia. lo eual no había
qt~ericlo

ejeeutar. Y que don .luan .lt•rónimo de Vc·lasf'o. Alcaide dt• clit·ha Plaza os

había t•stTito convenía etmtinuusc• 1'11 su t•mpleo. r<'s¡wcto dc· tenerme dada ctlt~llta de lo
qw· stwl'clía en ella., pero q11e tf'llÍais t•ntendido lo t~011trario. Y pedisteis. st• lc· dit~st•
ordt~ll para que no embarazase qm·

el dicho vi<"ario. ni los dPmás edcsiást icos oiH·de-

<"iesen otras 6rdenes. Y en intdige11da ele lo referido. y dt~ las representa<'ionc~s . lltltos.
inst l'llllH'lltos y demás papeles f!IIP se han ea usado c~on

11101 ivo

1h~ los embarazos

y dil'e-

reucias qm• han ocurrido en dicha Pinza entre d Alcuide. c·desüisticos. veedon·s y oficiales miliwres~ he resuelto ( ('llt rl' otras eosas) se d(. ordt•n (como se ha ejPnttado) al
referido Alcaide para que os dc·je obrar librenwntt· Pn cuanto a los eclesiásticos. Y al
mismo tiempo os encargo

11 qm· si hallureis motivo para mudar los que hoy existt·n
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elijáis personas que enviur u llfJnel presidio en quiem~s concurran las prendas de letras,
juicio y virtud que se requieren para su ejercicio
despaeho

1'11

mruel paraje. Y del recibo de este

r forma en que dispusiereis su (~UJnplimicnto me daréis cuenta.
De Madrid n 12 de diciembre de 171:3

Yo el Hey
Por mmuluto del Rey. nuestro seiior
Juan de Elizondo
Al Deán y Cabildo de la Santa Iglesia dt~ Málaga~
setiorcs los edesi1Ístieos de .\:lelillu

El Hey: Coronel don .hum .Jerónimo Cngo de \'t'laseo. Alcaide de la Plaza de Melilla. Enterado de todo lo que contiene las representaciones. instrumentos, autos y
denuís papeles que se han remitido así por vuestra pnrtP 1·omo por la del Vcedor. edesiásticos y demás ministros y ofieiales militan•s desde f'l mes d<~ marzo 1h~ t~stl• uiio con
el motivo de los embamzos y disturbio qtu~ han ocurrido en esa Plaza y de los curgos
que unos contra otros se hnn hecho, cuya materia neet~sita dt' la más breve pmvidencia. he resuelto que al veedor don Francisco d«• Casares y Morco se le quitt> d empleo y
se lt> mande salir de esa Plaza ejecutando lo mismo eon el pagador interino don .José
Moncleis. a quien si no hubiere cumplido el tiempo de su destierro se le pasará a otro
pn•sidio para que lo eumplu.
Que al capitán eomandmllc don Mercurio Eseamato se le saque también de esa
plaza; que a los capitanes don .Jerónimo Díaz de Matn~ don Pedro Félix de Casun~s y al
alférez don Diego de Casares todos tres parientes de dicho veedor se envíen a que sirvan en otros presidios o que se les den cartas de ugregadón para uno de mis ejércitos.
Pero si detenuinarcn servir en los Presidios siempre ha de ser estando divididos observándose lo mismo así con estos oficiales como con los desterrados sedieiosos en estas
dependencias; que se me propongan luego personas paru el empleo de veedor y para el
que hubiere de servir el de pagador, con advertcndn de que estas ocupaciones s1~ han
de servir en todos los Presidios s{,lo por tres aiios.

Y que por lo que miru al vicario y cura de esta Plaza se deje obrar libremente a la
Iglesia de Málaga haciéndola encargo como se le hace de que hallando motivo para
mudarlos que hoy existen, elija personas en quien concurran las prendas de juicio y
virtud que se requiere y así lo tendréis entendido.
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Para su más previo y puntual cumplimiento en la parte qtu~ os tocare dándome
cuenta de la forma en que lo dispusiereis y ejecutareis. 11 Y de este despadto se tomará
rnzón en los libros de esos oficios para que siempre conste lo

referido~

que tal es mi

voluntad y conviene a mi servicio.
De .\'ladrid~ a doce de diciembre de mil setecientos trece =yo el rey =Por mandato

del Hey, nuestro señor= Don .luan de Elizondo = Cúmplase esta Real Cédula de S.M.
que Dios guarde en todo y por todo según y eomo es su real voluntad y tómese la
razón de ella en los reales oficios de veeduría y eontuduría de estu Plaza de \'lc·lilla.
Su señoría. el señor gobt~rnaclor de ella lo mand() en doce ele febrero año del mil
setecientos y catorce y lo firmo = Don Juan Jerónimo Uugo de• Velasen = Tómase la
razón de la real orden de S.\'1. cscritu c~n este plic~go en los reulc·s libros de estos mis
oficios veeduríu y contadurín de esta Plazu.
Melilla, febrero, 1 ó de mil seteeiemos y catorce
Don Francisco Casares y \'loreo
Es copia de la que queda sentada en los reales libros de estos mis oficios vccduría y
contaduría de esta fuerza y así lo certifico en Melilla cn 18 de febrt•ro de 1714 niios.
Franciseo de Casnres y Morco
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Notas

1.

A(rdtiw) D(ioeesuuo) tic ~l(1íla~a). l.ihro
se copimt los que !"lt~ bautizan t'll esta
i~lt·!->in de la ciudad y fuprzw; tlt> \ldilln.
Bautismos. Libro h. fol. B-t.

l"'\ED. p. B~. \lorah·~ alude• 11 que el we~elur
don Frnncist•o riP Casares y .\'loneo.
perlt•tu•t·Ín u 1111n ant i~tta familia nwlilh•nst•.
Varios ofil'ialt•s de• Compuiiías fijas hicieron
I'UII!»U e·om1Ín illlen·init•udo 1'11 las
dt•sm·•·m·ue·ius del presidio. ()ue sin emlturgo
la resoludt'lll n~ul faiJ(, 11 fnvor del
gnht•rnador siendo al~unos oficiale:; dt~ las
•·ompmiías. 1•l ,-icario y e•l1·ttra. rele\'ados
JIPI'CJÍt'ltdo iii¡.{IIIIOS. in..Jtt!>oll. SIIS I'IIIJllt•o!-1,
Se•gtín .\lornlt•s lu razt)n dt•ltía t'slar tlt• par11•
del ~nht•l'lllldor. nlcaiclt• y j11slieia don
.ll'rÓnimo l·n~o Velaseu.

clnrult~

2.

3.

St·~tín

su p11r1idlt dt• hautismo rt•e·ihití los
no1nhn•s tlP Cri!-!I(Jilltl. Sumin¡.!;ll ..losí-.
:\ntonio. Purtu. l.1·c'u1. FrunCÍ!-!1'11 .la\'Í<'I'. .l11un
Simlm. '\kolás. \Inri ín. l~nado. Domin~o.
Ft•liJII'. Cónwz. \li;ztwl. Velllllnt ele• Smtla
Ana.

\IIH BEBLA'\CA. F.. Jlelilla. Hon·.~la de
\lt•lilla. 1<m:t
:\yuutamic·nto. PI'· h(J-hS.

1wr¡m•1ia.~ lti.~loriw;.

4.

4.

9.

HODHÍCLEZ Pl CET. .1 .. Emr~w .mln·r· la
eml11dón del r:tu•rlo n•cinlo dr• ,1/t•li//a, siglo
.\'1111. \lálaga. 1<)9~. l'nkaja. 1'· ~~.
l·: ... tos al<lllllt'~ t'oll,..Í!-'1 Íuu l'lt lrindwras mil~ u
IIWIIII!-> profunda!' cou parapt'lo!-o c·unslruiclo~
Clllt IIUtlt•t·ialt•s dt• cit't'llllslam~ius y tlt•l lugar.
a lus qut• c•lt'lll'llli~" da t•l canít·te•l' d1·
forl ifinwic'm pennnne•ult• en ataqw·. Por
nwdio de esto~ ataqut·~ lo» lllot'll!-o rt•tlucían la
,·itlu elt• \lt·lilla a Sil!» n•t•ittlos anJtmtllatlos.

10. IWDHÍCtl:Z Pl-GET. J.. l:il.'it~n, solm•la

t•roltu·ión dt•l nwrlo recinlo de Jll'lillu. ·"~!J.·Io
.\'1111. \l;ílnf.!;u. 1999~. l nit·ajn. pág. :3~. J.a
lt•iia e·on!»l iluÍn e•l eomh11stihlt· lmir·n t•
imprC!>ol'itiiJilJJt• para Ja e'OI'I'Í(llt tJcJ J1HII y tJ.•
los alinu•llltb. Era ran vital•·omo el a~tta. Su
sumini:-;lt'll ••ra t'atlsa d1• tlllllll'nlhlcs ataqw•s
ya que 1'1'11 lll'l't•snr·iu hn!»e·ut·h• lejct!-1 y e•nt 1'11!-!i
mw opt•nu·it'lll militar f)llt' .o;l·~lltttllllt'l'll:-;a:-;
vida!». Pur lo e·ual H' pruptbo y proyf't'lc·, la
f¡Íhrica tlt• elos fut•t'tc•s t•xlf•riun•s para

ESTU:\DA . .1. :\ .. l'oblar'ión Gr·m·r·al dr•
y .ws llr•ino.~ y Prorinrias. l'illas.
ptwMo.'i. islas m(t·ar·r•u/r•....' · prr•sidios dt•
.'(frim. Jltílaga ."su ¡mwindo en lo... siglo.~
.\'IJ/y.'\1111• .\llíla~a. I<JC)J. Etl. l'ucsímil dP
17-th. Ed. Al¡..wzarn. p. 1JB.
~~~pmia

S.

HSI'~untr

la 1'11r1a dt' leiiu '1111' m·eesilal111 la
Plaza durm11c· la c·ampuiia.

~IOit\I.ES. G .. /Jalo.'i¡mm la 1/isloria de
.lll'lilla (1-+9";-/ 1J07') . .\lt•lilla. le)tJ~. ~ \'01.

11. :\.C.( :.\1.. ( 'wMiituciww... ,..;inmlales df'l

Obispo de :1/rílaf.{a. IH•I'illb y nrclt•nadas pur
e•l llmu. y HP\'11111. Sr. D. f1·. :\lonso de Santo
Tomás. ohi-.JHI de· .\'ltíln~a. 1'11 1•l Sínodo qw·
t't•lt•hrt'J e•u su Sama lglt•:-;iu ( :au·drulel elía ~ 1
tlt· nm-it·mhn· dt• 1761. St•,·illa. 16?-t. Lihm
~. Ti t. lB. Días rest ims ell' Jll'e'l't'plo. p. ;>o l.
Ent·ro: ,\.l. L11 CitTIIIIci,;icín clt·l Serior: A.h.
l.a Fic•:-;tn ele• los Be•yes
Ft•lu·e·m: :\.~. In Puril'inu·ii111 de '\tr" Sr":
:\.:!-t. San \lathias :\p(lslol
\lurzo: :\. 1!J. San .lo:-é: :\.~.'l. 1,a
Anunt·iw~it'lll dt• '\tr" Sr"
\layo: :\.l. Satt Felipt• y Santiago: :\.:3. 1,a
lnwncieín tle· In ( :ruz

l'\ED.p. Hl.
6.

HODitÍCU~Z Pl'CJ·:T . .1.. l~it.wyo solm•la
t•rolucitÍn del ctwrlo JW'iltlo de :llt•lilla ..~i'¡do
.\'IJ/1. Jlálaga. 199~. l'nieajn. p.:\~.

7.

BB:\ VO '\JETO. A. "llistol'in elt• lus
Fortil'kadnnr:; de• \h·lilln (.VIenwrin
JI ÍSI !trien)". e· u Plan t·.~pt•cial rh•
relwbililación de lo... cuolro ref'Ínlos
.forl~(tmdos . .\ldilla. 11JB(). Ayun1amie•11to.

a.

\IOit\ I.ES. C .. !Jalos¡mm la 1/i.~loria de
Jll'lilla (1-+9-;'-/907). \lt•lilla. 199:!. 2 '"l..

Por 1111 ltn•,·e· pumifiein ele· Cre~orin .\111.
l'e·l'hadn t•l S ele• fe•brern ele• J;)?b. \le•lilla y
ln1-1 fronlt'l'as al'ricnnas qw·clalum
iw·orpornda!'o al Obispaeln ele• .\l<íla~a.
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dr• la ciudad. plaza y puerta.~ de
MeJilla. su costa, campo ji·onlr?rizo y .wceso.y
mrí.~ nolable.~ que han ocurrido en ella d('sde
.w com¡uisla hasta el ario 179:J. en
HODHÍCCEZ PLGET. J., L'ml~l·o sobre la
erolución del merlo recinlo de Melilla. siglo
Xl"lll . .\'lúlugu. 1992. l'nieajn.
La tlistribueión ele las mediei11m; estaba al
~:argo del veedor y cid vieario. lJIIient.•s
mhriean la~ rceelas. procurando que su
consumo sea jr1stifieaelu.

Junio: A.25. La .\atividml d.- San .luan
Bautisla: A.29. San Pedro y San Pahlo
Julio: A.23. Sanliago Apóstol: :\.26. Sanlu Ana
,\gosto: A.8. San Lorenzo '·lártir: A.15. La
Asunción de .\tr" Sr": A.2-+. Sun Bartolomé
St•ptm.: :\.8. La .\atividad de .\1r" Sr": :\.21.
S. :\1olf'O Ap.: A.29. Lu dedieaei6n dt• S.
.\'liguel
Octubre. A.28. San Simón y .ludus. Apóstoles
\ovhre.: A.1. La Fiesla de To<los los s~mtos:
A.:3o. San André5. Apóswl
Dichrc•.: A.8. l.a Conee¡teie)u de .\1r" Sr":
A. 11. Santo TomÍlF>. Ap6swl: ;\.25. La
.\ativiclad dt• \tr. Sr. Jesucristo: A.2b. San
Estt•hau: :\.27. Sau .luan Evnngclisla: :\.28.
Ficsla dt• los luoeeutt.•s: :\.:31. San Silvestl'l'.

15. /Jescripd!m

16. A.C.C ..\'1.. Conslilucionr·.~ Sinodrdtw del

Obispo de Mála{{a. hechas y onlt•nmlas por
el Ilmo. y Hvmo. Sr·. D. Fr. :\lorrso de Santo
Tumús. ohispn df' \1úlaga. e11 el Sínodo qw•
cel€·br{» en Sil Santa Iglesia Catt·dml el día
21 de noviem!Jre de 17h1. SeYilln. 1b7-t.
Le·y :1 Til. 7 "De la inmunidml de las
iglesia:-". p. -t-t-t.

12. A.C.C.:VL Conslilucion<'S Sinodales del

Obispo de Málaga. lu•dws y OJ'dt•Jwdas por
el limo. y Henno. Sr. D. fr. Alonso dt• Sanlo
Tonu'is. obispo dt• :VIálaga. en el Sínmln e1111'
eelehró en su Sanla lglt·siu Calt•drul el día
21 de no\'icmhre de 17() 1. Se\'illa. 1() 7 -t.
Lihro 2. Tit. :1. p ..")81 ''Dt• la c•xt·onHmióu".
Pnm proet~der a la t·xeonHmión lenÍml l(lll'
pl'l'cccl!•r :3 moniciones con tér·minos
distilllos. con le~ítimo intermlo de tit•mpo.
Era preeiso el pronuJwiamicntn 111'
excomunión pnr I'Serito y exprt•smiCio la
eausn así eomo el nonrhre del excornul~udo.

17. !\.C.C.\1.. Lq~ ..)-t7. pieza n" 2. Docnml'nlo!i

d1! Asuntos relativos al J)('J'sonal mili lar de la
gunr·nid1Í11 ele \'lelilla. CaJJción juratoria a
l'nYor de Crist6hal Gurda.
18. BEDEH GADOW. W' .. "El 1wrsonalmili1nr

d1• la guurnidún dr· .\'ll'lilla y sus relaciones
con el obispuclu de \'lálagn .. , t'll /::~Indios
.mbre presenda e:>pmiola en el norte de
iffi·ica, Aldaba. 11" 21. 1-1. \ldilla. 19<J:l
l':\ED. pp. Hl?-227.

13. ESTilADA . .1. A.. Población General de
~~~.,pwia _,. sm 1/einos y Prm·im:iíl.'l, r•illm,

19.

pueblos, islas (l(b ncr•nlf'.~) ·¡n·<•sidios de
lÍfrica. Málaga y su pror'incia ('11 los .~ip.:los
.\IUy .'<1711. \'lálnga. 1991. Ed. facl-iÍrnil de•
17-tf>. Ed. Algazara. p. 80. La iglPsiu
parroquial df' .\'telilla se l'JWHcnlra asi!'>lida
po•· un vieario y juez cclcsiáslit-n. dos euras y
ea¡wllanes eon lns denu\s individuos
precisos.
14.

REDEH GADO\V. W' .. "El clcnwnto
artístieo-rcligioso en lus fort ifieaeimws". en
Melilla en la 1/i.~toria. Sus fortijicacimu•s.
:\ladrid. 1991. :VIinislcrio de Cuhuru. pp.
87-9-l.

A(rchi\'o) D(ioei'S<mo) dl' \l(úlagu). melilla.
l)pfuneiones. \.P. -tO. l'ol. 12:3. Gnspar Díaz.
En la ciudad de \lelilla. en lh días del mes
di' marzo dt• 171-t arios. como enra y vieario
que soy dt• esln santa iglesia parroquial tic
.\tr". Sr". di' In Collt'ept·ión. enlcrré en ella a
Caspur Díaz. rralmnl rfp In ciudml de
Córdoba. hijn de :\lfoliSO Díaz y clt~ Bealriz
Ctílvez. \-luriú de lwbersl' despeíiado por la.~
111111"(11/a.~ por querer ir a Jos moros. de lo
cual doy l'e. D. Burtolonu~ Ruiz Padweo.

20. "AigunuE> visiones sobre la :\1elilln cid siglo

xvr·.

Selección de tcxlos dt~ lu obra: Les
inhlile.s de J'hisloire du Maroc.
1mdncdó11 de Emiliuno Cónwz llamos.
t'll

sourr.r·.~

283

Notas

MeJilla, 1990, p. 18. Este enfrentamiento no
casual. Por lo general los gobernudores
cuya autoridad ent casi soberana, les hadan
a vcecs la vida dura intervinit~nrlo tm su
ministerio. Cno de estos dt~rigos Alonso de
Alcaraz, habiendo dirigido reprimendas a
unos hombres que vivían en eoneuhiuato
desde hacía 1O o 12 años, se vio notificar
por el teniente gobernauor Juan de Perca. la
orden de tener (jliC abandonur la eiudad. El
desdichado dérigo, ucspués de haber pedido
justicia en vano . se dirigió al vecdor: el
gobernador mantuvo su orden y respondió al
veedor '"'(.pw el clérigo no sc quedaría en
~telilla y que se marcharía alltUJUe tm·icsc
que llevarlo con el bozal o serrcte''.

21. A.C.C ..\L Actas Capitulares. Lcg. 1039,

tumo 40, fol. 191.20:3. 261v. ;322, 372v.

es

22•

.\·IOHALES., C.. Datos para la historia de
J-/e.lílfa (1497-1907), ~1elilla, 1992, 2 vol..
t:~ED.

p. 86.

23. AVILI~S FER~Á.\DEZ, ~1.. "Cisneros ~·el
norte de Africu'', en t~:rtudio.'i sobre
Pre:mncia c>.~paiiola en PI Norte de tÍ/rica,
Aldaba. n" 21. 1-1. ~lelillu. 199:t l~ED.

pp. 119-1:36.
24. Al ser difícil la corllralación de los párroeos

para ~telilla esta orden no era fácil de
cumplir ya que a vet~es el obispo lenía rJUC
uecptar a sujetos controvertidos.
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Gobierno y economía de Argel en el
siglo XVII: la información secreta
al Rey de España
JUAN TORREJÓN CHAVES
Universidad de Cádiz

1:\THODt:cc:tÓ:\

La biblioteca particular de un rnarino y hmnbre de letras español del
siglo XIX~ el contrahnirante "liguel Lobo .\:Jalagamba (1821-1876), fue
donada tras su nuterte a la ciudad de San Fernando (Cádiz) donde había
nacido, cuya Corporación la aceptó en sesión plenaria de 23 de dieicntbre
de 1876, instalándola en la Casa consistorial. El legado original de la
denominada ~~Biblioteca Lobo~"' estuvo compuesto por 1.681 obras eon
3.289 volúrnenes~ que por otras donaciones posteriores han llegado a
alcanzar las cifras de 2.016 y 4.06t respectivamente. Acompañaron a los
libros un conjunto de manuscritos históricos., entre los cuales se encuentra
el {JUC aquí sirve de fuente documental, forrado en pergamino y en cuya
cubierta y sobreescrito a lápiz se expresa: '~lnfonne y 1\-femoria al Hcy de
Espaiia en el tiempo que .\'luley Zidán reinaba en J\'larruecos .. ·~ sobre la
posibilidad de la conquista de Argel". Posee en el lonto una etiqueta con el
número de clasificación 1. 995, y -en la prÍinera página~ jtmto al sello de
la Biblioteca- las anotaciones E-36 y T-2, que debieron corresponder a
la localización espacial que tuvo en otro momento ( 1).
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El manuscrito., sm data
finna~

dobles

111

consta de 20 hojas
nu1neradas~

cosidas en

su mitad y plegadas, formando
un cuadernillo~ que se aeompaiía eon un plano de la plaza

de Argel y sus iumed iaC'.iones~
cm1 leyenda e iluminado eon

varios

colores~

euya:-; medidas

so11 de 80x42,3 cm (PI a no 1)

(2). El texto -de indudable
intPrPs para el conocimiento

d <' 1 A r g e 1 oto m a 11 o - fu e
redaetado en las postrimerías

dPI reinado

el<~

Fdi¡H~

(1S98-1621)~

c.on posteriori-

111

,.

'1

~:-~···t·:.: ·~::·.-:' ;~:~~t~::::~~~~··.~-.""I'""V~l~~·r

dad a 1618 y antes de <'onduir
la tregua con las Provincias

Unidas. El autor del in forme se dirige din·<'t amente al He y, rcc.ordándole
la cercana expulsión de los moriscos -cuyos primeros deen~tos comenza-

en Valencia, en d otoíio de 1609-~ (~onct>pt uada en el texto como un ~~feliz desarraigo dP Espaíia'~·~ que así había quedado ""purgada de tan ynmundos y perjudi¡;ialcs habitadores, reliquias de
ron a ponerse en práet iea

los que la tirani~aro11 de los godos~ para su "ast igo y nuestro lwn·dado. los
quales con enrraíiable odio~ estauan desPando y esperando oecasión de
lleuantarse~~.

El informante, euya identidad se deneonoec~ aporta datos sobre sí
señal mulo q•w <'11 su juvcnt ud hahíu sido frontero Pll Tií nger. y servido al propio Mo11ar('a durante r.uat ro aíios y medio bajo el mando del
mismo~

Capitán General y Gobernador de la fuerza de Mazagán (El .laclida).
Entonces ~'luley Zydán (!VIawlay Zaydan ), de la dinastía Sa 'rli e hijo del
e~lebre Abu-1-~Abbas

Alunas ai-Mansur ai-Dahabi, era sultán d<· Marrue-

cos (Marraquech) y su sobrino Muley Abdalá asisitía en Fez~ más f~ll eali286

GOBIERNO Y ECONOMIA DE ARGEL EN El SIGLO XVII: LA INFORMACIÓN SECRETA Al REY DE ESPAÑA

dad de prisionero que otra cosa: un periodo earactcrizado por las disensiones y las persistentes guerras eiviles.
(Conviene recordar que -como nos refiere el profesor Braulio Justcl en
su libro La Real Biblioteca de Al E.~corial y sw; manu.~·crito.Y árabe.t; (;3 )el fondo rnoderno de los nmnuscritos árabes de la Heal Biblioteca de El
Escorial está compuesto casi en su totalidad por la biblioteca de Nluley
Zaydán -cercano a los 4.000 Jnanuseritos-~ que fue capturada por bajeles españoles a la altura de Salé en 1nayo de 1612~ cuando abordaron al
barco francés "~.Not:re-Daine de la Carde'\ capitaneado por el provenzal
Jean-Philippe de Castelane, quien se había emnprometido a trasladarla
desde Safi a Agadir~ y que al no pagársc]e el convenido flete de :3.000
ducados~ largó las velas con el cargamento rumbo a .\'Iarsella).
Cuando el comunicante salió de ~1azagán fue apresado por los turcos~
muriendo en la pelea un hijo suyo y doce criados~ aden1ás de ser herido el
hijo mayor de un mosquetazo. Perdió todo su caudal y fue conducido
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esclavo a Argel, junto a su rnujer y tres hijos~ de donde salió después de
pagar un rescate de 36.000 ducados.
La experiencia acun1ulada en los asuntos africanos y, en particular,
el conociiniento directo de la plaza de Argel, le incitó a infonnar reservadamente a Felipe lll de España, invitándole a emprender la conquista
del lugar~ tan deseada por este rey con1o por sus inmediatos antepasados, atendiéndose a la desazón y perjuicios continuos que los argelinos
causaban a sus Estados y vasallos. Recordando al n1onarca que fue
empresa ya intentada en tiernpos de su abuelo el Emperador, el confidente consideraba la acción fácil, dada la confusa situación de Argel en
el nwrnento. Para ello le relataba las características del gobierno de
Argel~ sus fuerzas rnilitares~ y su econ01nía~ destacando al Rey las
ganancias que obtendría de la toma, que haría favorable para la
Hacienda real tal operación.
La información ha servido para cmnponer diversos apartados de la presente cornunicación~ en este pritner análisis del docu1nento. IVIas, antes de
continuar detallando el informe secreto~ se relatan seguidmnente algunos
aspectos de la historia general de esta plaza nortcafricana durante la época
que nos ocupa, así corno diversos antecedentes y consecuentes.

EL ARGEL TLilCO

En los emnienzos del Quinientos., los turcos se instalaron en Argel y lo convirtieron en un Estado dependiente de la Puerta. Si bien tal conquista no
parece que respondiera, en sus orígenes~ a una deliberada política de expansión Otornana, lo que esttÍ fuera de toda duda es que esta actuación ha de
ponerse en íntin1a rclaeión con la presión turca sobre Europa, y las actividades defensivas que España desarrollaba en el norte de Africa con la ocupación
de posiciones estratégicas. Con1o es sabido, España ha considerado siernpre
un elemento fundan1entalíshno de su política externa la estabilidad del territorio norteafricano~ que cobró un especial protagonis1no desde los inicios de la
Edad .\'Ioderna. Así lo atestiguan la toma y repoblación de 1\tlelilla en 1497,
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'Focl;\ lc.sa. cnta ls \.."t.:

P Fuerte de "Bi\haloetc.
· '·'-

Ast."t.C.bu~nr'l ~r bilti.t:jd.,r ~~ctt" c\c1\nbat~etc.

~~·5;

rlS;tlto.

.

RFucutcs donde hoílé:en-

·e Ast.,;D. 'Rtmct~d;tdti1cultQ ;.
sa,allc¿ta.csinpd\9t:o:

D.Ast;,.E.Atucal~,-fiac.'l..

euu d;¡s

.

· S (;t\,1?· de i\·lt)n~~:Q.~"·.

T

Punta

c\d \,~ssc. :

. 'Bucn.1 p;trlcp. ba~cjd.,tAé~·V ;V\es'\uttí\. c\d í\tom . • :.

·F

C1jl\llo

·~ 1lon~tc

c\d 'Lmpccóld.oc. X1)onde:v'Ótan1;, M.at~.
Ocaf\1\\ontt.euo

-Z 'Possosj~c'.B. i\.~·tloc'*

f~dt.11lo~letc,rnllodclE~r

+ ~el .At.uce.

Cinpresa que se llevó a cabo bajo el patrocinio del duque de

~tedina Sicionia~

y las conquistas de Orán y Bugía en 1509 y 1510, respectivmnente.
La anexión turca de Argel comenzó siendo una empresa de particulares,
obra de los corsarios 'Arudj y Khayr al-din: los afarnados hennanos Barbarroja. En 1516/922. y después de la ocupación de
Téncs y 'T'rCinecén"' se proclamó sultán

~Arudj~

.\Hliana~

.Médea.

quien falleció dos aíios más

tarde. Luego Khayr al-din puso en nmnos del sultán otornano Sclim los
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Pl11111) l. Plaza de Argel y sus iunu·d iw:inul':-,.

( l .n~

plnnu.:- 111. IV. \ '
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territorios eonquistados, y amplió su dominio con las ocupaciones dP
Collo~ Bcmc\ Constantina y Cherchell.. llegando a n'rHiir en 1 S29

el islote

del Peñón de Ar~eL una fortaleza de los españoles colocada a unos doseienlos metros de la playa~ cuyo dominio artillero sobre la eiudad la había
eonvert ido en un auténtico padrastro. S<·guidamentc~ el menor de los Bar-

barroja cegó con una escollera el canal que separaba el islow de la tierra

finne, con lo que amplió el puerto para d abrigo dt• las galeras (4) .

Khayr al-din alcanzó en 1?>:3:3 el grado de Capitán-Bajá o emnandante
en jefe de la flota t urea. n1archándosc a Esta m bu l. El gobierno de Argel
quedó en manos dP los bc~·lt•rhcys, cuya administración se

<'X tendió

hasta

1587 ~ cuando los gobernantes otomanos -temerosos de que Argel se indc•pendizara- nornhraron pashas ea da tres años. Desde 1659 d auténtico

poder correspondió a los aghas nlilitan•s. y en 1 ü71 se impuso el nuevo
poder de los deys, que subsisriú hasta la ocupación de Argel por los frarwc•ses en 18:30.
En el tonw 1 de la Enryclopédie de 1'/:;/am -qw· también ha servido de
fuente bibliográfica para la redacción de las línea:; anteeedt'ntcs de estt'
apartado- se especifica:
.. Pushas triennaux. aghas 1'1 deys furenl le· plus som't'lll des jon<'l~ t•ntre
lt·~ mains~ soit d<' la milict~ (odjak) re<"rut¡.e surtout parmi la populace

dc•s villes anntolit·mws, soit par In Tan·a dc·s raÍ:; (t11Íl'at ul-rtHÍsa·). t'orporation des capitaines <"orsaires, qui. trois siecles durant. procura au
trésnr algérien lt· nwilleur dt' ses ressmm·c•s. Les quatn• agitas quise· suect~derent rJe

1h5<J U 1Ú 7 (

p~rj I'Cnt tOU:'i US:iHsinés~

fJ liU JI t a UX <kys., qUa-

torze d"entre eux sur vingt-huit eurent le meme sort.
L~organisation imérieure de I'Etat algérit•n est

sPignmnents

pr~ds

mal cmmue: les ran•s ren-

dont on dispose net uellemcnt out trait, pour In plu-

part. á répoquc· de~:; deys. Le dey, lorsqu'il arrive u

S('

mantenir

llll

pou-

\'oir, gou\'cnw en souvernin absolu assisté d'un conseil (diwan) ... ,. (S).

Con la instalaeión de los tu reos en Berbcría~ los asuntos nortcafricanns
pasaron a ocupar

lugar primordial en la política exterior de Espaíia.
ante la fortísima amenaza quP representaba tener al gran enemigo tnedite1111
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rráneo con bases finncs y seguras en la parte central del África del norte.
Con ello se ponía darmnentc de manifiesto el gran error cmnetido al no
haberse continuado con eohereneia las conquistas y asentamientos iniciadas en la época de los Reyes Católicos y las Hegcneias. El peligro se cernía
directamente sobre las fortalezas cspaiiolas norteafricanas, an1c11azando
muy serianiCnte las islas Baleares y el litoral mediterráneo peninsular~
donde el atacante podría eontar eon presumibles apoyos en los n10risc.os~
hermanos de religión; así como la interrupeióu de las vitales rutas rnarít imas entre España e Italia.
Las primeras respuestas espaiiolas directas eontra el Estado argelino
tardaron en darse. y la razón sP hallaba en la debilidad de las fuerzas
marítimas del En1pcrador. En 1S:3S -aprovechando la paz eon Francia~ el
tllwvo subsidio votado por las Cortes castellanas~ y la apropiaeión de los
wsoros privados que vinieron de las Indias, como Lyneh advierte- el propio Carlos dirigió el ataque a Túnez. que ocupó el 21 de julio de 1535~
posición fundamental por lo que podría rcpreseutar en la distorsión de las
c~omunicacioncs entre Argel y Estamhul. Pero Túnez no significaba el objetivo estratégico esenciaL que era obviamente Argel. El núcleo desestabilizador del ~~Ieditcrráneo occidental fue atacado por el En1perador en octubre de 1541 ~ y aunque las fuerzas asahantt~s llegaron a tornar tierra~
fueron rechazadas, teniendo que recrnharcar y abandonar el asedio (6).
Después de este frac.aso, aumcn1Ó el poder Turco en el Mediternínco
occidental~ contando siempre eon sus aliados nortcafricanos. Y Argel
scguió destacándose corno una posición Pst ratégica naval de la mayor
irnportancia en la lucha, y un prohlema de primer orden sin solucionar por
parte de los españoles.
Otras potencias curopr:as~ enemigas de España~ ayudaron a consolidar y
aumentar el poder de este auténtico Estado turco en Occidente~ con la
intención de debilitarla. Y las fuerzas navales ntilitares españolas se vieron
eontinumnentc precisadas a intervenir contra la distorsión berberisca, interruptora del tráfico comcreial y las connmicaeioncs tnarítin1as entre las partes dispersas dclltnperio. En los frescos del rnagnífico palacio que el pritner
rnarqués de Santa Cruz~ don Álvaro de Bazán y Guztnán -el que mandó la
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decisiva Escuadra de reserva en Lepanto-~ levantó en el sitio de El VisoCiudad Real- (donde hoy se atesora hucna parte de la Iiquísüna y voluminosa docuntentación de la Marina española)~ aparece representada la e¡,.¡_
las Argelum~ con sus fortificaciones y sus galeras~ cmno clarísimo exponente

de una de las mayores preocupaciones del momento (Plano 11).
La grm1 victoria del golfo de Lepan lo (7 de octubre de 1571 )~ si bien
puso punto final al predominio naval turco~ no representó una merma en las
actividades corsarias de los berberiscos; por el contrario, éstos se ntostraron
cada vez más activos y osados~ pasando el Estrecho de Gibraltar y llegando
en sus correrías hasta lugares tan alejados de sus bases de operaciones eomo
Galieia, Asturias, y las islas Canarias o las Terceras. Para la defensa de los
pueblos costeros~ se determinó la const rueeión de 44 torres se atalaya -de
fonna troncocónica o piramidal-~ desde el reino de Grm1ada hasta la frontera portuguesa~ que se comunicarían entre sí por medio de sei1alcs~ y que
servirían para advertir con ant ieipaeión del peligro. En la planificación
intervino el fmnoso ingeniero militar Cristóbal de Rojas~ maestro nmyor de
las fortificaciones gaditanas, que había participado ---:-entre otras- en las
fortificaciones de Tarifa~ Gibraltar, Ccuta~ Onín~ Lisboa y La Coruña~ y que
trazó, una vez lOnlada la Mámora en 1{)14, el fuerte llmnado de . . . Felipe ur~.
La Tregua de Amberes, que el gobierno español se vio obligado a aceptar en 1609 con la Provincias Unidas por doce años e inauguró la denominada Pa.1: 1-/ü;pánica~ permitió una mayor dedicación de los españoles al
problerna argelino. Se formaron armadas para ~~lirnpiar las costas y comercio de ambos rnares '\ auxiliar las plazas y posiciones españolas norteafricanas~ preservar las comunicaciones con Italia, e incluso atacar el corazón
nlisrno de los corsarios. En 1620~ en la isla de Fadala se tmnaron 114 prisioneros~ y una escuadra cañoneó Arg<'l (7) .
~o debe ohidarse que~ en íntima relación con todo~ esto estuvo la expulsión de la nunca asiinilada nlinoría morisca; y que si bien tma Incdida tan
cxtren1a sirvió para erradicar el con:;tante peligro de esta pennanente quinta
colmnna~ Berbería se fortaleció con un apm1e lnnnano de indudable calidad.
No son pocas las relaciones impresas -en prosa y en verso- que recogen los éxitos de las armas españolas en e!-itas luchas. Así, en Málaga Juan
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Hené imprimió en 1611 un rom a nce de Ort ega en tres hojas , en ta maño 4" .
titu lado " Helación ele la sa ngrient a y nava l bata lla que á vista ele la ci udad
de Ylálaga t uviero n o nce ga leras ele Cspaita co n dos galeon es de turcos.
ing leses y moriscos . Trara córno duró la batall a desde las dos del d ía ha sta
las siete ele la ta rde, y cómo el

Ull

ga león se pegó fuego y se quemaron todos

los qu e ve nía n dentro .. y el otro se rin d ió ~..:on 166 tmcos . moriscos e ingleses, s in los muertos qu e no se pud ie ron contar... Dirigido a do11 Pedro de

t'lauo 11. Cit·itas ,lrgrlwn, pnlnt·io d•·i lllltr<¡lléo ,¡,. Sa111U Cr11z. \'i>o dd

.\l ~t rq "'''

(Ciudad lknl ).

Toledo, príncipe de la ma r y general ele las d ichas galeras " . Y en Valen cia ,
en la casa ele Vicente Ga rri z, fu e imp reso un romance en cu atro hojas, también en 4", el año de 1 618. nombrado '·Verdadera relación en la cual se da
cuen ta cómo cinco galeras de Espuria y dos del Excmo. Sr. Cardena l duque
ele Lerma han ca utjvaclo dos naves y una ga leota de moros, los cuales había n sa li do ele Argel con in te nción ele caurivar In nave de la Redención , en la
c ua l vini eron los cautivos que sacaron en In v ill a ele Madrid " (8).
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En el siglo XVIII las actuaeiones de los argdinos eontinuaron provoc:ando
cpwbradcros de cabeza a la España borbónica., no obstante ir consrituyc~ndose
ésta en una gran potefl(~ia militar marítima n lo largo de la centuria. El Heal
arse11al de Ca1tagcna tuvo el encargo dP eonstitllirse en "'atalaya de Br.:rlwría'·.

y sus jaheques -con los dP las islas Balean~s- fueron destinados a la protección de las costas mediterníneas y la interct~ptación de las flotillas de Argel.
Los argelinos que eran capturados pasaban a Pngrosar las filas de los penados

recluidos en los Healt>s arsc•nales de la Marina .

C'll

calidad de r.:sdavos dd Hev.

lnduso en el verano de 1775~ reinando Carlos 111., se atacó la plal:a de
Argc>l con la inteneión de oc~uparla y convertirla en una posición pernumeute española. Para ello se preparó una muy potente flota en los tres Departamentos de ~-larina, que se· concentró en Cartagena, y cuyo n1ando fue conferido a Pedro (González) de Castejón~ el futuro Secretario de Estado y del
Despacho Universal de Marina~ que suecdt~ría a .Julián de Arriaga en este
ramo. La expedición que pus<) a l\frica se compuso de 7 navíos de línea de
70 cañones~ 12 fragatas de 36 . 4 ureas~ 9 jabeques~ :1 bergantines~ 4 bombardas~

7 galeotas y :348 transportes que llevaron a Argel 1.218 jinetes y

19.820 infantes. L.as fuc·rzas de tierra se hallaron al tnando del irlandés
conde de a~Reilly~ y d th~scmharco se saldó con un fracaso estrepitoso. El

14- de julio el convoy se hallaba de regreso en Alicante, cubriendo 6 navíos
de línea y las 4 bombardm; la retirada para contener los cruceros argelinos;
act uaeión ésta que evitó u 11 desastre nwyor a las armas españolas.

El. COBIEH.\0 DE .\HCEI.

En el momento del informe que nos oc-.upa, f'l Consejo (Diwan o Aduan)
c~:-~taha

cmnpucsto de:

Agha
2-l

llavahaxís

24

Cayabalux o CayabaluC'os
Balucosbaxís (gran ruímero, sin cspeeificar)
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24

450

Ohwhís (los primeros de los Hudahaxís)

Hudasbaxís o 1-hulasbaxás

6

Chau:-; o ehauis (eomo Alguacilc·s mayores)

6

Solas

4

Cartagís (guardias del Bajlí)

La carrera militar promovía los soldados a diquilarges (los que tenían a
su euidado los aprovisionamientos a]irnenticios dP

1111a

escuadra euando

estaba en cmnpaña); de diquilarges se ascendía a hudabaxís (que eran una
especie de cabos de escuadra); de hudabaxís se suhía a balucosbaxís (capitanes de Infantería); de halucosbaxís se pasaba a cayahalucos (de entre
el1os salían los aghas de las guarniciones): de calabayucos a hayabaxís
(encargados del gobierno político de la ciudad)~ y de entre los hayabaxís se
elegía ordinariaruente cmno agha el rnás antiguo.
El agha ejercía corno presidente del Aduan, y duraba su presideneia
dos meses -el tiempo de una paga-. Cuando abandonaba la presidencia, se le llamaba rnonsulaga, quedando libre de todo servicio con paga
Inuerta, pudiendo acudir cuando quisiera al Aduan~ o cuando se le
requiriera para las reunioues de ilnportancia~ cuyas opiniones y votos
eran muy considerados.
Los denuís hayabaxís se repartían los oficios plÍblicos: de Ja ronda de la
ciudad, de los asuntos marítin1os~ de la iinpartieión de justicia en el
1nexuar~ del pan, de la carne~ cte.

Las reuniones del Aduan eran ttunultuosas~ y para sacarse adelante los
asuntos había de contarse con el apoyo de los hudasbaxís~ que eran la
rrwyoría y por ello controlaban el Consejo; siendo pníetiea normal mover
sus ánimos con dinero para alcanzarse lo que se quería.

LAS Fl'EilZAS AHGELI:\M.; DE \IAH Y TIEHIL\

El Bajtí o eapitán general era elegido por el Gran Turco, una vez consultado el Bajá de la mar y los de todas las ciudades marítin1as. Todos los
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anos llega ba una ga ler a desde [stam h ul. para con fi rm a r a l q ue est uviere
en el cargo., o a traer su re levo. Bajo su 1n a ndo directo se ha ll a ban los beys
o maes tros de ca mpo.

La fu e rza mi li ta r fu ncla m enu:d cs LD ba compuesta por unos q uince mil
ho mbres con paga , de los c u;des seis o s ie te mil eran je níza ros, y los dem ás
en su mayor ía zuavos o nt oros del luga r. E n caso de asedio, a estos solda d os pro fes io na les se s um a ba n turcos. z uavos. mo ris cos y renega dos de

Plnno 111. b.lu t 'UII ~ ~~ forralt·zu (0 ). n tttd ll• cnn ·"'" put·rtn (\ ). y p l11111a de· Argel.

todas la s nacione q ue en Argel y sus a lrededores h abita ban , con lo qu e
podría jttnt arse e n tota l un nl'tme t·o qu e rond a ra los 25.0 00 hom b res per trechados con a rm as ele fn ego.
Los jenízaros q ue no es w viescn casados se a loja ban en la ciudad en
siete "e ncajerías", con unos doscieru os ho mbres en cada una de ellas. La
desconfia nza hacia los jen íza ros h acía q ue nunca entrasen en la alcaza ba ,
g ua rdada por scsenLa balucos ba.'\Ís.
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AIIIIHII IH' III e sa lía n c ua 1ro lwys a ga rra n wr. t·a cl a 1111 0 con un te rc io.
a rre1Hia ndo a l Bajá el respectivo distrito por una Clllllidnd pa<.:tada. El que
iba a l cli st rito d e Cos ta ni in a ll evaba mi l jenízaros

~·

mil z ua vos: el qu e

m a rchaha hacia levant P lo hac ía con quin icn tos jt' ll Ízn ros

~·

q 11 in ien tos z ua-

,·os: el qu e se dirigía a l Cntan. para \ led ina . M' e~ co n1pa ii a ha de ochociPntos jenízaros y 111il qu ini PI It O.:; zum·os: y 111il j e nízn ro~ y 1nil zuavos fonna ban la fuerzH 111iliwr de l q ue se t ras ladaba H Trenlf'I"C:: Il.

Dcscll' Argel se en via ban cada seis meses la:-; g u e~ nll e l o n cs - ll a nwdas
Jlllbas (ntl\vba ) - d e la s df'lll .:Ís p la za s fu ertes. ¡\ la pe~r1 e de leva niC: a Tang ut , doscient os soldad os; q llini ent os a Bu gíu; cinc uent a a Gigery (¿ Djicljell i?); ol ros cinc uenta a Zolu (¿Col la ?) ; cien a 13ona ; r a Cons lanLi na dosc ie nt os . A la zo n a d e p o n ie n1 e : c in c ue nt a n Sa rse 1 (¿C h e rc he ll ?),
closcien1 os a .lenís; cien a .\ 'los lagá n ~· a Bísca ry: ~· no Sf' e nvia ba ning uno a
Tremc<.:éll porq ue a ll í ha hÍ¡:111 dos mil mo ros de la 1ierrn con paga.
299

Juan Torrejón Chaves

Hobre las fortifieaeiones y la defensa dP Aq!d -posieión que

t-H'

tenía

como inexpugnable-~ aclaraba el informante que la ciudad se hallaba
situada de tal manera que toda ella se podía batir desde el mar. siendo
la muralla de poco grosor, la alcazaba sin valor alguno, y la cava de
Pscasa consideraci(JJl. l.a ausencia en la t ramn urbana dt> una plaza
dond<> organizar convenientemente la tropa para acudir con orden al
auxilio de la muralla ante~ los asaltos~ la angostura extrema dr· las caiiPs,

y el caserío arrimado a los m u ros? significaban muy serios ohst áculos
para el defensor (Plano 111).
Su artillería resultaba poco provechosa. por no ser de gran alcance y
utilizar 1nala p61vonL así cm no por hallarse mal montada~ siendo las
halas de piedra~ y las dP hierro no eran dP fundición sino hechas al martillo? eoadyuvando lo quebrado del terreno del derredor de la plaza la
labor del ataeantc~ que podía acercarse ha:-;ta toda la n1ur·alla a un tiro
de piedra.
Otros puntos débiles de ArgeL. en easo de sitio~ eran la necesidad que
tenía de abastecerse de agua desde el exterior, y la ausencia intnunuros de
depósitos de bastimentm;? pues se acudía a la provisión diaria del exterior
para el sustento de la eiudad.

Las fortificaciones argelinas se habían mejorado después de 1618~
cuando nueve navios holandeses eañonearou la eiudad, estando tres días
en su bahía (Plano 1V)~ y ante las noticias que corrieron posteriormente
sobre una posible intervención española~ dado el periodo de paz que se

gozaba con holandeses. franceses e ingleses.

Se construvó el fuerte de Babaloete -bah al-wadi o puerta dPI río(P)~ cuadrado sin cava y terraplenes, con trece cañones que def<'rulían la
playa de aquella parte (Plano V)~ fortificaron mejor la isla donde estuvo el
fuerte de los españoles (0), artillándnlo con odro piezas; se lrwantil el fuerle o bonete situado entre la alcazaba (C) y el eastiUo del Ernperador~ de
forma pentagonal cou los lingulos muy agudos~ y sin cava (G)~ y se~ mejoró
Pl castillo del Ernperador con tres terraplellf'S (F), defendiéndose con cuatro pedreros cortos y euatro esmeriles (Plano VI) (9) .

300

GOBIERNO Y ECONOMIA DE ARGEL EN EL SIGLO XVII: LA INFORMACIÓN SECRETA AL REY DE ESPA,-lA

l.:\ ECO:\ O \1 Í..\ :\ R G E LJ :\ :\

1.:\S HEYI'.\S

La paga de los soldados se elevaba a un monto anual aproxiinado de
1.550.000 doblas (1 0), cantidad que se ob1enía de diversos irnpuestos, del
producto de las diferentes garramas~ y de lo que se conseguía con las presas y el rescate de los cautivos.
Anualrnente las garranu1s venían n rendir al Estado unas 300.000 doblas~
el término de Argel 180.000: diversas rentas pequeñas 50.000~ los octavos
de las presas -que era lo que tocaba al Bajá- 250.000; el tributo ordinario
de los judíos 15.000; y los impues1os sobre los cueros y las ceras 30.000.
El Bajá también recibía el diez por ciento sobre todas las tnercadcrías~
una renta por herencia de los muertos (betclrnagy)~ y los derechos de los
cautivos que se rescataban.
El. <:OH!-\0

La principal actividad eeonómiea df• los argdinos fue indudablenwnte
el corso~. que no era empresa del Gran turco~ el Bajá o el Aduan~ sino de
los particulares~ los cuales se juntaban para eumprar un navío por partes
iguales y aprestarlo. Al regreso., una vnz ~meado del producto total del
eor·so -""tnonte Inayor''- el octavo para el Bajá y los gastos de bastimentas~ el resto -··~rnonte menor''- quedaba dividido en una mitad
para los armadores~ y en otra para los soldado~ y marineros que participaron en la operación. Hceurriendo a fórmulas actuales, se podría conceptuar esta modalidad marítima-mercantil, en cuanto a los arrnadores~
como un '"condonlinio de buques~~ y, en cuanto a los nutrineros y soldados, como una retribución ··~a la parte~~~ una vez detraídos los impuestos
y los gastos de la aventura.
En el Jnmnento del infonne las fuerzas marítitnas existentes en Argel
se componían de 16 navíos de unas 300 toneladas~ artillados con más
de treinta piezas, y unos 250 tripulantes; 20 navíos de unas 200 toneladas~ con 20 piezas de artillería, y 150 hombres~ 20 bajeles de 18 piezas~
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Pl:ttui \ ' . Fut·rlt· dí' Ua hnlo<·t•· (P).

l'l ll l'l '

la ptu-rta y •·l rí(l d•' if.!uul tlnnd •n·.

con c iC'n h om bres C'!ll lw rcaclos; 3 p o lacra ::;, 6 sae tías , 7 u 8 b<~ rgu nt in es,

y :3 ga le ras .
Todos c itos sa lían a l roho tres o c uatro ve(~cs a l aíio, e n peq ue itas escuadrill as d e dos o tres buques en co nserva , por va ri os moti vos : no encontrarSe'

111 ás fác il me nt e con las armadas es p aíi o l as~ se r má s opera ti vos e n el ala-

que a las costas: y ob te ner m a yor benefic io p or unidad, ya q ue así ha bría
q ue repartir e l produ c to d e las p resas entre un núme ro m e nor d e ba rcos,
q ue si fu eran en esCJJa dras m ayo res.
E l Adua n les nolllbra ha d os o tres s ufras o escuad ras de infa n tería com I)IJCStas de 25 a 3 0 ltOIII brcs, colocánd ose ni fre nt e d e cada una de dlas un
ba lu cobaxí como ca pit t'í. n . Y a compaií a huJI a la 111a rinería turca y argelin a
-ade más de los ca uti vos. que er an más C( lle nada españo les y po nug ue scs-

m ori scos espaiíoles y piratas ing leses ~· fla m e ncos . Es tos últ im os

ha bían t ransmitido a los argelinos los co noc im ie nt os de s us países el e origen so b re la cons t rtu~ci ó n na va l y de nuí s te('n ología ná mi ca, has ta e l punto
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P LA N T ..1\J

Pl11110 \'1. Cuo1il lo d..l empcmdor (F)

~-

h 11no·11· o ca>lilln 11110'\'11 (C ).

de que estos bajeles nort.ea fricanos pod rían co nsidera rse como auténticamente euroa d á nticos.
Debe des wcarse que estos operat ivos buques para el corso ha bían sido
di señados y construidos por fl amencos e ingleses . q ue vivían del robo e ntre
los argelin os. Y La prefere ncia de Los a rgelinos por los nav:íos fl amencos en
csra época era tal que, c ua ndo capturaba n o1.ros q ue no lo f11 era n, 110 se los
quedaban, deshaciéndolos para ap rovecharlos co mo leña o vend iéndolos a
muy bajo precio.
Al contarse en tierra con m1a magnífi ca rn aes t. ranza de ri b era , era excelente el apres to y el aparejo d e los navíos, los c11 a les salían a l corso mu y
bien pertrechados con jarc ia s y velas de extrao rd ina ria calidad, y excelentemente ensebados; operación ésta que se cfect11aba cada qu ince días.
Las embarcacion es arge linas contrasta ban con los bajeles espa r10lcs por
s tt s frecuent es care nas, y por esta r muy Limpias y descmbarazaclas, ya que
no se pe rmitía a los tri pulantes llevar con sigo a rca s, ni catres en que clor303
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mir~ 111 vasijas para tomar la raewn. La eornida se hacía en una olla
cmuún~ de la despensa se sacaban los platos en que se cotnía~ y el agua se

repartía por los ranehos sin tazas.
Los corsarios argelinos y sus socios extranjeros no contaban desde Argel
hasta el estrecho de Gibraltar con otro puerto de consideración que
Tetuán~ donde no podían entrar sino fragatas

y saetías. Desde Gibraltar~ el

último puerto a que llegaban era Santa Cruz de la .\tlar Pequeña? que realrnente no era tal puerto sino unu playa. En esta costa oee~ínica contaban
con SaJé (junto a la actual Bahar)., un aetivísimo foco del corso morisco
euya barra deJ puerto

110

permitía el aeeeso de los navíos de alto boniP.

que quedaban desabrigados ('n su bahía: las islas de Fadala y las antiguas
ruinas de Anafe (¿,Anfa o Casablmwn?) donde acudían a hacer las aguadas: y 1nás adelante Asamor~

Pll

la bahía de 1\·lazagán, y Safin. una bahía

abierta cercana a Santa Cruz. En Fadala los corsarios argelinos varaban y
carenaban sus navíos~ vendían su!i pn'sas, y se aprovisionaban de los hastimentos necesarios.
1.0~ BI·:'\EFICIOS ECO'\Ú\IICOS DE 1..\ C0\<,>1 1:-'T.\

En el

manuscrito~

ArgeL. atendiendo

110

el autor indtaha a Felipe Ill a emprender la toma de
sólo al bien genc~ral de sus vasallos., pues se encontra-

rían libres las costas y aguas espaíiolas de las mnenazas eorsarias, sino
ade1nás al provecho particular de la Heal 1lacienda, que se veía obligada a
numtener levantadas armadas de alto borde y escuadras de galeras para
conjurar tal peligro. Y a todo ello d Hcy habría de considerar muy grandemente las continuadas ganancias que se obtendrían de asegurar para
España todo eJ mercado del Afriea dd norte occidental y centraL v las
grandes rentas que consiguientcnH'nlc lograría la Corona.
El infonnante proponía que todas las mercancías que se llevaran de
España~

así como las que se sacaran de Berbcría~ se cargaran con el 1O '%

de derechos de aduanas para la l-lacicnda, y el :3°/o - a Ílnitación del Consulado de Portugal- para el sostenimimlto en parte de la armada~ que evitara la llegada de corsarios y extranjeros a estas costas para la introdueeión
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de géneros de contrabando. El

tabaco~

los

bonetes~

la piedra lumbre, el

lacre y la sal se estancarían, y se dejaría libre las ropas de la India, las especierías, la cochinilla~ el anfión, el coral, el azafrán~ los paños~ las sedas, las
madejas de oro, las escarlatas, y la lencería de Francia y Flandes.
Sólo las ropas que se podrían vender en las plazas africanas para toda
Berbería,
podrían alcanzar 1.600.000 ducados~ así distribuidos:
Argel

600.000

Orán

200.000

MeJilla

40.000

Ceuta

300.000

Tánger

150.000

Luraehe

150.000

La Mamora
Mazagán

60.000
100.000

Los derechos que percibiría el Rey por sus ventas -al 10o/o- se elevaría a 160.000 ducados, calculándose el provecho para los con1erciantes en
un 50°/o por lo menos.
Los cuatro primeros géneros del estanco de Argel -que se arrendarían
conjuntarrtente y servirían con el 3% antedicho para el mantenünicnto de
la annada- comprenderían y proporcionarían:
Géneros

Ducados

2.000 quintales de tabaco, a 400 reales cada quintal

80.000

300 cajones de bonetes, a 1 O reales el bonete

42.250

400 quintales de lacre, a 1.100 reales cada quintal

24.000

4.000 quintales de

alumbre~

100 reales cada quintal

Valor total de este empleo

20.000
166.250

De rnanera que estos géneros podrían rentar a la Hacienda 76.000
ducados, si se destinaran 30.250 ducados para la agencia, las corr1isiones y
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las pérdidas del estanco, quedando el resto para la particular ganancia de
quien los rentase.
La sal formaría estanco aparte, dada su importancia. Entre los meses
de mayo a septiembre~ se vendían diariamente en Argel unos 300 quintales
procedentes de Francia y España, para las carnes saladas, el queso, las
mantecas y el cuero. Y este estanco podría valer unos 40.000 ducados
cada año.
Otros beneficios econónlicos estaban en las pechas que proporcionaba
el rico distrito de Argel, que en el mon1ento rendía 40.000 ducados. El
informante recomendaba que, una vez ocupada la ciudad~ las huertas de
los alrededores y de1nás heredades delnlisrno distrito se dieran a los tnoriscos echados de España, a los que se podrían sacar cada año más de
150.000 ducados.
Sobre los judíos aquí residentes, proponía a Felipe JIJ que se les dejara,
reservándoles una judería de nlil casas~ cercada ~~corno la de ~farruecos"
(1\:larraqucchL cobrándoseles 20 ducados por casa y año, lo que importarían otros 20.000 ducados. Además, el Rey se reservaría las tiendas y boticas de los judíos, cediéndoselas luego a 1O ducados anuales; lo que importarían otros 1O. 000.
Esta reserva se an1pliaría a otras quinientas casas de mercaderes y
ahnacenes~ para también darlas a arriendo.
El interés por esta empresa se vería reforzado ante el iinportante saco
que se obtendría, por las grandes sumas de oro, dinero, joyas y ropas existentes en Argel; añadiéndose a ello la gran multitud de cautivos españoles
y portugueses que conseguirían la libertad -de los que se podría sacar un
tercio de Infantería, así corno los carpinteros, calafates~ marineros, pilotos
y artilleros necesarios para la escuadra a forn1ar-; y, finalmente, serían de
mucha impo'rtancia los esclavos negros que se ton1arían en el lugar, de los
que se podrían embarcar para las Indias y Brasil unos 10.000, con lo que
se percibiría otra gran suma de dinero ( 11).
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Notas

1.

2.

3.

Acerca de la vida de Miguel Lobo, su obra y
su biblioteca se celebró en San Fernando uu
ciclo de conferencias en marzo de 1992, que
conformaron las VIII Jornadas de Historia
.\:larítima, organizadas por ellnstiluto de
Historia y Cultura Naval. Postcriormcnw
impresas. su referencia bibliográfica es: AA
VV: 1~1 Almirante Lobo: dimensión humana
J ·proyección histórica, .\:lad rid . Editorial
~aval, 1992. Cuadernos monográficos del
Instituto de Historia y Cultura :\aval, n" 17.
Sobre la Biblioteca, tratan en sus respectivos
trabajos .\:1" Paz Sebastiiin Clavaín, ''Loho
hmnunism: el eseritor y su obra". y .losé Luis
López Garrido, "La Biblioteca Municipal
Almirante Lobo".
En la cartela del plano se demllu:
""¡\Asta B buena cava y harbacunu.
B Asta C buena pte. p". batir y dar asalto.
C i\stu D remetida dificultosa a llegar sin
peligro.
D Asta E muralla flaea.
E Buena parte p" batir y dar asalto.
F Castillo del Emperador
G Bonete o castillo nuevo
H Padrasto dd Castillo del Empor.
1 Puerta nueva
L Puerta de Bahason
M Puerta del tnrasenal buena parte p".
acometer por In mar
~ Puerta del Muelle
O Fortalcsa en la Isla
P Fuerle de Babalocte
Q Puerta de Babaloete
R Fuentes donde hacen aguadas
S Cabo de Momcfuz
T Punta del pessc
V .\:fesquita del Morabulo
X Donde vigínn la .\:lar
Z Possos y Río de Babuloetc
+ Hío el Anvce".

4.

Cesúreo Fcrnámlcz Duro, Armada ¡.;,o;pañola,
desde la unión de lm reinos de Caslilla y de
Aragón. Madrid, .\:lusco ~aval, 1972.
Recdición. Tomo 1, p. 157.

5.

AA VV: Eiu:yclopédie de /'Islam, París 1
Leiden. Editions G.P. ~·laisonneuvc &
La rose S.A. 1 E . .1. Brill, 1975, tomo 1, voz
"Aigerie", pp. ~H5 y ss.

6.

John Lyneh, "'La defensa comra el Turco: el
Danubio y el \1editcrráneo", pp. 115-120
de su libro E.o;pmia bqjo los Austrias,
Barcelona. Ediciones Península, 1975, :3".
edición.

7.

Con relación a ello. véase Cesáreo Fcrnández
Duro: Armada Er;pmiola ... , op. cit., tomo JIL
pp. 354-:367, donde induyc la "Relación de
los navíos de lu Armada del ma1· Océano y
las galeras de España que han navegado en
efccLOs del servido de S.\1. desde d año
161 T, publicada en el /Jofetin de la /leal
Academia de lal/i.o;tor;a. tomo XV. pp.

:390-394.
8.

Ibídem. pp. 490-.~02, flonde se halla un
interesantísimo apéndice con éstas y otras
relaciones.

9.

En el informe se induye u11 plan
rclativmnemc detallado del conjunto de las
o¡wrndones militares a desarrollar. una vez
r¡ue la flota atneanle se encontrara ante
Argel, y que aquí se omite.

10. La dobla valín poco nwnos de dos reales

CllSicllanos.

el volumen 15 de la 1/is/.oria Unit•ersal
Siglo l'dnliww: 1:-1 /.~lam 11. Desde la caída
de Conslanlirwpla hasta rmeslro.o; día.~,
eompilndu por Custave E. von Gnmebaum,
cap. 6, apart. 11, ~·La dominación otomana
sohre Trípoli, Túnez y Argd; los jerifes en
\-larruecos" (pp. 360-:373). donde se
dcseribc el Argel turco, se informa que en
esta época d número de los esdavos allí
existente -negros y procedentes de los
pníses eristiunos- se elevubun a 35.000.

11. En

Braulio .lustcl Calahm:o, IAl /leal Biblioteca
de t-1/'..scorial y sus manuscritos árabe.-;.
Madrid, lnstiwto Hispuno-Arabe (le
Cultura, 1987, pp. 171.-214.
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El castillo de Santa Cruz. Paradigma
de la arquitectura militar
española en Orán
JORGE VERA APARICI
Doctor en Bellas Artes

·~La

Historia grande es como un ancho y caudaloso río, ( ... ) por el con-

trario, la Historia menor es como una enmaraiiada red

uc corrientes

menores ( ... ) se circunscribe a hechos pequei1os que, cada uno de por

sí~

carecen de importancia histórica transcendente . pero que, bien sueltos~
bien unidos a otros, contribuyen a eonstruir o a comprender mejor episodios de la Historia grande".
(Guillermo Cuastavino Gallent, La hútorla menor hi:•pano-africana~
Instituto de Estudios Afrieanos, CSIC, Madrid, 1968).

1\"TRODCCC IÓ\"

El origen incierto y modesto de esta fortificación, conoció un primer
desarrollo durante el reinado de Felipe II~ dentro de su política de intento
de afianzarniento en las costas del .\'lagreb.
La creación del castillo de Santa Cruz, en las fornlidahlcs alturas inrnediatas a Orán, se enmarca en la intensa actividad en urbanismo y fortifica309
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ción que prosiguió a la conquista de la misma por las arrnas de Felipe V~
acorde con una política de prestigio y presencia en el norte de África de la
recién instaurada Casa de Barbón en España.
Su posición dominante~ auténtica atalaya sobre el mar~ dmninaba tanto
la bahía de Ylazalquivir cotno la ciudad de Orán. Construido sobre una
cornisa rocosa~ saliente delrnonte de la Silla o ~lourdjadjo~ aún hoy se yergue soberbiamente sobre la ciudad, caracterizándola y confiriéndole su
inconfundible imagen.

FASES EXPEHL\IE\T:\1>:\S POH LA FOHTALEZA

OIUCE~

liMiTA

FI~AJ.ES

DEl. SIGLO \rt

En el año 1536, el conde de Alcaudetc, a la sazón capitán general de
Orán y .Mazalquivir, escribió una relación de la artillería que había y la
que faltaba en la Alcazaba de Orán y castillo de Rosalcázar (1 ), en la que
no rnencionaba ninguna ~r.fuerza ~ en las alturas del rnonte de la Silla~ a
pesar de su iinportancia estratégica, ya que relacionaba Orán con la
amplia bahía del puerto de ~lazalquivir por vía terrestre.
La primera noticia sobre Santa Cruz la proporciona Diego Suárez (2)
en su discripción de Orán~ en la que afinna: "Los otros dos castillos de la
defensa de la ciudad de Orán están por su maestre tran1ontana bra-;o derecho del norte (~) está el uno en la citna y capo de un Inonte que llanmn la
Silla que descubre y señorea todos los términos~ entradas y salidas de la
ciudad lo Inisnto su i\·larina a lo largo de ella y casi todo el puerto de
Ina-;alquivir, llarnasé este castillo de Santa Cruz porque en tal día a los tres
de mayo~ del Año 1577 se comen~ó su prirncra piedra, siendo eapitán
general de aquel1as PlaQas y Reyno el rnarqués que fue de Cortes Don Martín de Córdoba ( ...
La fecha que proporciona Diego Suárez de la fundación del castillo
parece contradecir su afinnación en el capítulo octavo de la Inisrna obra
(~1)~ en él describe la llegada del ~laestre de ~lontesa a Orán en el año

r.
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An·hivn CeHC'ral d•· Siutmu·u .. :

.\ ln pu~.

Plano ... y Dihujol'>. .\1- :tl>. Au i) u itnn .

1567, y s u visita a la fo r1 a leza de .\ 1lazalq ui vir. a c uya vuelra hacia O rón se
d es via ro n para in specc ionar la torre de l ll a c ho y la "fu er¡;a el e S anta
C rrr z'"· ( ... ) que

es l~Í

en .l a fald a ele la mo nl aiia c uya cima y c umbre esüí

otra f11 e rga nombr ada Sa rrt a Cruz y subi endo e l Ma estre a la f11 erc_;a por
rrrw esca la levadiza C(ll<' Clll onccs 1cnía de la parle del norte la ves iiÓ v se
holgó lllllcho ele la vis ta qtt e de a llí se clesc ubn· el e los 1é rmi 11os de Oní n
( ... ). [ra a la sagón, que e l Maestre fu era a O rón, Alcaycle ele es ta fo n a lc<; a , q ue ao ra vesiló .l oa n de .vl ontes inos so ldado Antig uo d e a q 11c ll a s
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Plagas, al qual tomó Pleito ornenajc dentro de ella en fidelidad de su guarda". Un detalle a prhnera vista insignificante pero significa6vo como el de
la utilización de una escala levadiza hace pensar en un reducto fortificado
con acceso a cierta altura que se retira ternporaln1ente~ evitando posibles
asaltos enemigos. De sin1ilares características eran la torre Corda y la torre
de los Santos~ junto a la ciudad.
Es evidente que a una fortaleza de regular t:mnaño no se podría acceder
mediante escala provisional~ lo que nos conduce a explicar la aparente
contradicción en la descripción de Suárez: la torre de Santa Cruz pudo ser
erigida entre 1536 y 1567~ año de la visita del maestre de l\'lontesa~ para
ser ampliada y convertida en castilJo a partir de 1577~ siendo capitéÍn
general don .\lartín de Córdoba.
DEL !MIO.\ t?llH

El priiner dibujo en planta conocido del castillo de Santa Cruz es de
1675 ( 4 ), realizado por Pedro ~laurel~ según una escala en varas castellanas. En él se representa la fuerza de Santa Cruz cmno un cuerpo cuadrangular donde se ubican el alojamiento de los soldados y del alcaide y la iglesia alrededor de una plaza de annas no rnuy extensa~ unido a un saliente
de planta pentagonal apuntando hacia la Meseta. El conjunto tenía según
el plano citado~ 55 varas en su eje apuntando u la .\'feseta y 60 varas en su
eje perpendicular al anterior. ~laurel propuso completar el cuerpo pentagonal avanzando hacia la Meseta un segundo eucrpo en punta de flecha
que aumentaba en unas 25 varas n1ás en su eje. Ashnis1no~ proycetó una
fm1aleza de planta triangular con semiabaluartes en sus vértices para eliminar el peligro de asedio desde las alturas inrnediatas de la 1\'lescta, proyecto que jamás llegó a materializarse pero que señalaba la debilidad del
fuerte de Santa Cruz~ que los turcos y argelinos supieron aprovechar en el
año 1708, asediándolo con potente artillería.
El proyecto de ~laurel se integraba en el paulatino crcciinicnto de la
fuerza de Santa Cruz~ si bien durante gran parte del siglo XVII las rnejoras
fueron escasas.
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Cn segundo dibujo (5) del año 1675, eonstituye una vista general de la
ciudad de Orán rodeada de sus fortificaciones más singulares~ ejecutado
rudirncnt.ariarnente~ idealizando la realidad en gran ntcdida, pero cuyo
intererés radica en ser la única representación del fue.rte de Santa Cruz~ en
la que a pesar de sus deficiencias~ se observan cuatro lienzos de rnurallas
donde se ubica la puerta de acceso y una pieza de grueso calibre:. a mayor
altura de estas murallas un ángulo saliente (posible baluarte) hada la
~1eseta con dos piezas de grueso calibre~ una construceión hacia el centro y
entre ella y una pequeña cúpula~ otra pieza de artillería abriendo fuego.
La representación se corresponde con el dibujo en planta de ~laurel: el
cuerpo rectangular correspondería a las rnurallas hajas de la puerta, el
ángulo con las dos piezas de artillería al pentágono hacia la \'lescta, la
const ruceión y la cúpula equivaldrían a los alojamientos e iglesia que seriataba Pedro Maurel.
El dibujo coloreado representa un bombardeo enemigo desde la eereana
Meseta sobre el castillo de Santa Cruz y ciudad de OrárL ello indica el hostigamiento frecuente al que estaba smnetida la plaza. El asedio del aiio
1708 fue cspeciahnente grave por sus consecuencias: partió desde Argel un
potente ejército al mando del ealifa Hassan para expulsar a los csparioles
de Orán; los argelinos se apoderaron del fuerte de San Fernando~ en las
inmediaciones de la fuente~ acto seguido llevó su artillería sobre la Mcset a~
con mueho esfuerzo, dada la altura y alejarniento del punto dorninante., a
cuarenta metros de Santa Cruz. El fuego nutrido de la artillería durante
dos días destrozaría gran parte de las defensas de este fuerte~ abriendo una
brecha por la que se efectuó un asalto general que acabó con la victoria de
los atacantes. Ciento seis hombres de la guarnición y seis n1ujeres fueron
heehos esclavos por el ejército de Hassan, que dominada esta posición privilegiada, atacó el fuerte de San Gregario que fue igualtnente abatido, dirigiendo sus cañones sobre la dudad de Orán, fi'JC en esas circunstaucias
hubo de rendirse~ si bien la Alcazaba resistió algo más~ como el castillo de
Rosalcázar~ que fue tmnado al día siguiente de rendirse la ciudad~ cuando
agotó sus municiones: sólo quedó ~'lazalquivir, que cortadas sus comunicaciones por mar capituló en breve plazo (6).
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La im porta nc ia es tn 11 égica de l cas till o ele Santa C n1 z se evide nc ió en
e::; le desa st re. a parti r de la conq ui s ta de l m is m o se de rr um bó todo el s is te 1113 de fe ns ivo , pe rd ié n d ose la p laza y at'1n s u p 11 e rt:o de Ma zn lcp 1ivir. A
pe::;a r de los av isos y del proyecto de Pedro Ma ure! e n 1675 pa rn p ro tege r
la déb il de fe nsa drs d P In Mese ta . no se h izo dem a s iado a l r espC'cto, la pasividad e n m ate ria d e fo rt ificac ión d un1n 1e PI s ig lo XVll , a g ravada por la
!!li CITa de S uces ió n e n [ s p a ñ a , p rop ic ió 1a l s it ua ción . ap rovC'cltad a con
in 1c ligc nc ia por la Hew'11cia ele Argel.
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Desd e la oc up a ció n d e la

1

H c~e 11 c i n

dr· Argel e n 1708 has ta ser rccO II -

qni stado Onín por la co rona borbón ica C' ll j11li o dP 1732. se desconocen
lll Pjoras realizad a s e n San ta C ru z. Ln preoc 11 pación española s upu so la
orga ni zació n p rovi s ional d e la d efe nsn de l f'11 c rl e .. q11c f11 P p uesta a p rll cba inmedia tam ent e,

~·a

q ue d esd P el 27 ele septi embre a l -+de oct ub re de

1732, los turcos. a liados con propi os cle l l11 gar. bo lllb anJearon d esde PI
111is mo emp lazam ien to de la \llcsPta a Sa nta C ruz: la hi s to r ia se repe tía .
s i bi e n con desenlace dis tin to. dad o q 1w PI cañón ataca nt e fu e inuti li zad o. y a pesar de la brecha a bi er ta por las m in a s y de l a sa lto en masa. la
d efe nsa espaiio la sopo rt ó el e mpuj e' C' IH'; 11i go. hac ié nd olo rerrocecler co n
1111111e rosas bajas .
Fin a li zado el sitio, esta fort i f'i caciÓ11 se' l1alla ba sc ria n1ente da ñada. 1ba
a comenzar una época bien di fe re ncia da de las a nt Pri o res, carac terizada
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por la reconstrucción, mnpliación y n10dcrnización en profundidad, acorde
con los conocitnientos lnás avanzados en defensas pern1anentes.
Retirado el asedio irnpuesto por los turcos e indígenas~ la actividad para
reforzar en profundidad la ciudad y sus circuitos defensivos cmnenzó innlCdiatarnente. Ingenieros de prestigio de Juan Baltasar de Verboorn o Antonio
Montaigu de la Perille visitaron personahnente las defensas~ elaborando
diversos proyectos de reconstntcción y mejora. Apenas mes y medio después
de ser repelido el enemigo de Santa Cruz se realizó el ~~Plano del Castillo de
Santa Cntz~~ (7)~ en el que se señalaban los daños producidos en el ángulo o
punto de flecha orientado hacia '"las Peñuelas" y ~Ieseta. El ~~ángulo agudo~~
que en su día propuso ~laurel, estaba prácticamente destruido~ con honiillos
y nlinas para ser destruido definitivmnente en caso de ocupación ene1niga.
Asimismo, se preveía la necesidad de reforzar la segunda cortadura o frente
inmediato al ángulo o espolón, señalándose una tercera cortadura con espacio para cuatro cañones que ~laurel no señalaba. Fuera de la fortaleza se
señalaba un fortín junto a un albercón que aseguraba la comunicación hasta
el castillo, al que se unía por un camino cubierto o subterráneo al bastión a
crear jlmto a la puerta, aden1ás de un rastrillo a la entrada de la misma.
El proyecto resulta interesante por la prontitud con que se realiza~ el
dispositivo defensivo provisional y la propuesta de crear o mnpliar dos
frentes defensivos hacia la ~1escta.
Los tres planos siguientes sobre Santa Cruz estuvieron dispuestos antes
de finalizar el año 1732. El prirnero analizaba el estado del castillo antes
de los ataques de 1732, el segundo~ sirnilar al anterior con leves diferencias~ el tercero suponía un proyecto de remoclelación para todo e] castillo.
PIX\0 DEL CASTILLO DE S:\Yf.\ CltL"Z DEL\ PLAZA DE OH..\\ (8)

Realizado por Juan Balt:asar de Verbomn en dicicrnbre de 1732, es un
dibujo rnuy siinplificado de la planta del castillo y sus iiunediaciones en el
estado que debiera encontrar a la llegada del ejército de Felipe V~ cmnpletado por un alzado en sección según una línea de corte AB, que descubre
la nave de la iglesia y dependencias subterráneas excavadas en la roca. La
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planta poligonal irregular que se ciñe al terreno y a su fuerte pendiente~
insinuada por líneas curvas grises que representan las escarpaduras a
nwdo de curvas de nivel. Se distingue el camino de acceso~ el albercón algo
rnás bajo en dirección al mar, acceso~ alojamientos~ almacenes e iglesias~
escaleras a los caballeros y tres espaldones en el llngulo agudo o espolón.
El perfil deja ver el grosor de las rnurallas y las zapatas de los cimientos
penetrando en profundidad en la roca con un breve talud en la base.
Si trazármnos una línea paralela a la AB, en el punto indicado en la fig.
1 obt:cndríarnos una irnagcn en planta sinlilar al tosco dibujo del ingeniero
militar Pedro J\tlaurel~ lo que nos hace concluir que la arnpliación de la
zona de acceso~ puerta~ rmnpas y caballeros debió ser realizada entre 1675

y

1708~

si considerarnos que durante la ocupación argelina (1708-1732)

no se realizaron obras de importancia.
Las dimensiones eran de 70 toesas en su eje longitudinal por 15 toesas en
su eje transversal~ a la altura de la zona intennedia~ según la escala del plano.
Un plano gernelo del anterior (9), coineide con el anterior en lo fundanientaL con leves diferencias en las curvas de nivel camino de acceso~ elirninando el albercón extramuros del castillo.
PL\\0 DEL PHOYECTO DEl. CASTILLO DE S,\YL\ CIH Z DE OH ..\:\ ( 10)

Firmado con fecha 18 de diciernbre de 1732 por el ingeniero Antonio
1\'lontaigu de la Perille~ proponía una rernodelación de todo el castillo~ que
conservaba gran parte de la muralla exterior con ligerísimos cambios~
señalando zonas a reforzar~ a construir desde los cimientos y a derruir definitivamente, con1o era la zona intermedia de alojamientos.
La propuesta de Montaigu consistía en lo siguiente:
1°. Escarpamiento alrededor de casi todo el perírnctro de rnurallus y en
la cornisa que se dirigía a la Meseta~ hasta "'que no se pueda pasar ensirna··~.
2 ~ecesidad de un nuevo ánguo o espolón hacia la l\'1eseta~ construido
desde sus cimientos (letra E del dibujo).
3o. Cortadura o línea fortificada situada detrás del espolón, a construir
11

•

desde sus cimientos (letra D del dibujo).
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:ICS.

111' 1 D. \\ 1-~ H. Jo1111 Bnllo•,lt·r 1 Znfrn. :oio 1 ?:J~ .

-t" . .\' ueva bat e ría a ('011Strt1i r en la zo1ta int e r1n edia con C11a1ro troneras

pa ra a r1 ill ería , "cü l1 Sllt errá l1eos a prueba de· ll()l ltba " (leLra

e U(' l dibujo).

5". C uctrt e lcs a pruc:ha de bo mba d r)lld e S <' se ñalan otros a111 ig uos a
de rriba r (let ra F e11 e l pl n11o).
6" . .\' neva hat ería y parapetos r¡ue hntc 11 d ex tremo opues1o a la IVIeseta
(letra H en el plano ).
7". Hastril lo an1e ri o r a la p11 erra de act"csn.

8". Camb io del traza do de lns es ca leras (1' 1e s ube n a la bat cría y nuevos
al oja 111 icn Los.
9". N11 evo ángu lo o espoló11 con cspncio para pi eza de a rtillería.

10". Hcd uc1o junt o a l a lhercón fuera del cn stillo.
La rcmodela ció n po 11 ía r n f'n sis e11 crea r di l'Ncl1 tes 1Ínea s dcf'e11sivas con
s11s corrcspondiPi ll es fosos por el lado de la

M<'SCla

en esre orclc11 : espoló n.

foso. ronad u ra . foso ~- b11 tr ría n11 eva . co ill('i cl icndo co n los l11ga res ya seri alados e11 el pla no de l aiio 16 75 .
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La

n1in a

provocada p o r e l al ac pH'

t un:o- arge lin o de ,;ept i<:lll brc de 17:32 y lo,;
de rri bos ordenado:; por lo,; ingenieros militares
\ 'erboon1 y

• l

"" ''''"' 1/

ff.,

7ft • ,

~ l oma ig11.

para comenzar la recons-

t rtlcTiÓn de l cas i illo. n fe-el a ro n n 1 espolón hacia
In Mese ta y a los n lojn111i e ntos d e la tro pn .

\

.

golw rnado r, a lma Cf'rH·s <' ig lcsin. El res ulta do
fuf' que dn ra me e l prirnf'r gobierno espaíiol dt•
la pinza. siendo el n1nrqué,; de Villaclarias cap itún g<·11e ra l. la gua rni<·i<Ín no tenía a lojnrni ento
en f'l cast.illo. ya quf' las <·s tnncia:> aho,·eclada,; a
ta l c•fpct o e ta ban ,;il'ndo df'rnoliclas. mi entra ~

·.,.t.

qrH' los previs tos provis ional111enl e dPitaj n de
és tos, at111 no había n sido cnn <.; luiclos., c:on lo
fjiiC' la tropa se lle¡!<'• n <·m·ontrar a la int e nl¡ wrie. La dcfensa del ca si i llo cra del todo impo;;ih le en p;,ns <·irc unstaiH"ias, as í lo al'irn wha el gc iH'rnl Vall ejo. continuador dc
Vi lladnrin s c•n In gobrrnne:ió n de Orií n, en su Re/orión ( 11 ), en In que dcsnibín a Sa nt a C ruz con sus ¡weuliaricla dcs: '·Está con,;t rniclo en la c i111 a de 11 11a
mo nt a íia <jl lf' domiJ1a to ta lnH' Ill r IHeiuclacl. sob re 111 1:1 f' lnincncia es trccl m: ,;u
perírn clro rs rf'd ucido y s11 forrna irregular: no po:i<'<' flancos para su clef<·n,;a .
Se le Lieru: po r inexp11g·nnb lt•.. por la altura de la ¡wiin q ue le sirve de· hase:
pero no se conside ra que se

r·n cl tc.~ntra

más bajo eh· la Mcsf' la ,·cc ina q ue se

encuentran tiro ele fu sil y contra la tjiiC no pueden n¡)l(n tar sus bat erías pnnt
resistir eJ l'uego enemigo.

J ~s

f;Íci J 111ina r SUS llltll'<dl n;; 1'01110 SC' viO hacf' d o,;

a íios, en 17:32. Para rc 111 ediar estos defectos cons tct tndo;; a hora, los iltgeni4 ~
ros han proy<'C tado co nslr11ir 1111 revellín frent e a la .\11r·scta ~· excava r un profundo barranco en la roen ,·iva . ( ... ) ~~~ impor1a1wia <'S ta l que de s11 con s<'rvación depclldc la de Sttll

e regorio y.

po r 4'0ilsig ll icn t('. In de la misrna plnzLI ;

j)llf'S la pérdida de es tos dos casti llos f11cr1 es de•ja ría t' ltl eran1 r n1e <~1 desnl bi crto la ciudad y el p uerl () ( ...

r.
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Con el gobernador Vallejo había llegado en enero de 1734 el ingeniero
militar .luan BallestPr y Zafra: que realizaría diversos trabajos en la
plaza~

en particular el de Santa Cruz . inspirado en su predecesor .\'1ontai-

gu de la Perille.
PIX\0 \'PERFILES I>EI. C.\STII.I.O m: S.\\T.\ CIH·z DE OH.\\ ( 1~)

Entre los diferentes proyectos de castillos y fuertes para Orán realizados
por el ingeniero Juan Ballestcr destaca el conjunto realizado para Santa
Cruz, este plano de sencilla elaboración de la planta del edificio~ pone~ en
eambio, especial interés en los diferentes perfiles del Inisnw . con el fin de
visulizar en detalle lo que debía construirse en alzado. En síntesis es el
mismo proyecto de Montaigu ya mencionado~ con un estudio más detallado
de las características de la remodelación y con algunas variaciones eomo son:
1". La esealera de acceso al espolón se prolonga hasta su límite eon el

foso del frente principal~ sin penetrar en el área del mismo.
2". El frente principal se prolonga en tmo de los lados exteriores de la
muralla~

se reduce a tres troneras para la artillería~ cambiando la forma en

U regular de la planta diseñada por .\-1ontaigu.
3". En el segundo frente~ Ballestcr propone cuatro bóvedas sobre las
euatro antiguas subterráneas~ colocando la eaponera y cornunicaeión desde

el foso de este frente hasta la antigua casa del gobernador, al lado izquierdo del castillo, .Montaigu lo colocaba al derecho (de la letraDa la E).
4". La batería de dos piezas en el flanco derecho del castillo~ defendiendo su acceso (letra F) es idéntica a la propuesta por ~1ont.aigu.
5°. La puerta de acceso~ provista de foso y puente levadizo~ daba paso a
un patio de annas reducido desde donde se ascendía a la plataforma sobre
los alojan1ientos~ o por un recorrido curvo por debajo del baluarte~ a través
de una segunda puerta hasta los misnws alojamientos y foso contiguo.
Un plano realizado en septiernbre de 1736 por el ntis1no Juan Ballester
(13), de cuidadísilna ejecución y acabado, transrrtite una idea de unidad y
compactibilidad~ perfeccionándose el espolón con troneras y banquetas laterales~ otorgando al frente principal su antigua planta en U con once bocas de
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fuego y seis bóvedas en su interior~ el segundo frente con dos eaponcras para
defender la conumicación con la batería para cuatro pic~zas.; y la innovación de
una batería de einco cañones (letra E del plano) orientadas al lado de iVlazalquivir~ sustituyendo a la batería de dos cañones del plano anterior (let.ra F).
Después de dos años de diferentes proyectos se conseguía una idea rnuy
perfeccionada de los que debiera ser el castillo de Santa Cruz~ para ello
había ayudado dos ingenieros predecesores y la labor de proyectos específicos o de detalles del conjunto, cmno fue el '·"Plano de espolón del castillo
de Santa Cruz ( ... f' (14) de Juan Ballcster~ que se prolongarían hasta
febrero de 1737 con eJ ~'"Plano de una porción del castillo de Santa Cruz ... ~-·
(15) que detallaba la situación y planta de los aljibes de la plaza.
ESTADO DE 1.:\S OBIL\S

Con este título se custodian en el .i\rchivo General de Sirnancas un conjunto de docuntentos que explican Ininuciosmncnte el acontecer por meses
y hasta por días de la actividad fortificatoria en Orán ( 16).

En febrero de ese año se trabajaba en el cscarpanücnto de las Peñuclas~
aislando el castillo de la ~feseta al picar la roca que lo unía a ella. Se trabajaba en las bóvedas del espolón, hallándose ya curvadas~ lo que dernuestra
el interés por fortificar cuanto antes la zona 1nás vulnerable del conjunto.
El 8 de tnayo estaba concluido el cordón del espolón~ el parapeto se
pensaba concluir en tres semanas.
El3 de julio se había concluido e] espaldón eon su parapeto, banquetas
y flancos (1m mes y casi una semana 1nás tarde de lo previsto). Se trabajaha en la cortadura para pasar al frente principal, siguiendo un orden de
construcción dado por el eje longitudinal hacia el acceso del castillo. Se
sigue con el escarpamiento de las ~~peñuelas".
28 de agosto: Fundación del rnedio baluarte de la izquierda del frente
principal (letra B del plano V-153). Los barreneros escarpan el lado
inquierdo., o lado de Orán.
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4 de septien1bre: Se sigue el rnedio baluarte de la izquierda hasta seis
pies de altura. Escarpruniento y lirnpieza de una mina.
9 de octubre: Continúa la obra del Inedia baluarte de la izquierda.
Comienzan las obras de una de las bóvedas del cortina del frente principal
(letra B del V-153). Continúa el escarpmniento.
30 de octubre: Se cierran las bóvedas en la cortina del frente principal,
se igualarán sus vacíos inte1n1edios. Continúan las obras del medio baluarte de la izquierda.
3 de dicien1bre: Igualados los interrnedios de las bóvedas del frente pritnero y en estado de recibir el hormigón. El medio baluarte de la izquierda
se halla a tres pies de alto sobre la retreta. La cortina y Inedia baluarte de
la derecha está a doce pies. Prosigue el escarpatniento de las Peñuelas.
24 de diciernbre: Realizadas las bóvedas del frente principal. Se han
quitado los apostadores de las Peñuelas.
Se desprenden de estos datos que el año 1734 fue especiahnentc activo:
se había concluido el espolón, el frente principal estaba n1uy avanzado y la
excavación de la roca había sido ininterrumpida. Dada la elevada situación del castillo~ de difícil accesibilidad, por lo que había que subir los
materiales a lmnos de anilnales, con ayuda de algunos moros amigos de los
aduares próximos, y las dificultades para c.irnentar sobre roca viva con
fuerte pendiente, se puede afirn1ar que los trabajos discurrían con rapidez.
Durante ese año trabajaron en las obras de la plaza y fortalezas de
Orán 44 albañiles, 37 canteros., 7 rozadores~ 21 carpinteros~ 7 herreros~
además de los batallones de desterrados y soldados que se ofrecían a
en1plearse en las obras.
Para supervisar los trabajos de los operarios, la extracción de piedra,
transporte de Jnateriales~ y la propia construcción~ existían diversos
sobrestantes~ de los que dos correspondían a Santa Cruz: Bartolon1é Benzar y Juan Estaquen~ que cobraban salarios de 3 a 5 reales al día.
Existe testhnonio gráfico (17) de los trabajos realizados hasta agosto
de 1734, de autor anónimo~ rnuestra planta y perfil del espolón y su
reducto~ bajo el que existían dos bóvedas~ poseía cuatro troneras para
artillería~ adernás de banquetas para fusileros y parapetos; si el espolón
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era agudo, el vértice del reducto era romo. l::ste estaba rlanquedao lateralmente por la ''tu·(~dw ~·~· ( 11 5 del plano) eon Pspacio para tres piezas
11

de artillería~ banquetas y parapetos~ desde ella se accedía al plano superior del reducto por medio de escalera. El frente principal (n" 8 u hornal:wquc en el plano) tenía finalizado su cortina, puerta~ parte de los
pies derechos de las bóvedas y su medio baluarte de la izquierda parcialmente acabado. EntrP Pspolón y su reducto y frente prineipal existía
1111

foso desde el que se aeeedía al frente

nabeque~

:\iio

JHH'

medio de la puerta dd hor-

ya concluida.

17:~5

Durante el mes de enero proseguía el cscarpamiento de las PPiiuelas, se
levantó el medio baluarte de la derecha del f'n•r11e principal y se labraron
las piedras para su eord<)n.
El abril se habían conduido las obras del frente principal y se demolía

1latena
, o ')"
·
.... r·rente para i'wrmar una nueva.
1a antigua
En mayo se realizaban los conductos para recoger el agua de los aljibes

y el Pscarptmliento de las Peñuelas.
En julio se iniciaban los cimientos del S{'gundo frente ( rt 12 del plano

XVl-66) o Batería. El eanal para recoger aguas estaba excavándose.
Esearpamiento por el lado derecho del castillo.
En agosto se trabajaba en los pies den~chos de las cuatro búveclas del
segundo frente o Batería. Se había exeavado el canal para recoger aguas.
Seguía el escarpmnienlo por el lado derecho con barrenos.
En septiembre se t rahaja en el pie derecho de en medio para las bóvedas
del segundo frente (estaban proyectadas cuatro dispuestas paralelamente),
se forma una escalera de caracol (que según proyecto XVI-66 se situaba
en el frente principal). Proseguía el esearpamicnto de las Peñuelas por el
lado derecho del castillo.
En octubre se concluyeron las cuatro bóvedas del segundo frente. levantándose su muralla principal. con sus puertas laterales dond<' irán las
capuneras ( 11° 13 del pla~lo XVI-66). Prosigue d escarpmnicnto.
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En novien1bre estaban cet-radas las cuatro bóvedas del segundo frente y
se llenaba de ntapostería los intcrrnedios, levantándose la Inuralla principal del mismo. Escarpmniento y excavación de una nueva cisterna.
En diciembre se igualaba la muralla del segundo frente con sus bóvedas~ comenzándose a poner el cordón del mismo. Esearpamiento y excavación de la nueva cisterna.
Para final de 1735 se había construido hasta un irnaginario eje transversal, que dividiría la planta en dos partes iguales, estando acabado enteramente el espolón~ su reducto y brecha o primer cuerpo fort.ifieatorio.,
estando casi ultimado el frente principal o segundo cuerpo fortifkatorio y
nmy avanzada la Batería nueva o tercer cuerpo. El cuarto cuerpo o alojamientos y aljibes aún no había sido e1nprendido. Había heeho falta tres
años de trabajos para llegar a este desarrollo, de los que los años 17:34 y

17:35 habían sido los más activos.

En enero se había puesto el cordón del segundo frente o tercer cuerpo.
La plaza de annas de la derecha. junto al camino

cubierto~

estaba con su

estacada, traveses y rastrillos (debe referirse a la plaza de annas junto a la
segunda puerta, nu 22 del plano XVI-66). Un ángulo del bastión de la
puerta se habilitaba para batería de dos cañones.
En marzo se colocaban las puertas y ventanas de las bóvedas del frente
principal. explanadas de piedra para la artillería del segundo frente~ excavación de la nueva cisterna y csearpmniento por el lado derecho del castillo.
En abril se trabajaba en los cerrarnientos de las bóvedas de las eontraescarpas de los frentes, por lo tanto~ los frentes no estaban definitivarnente conduidos.
En mayo se trabajaba en los cimientos de la casa del gobernador (11 16
del plano XVI-66) o cuarto cuerpo fortificatorio~ se concluían las explanadas de piedra para la artillería del segundo frente. Cimientos del baluarte
que mira a la plaza (no 16, 17 y 18 del XVI-66). Escarpadura por el lado
derecho del castillo.
11
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En junio se realiza el rcvestiiniento de la nueva cisterna y esearpamiento por el lado dereeho. Comiemm del alrnacéu de pólvora que irú debajo
del baluarte y luneta de la puerta. Encimlwadas las primeras bóvedas o
caballero para la hahitaeión del gobernador~ levantándose las murallas
hasta el arranque de las segundas bóvedas.
En julio se levantaban las murallas de la habitación del gobernador y
oficiales (no 16 del plano XVI-66), faltando ladrillos para sus bóvedas. Se
eimbran las bóvedas superiores.
En agosto se trabaja en las bóvedas mencionadas. Sigue el escarpamiento. Se sube el ladrillo desde la ~1arina (puerto del propio Orúu) a
medida que viene de Espaiia.
En scpticn1bre estaban levantados los pies derechos de las hóvcdas
superiores, faltando madera para entablarlas que debe venir de España.
En ese misn1o nws el ingeniero director .luan Ballester y Zafra realizó un
nuevo ·~Plano del castillo de Santa Cruz de la Plaza de Orán en el cual se ven
todas las fortifieaeimws nuevamente eonst ruidas '' ( 18). Las innovaciones
que presentaba respecto de anteriores proyectos eran: para el frente principal o 2o cuerpo fortificatorio espacio para tres piezas de artillería. en sus
medios baluartes contiguos tres troneras para el sc1nibaluarte hada Orán y
cuatro hacia ~lazalquivir. Para el baluarte junto a la puerta~ Ballestcr eoneihió una batería de eineo piezas que batía la zona oeste, hacia .\tlazalquivir,
circunstancia que hasta ese mmnento no había sido considerada.
El constante peligro que representaba un posible ataque por la Meseta
hacía desviar hacia allí todos los esfuerzos, desprotegiendo su extrmno
opuesto~ que sí estaba reforzado por fortín junto al albercón~ San Gregorio
y la Batería de la Punta de la f\-lona, udemús del declive favorable del
monte de la Silla que el castillo señoreaba.
~o se olvidaba en este proyecto del trazado del ~Reducto de la Bandera" que dominaba el eamino que conduce a la puerta de acceso, fundado
en llllO de los vértices del balum1e de la puerta.
En octubre de 1736 se levantaba el pie derecho de la tercera bóveda
para dar alojamiento al gobernador. Seguía el cscarpmniento por el lado
derecho del castillo.
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En noviembre se trabaja en la bóveda dPI gobernador haciéndose los
pies derechos de la parte del mar y de la plaza.
En diciembre se habían cerrado las tres bóvedas quedando aún la euarta en la zona de alojamientos de oficiales y gobernador. Se iniciaba la
construcción del almacén de pólvora en el interior del baluarte de la puerta (letra E del plano V-15:3).
~o se poseen datos espeeíficos para Santa Cruz del nún1ero de operarios

que intervinieron ese mio en él~ se conoce el lltÍmcro global de albañiles~
carpinteros-. heneros, cnnteros y rozadon•s para la plaza y castillos de
Orán en diciembre de 17:36. eran 219 hombres~ de los que 180 eran rozadores. por lo que se puede presumir que mtwhos de el1os trabajarían en
··escarpamicnto~··

PI

del castillo y •·peñnelas"' de Santa Cruz.

El gasto en materia de fortificación para Pse año fue de 988.:t30 reales
para el conjunto de la plaza y sus eastillos, cifra muy importante~ de la que
buena parte se destinaría a este castillo.
Finalizado 17:3ú se había realizado gran parte de la obra de renovaeión y reeonstrueeión del misrno~ qtwdando aún por finalizar los aloja-

mientos del goberrHtdor y oficiales o ('llarto cuerpo

fortificatorio~

hahir•tHio sido conw11zados el baluartP junto a la pu<:>rta y cisternas y

polvorín dentro de él. Puerta dP acceso, luneta . escaleras innwdiatas y
n~dueto de la hanrh•ra estahan iniciados. llasla
~~ota:luida enteramente

la

fortaleza~

el año 17:38 no <~staría
segtín el informe del eapiuín getwral

Vallejo de ese año.
Ario 1737

Si la mayor vulnerabilidad del conjunto de Santa Cruz estaba en el
frente de la Meseta Pra lógico haber situado el acceso principal <'11 sentido
diamct ralmente opuesto (donde ya había estado anteriorrncnt <' )~ haciendo

lo propio eon los aljibes y

polvorín~ agua

y municiones quedaban <~11 zona

segura. AsL en fcbn·ro de 17:37, el ingeniero Ballcster concibió un proyecto
(19) para el baluartf' junto a la puerta, <'n d que concetró mt gran aljibe
resultado de unir los dos preexistentes y dos bóvedas para almacén de pól328
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vara y municiones. Una segunda cisterna se ubicaba en una de las salas
abovedadas debajo de la residencia del gobernador.
El proyecto anterior se cornplctaba con las vistas de perfil de Jos aljibes
de aquella zona (20). El aljibe en fonna de L . resultado de unir los preexistentes~ estaba provisto de un sisten1a de salida con grifo para llenar 1111
pozo con el que surtirse de agua . pozo al que se accedía desde el patio d('
annas de la puerta del castillo. La superficie era de 14 toesas:.! y su capacidad de 40 toesas:~ aproxirnadamcnte~ que sumadas a las :36 toesas:' del
nuevo aljibe bajo la morada del gobernador, arrojaba un total de 76
toesas: 1 aproxin1adas en reservas de agua en el interior del castillo~ ya que
fuera del castillo se constnría una alberca a la que sP creyó conveniente
protegerla con un fortín.
Para finales de 17:37 estaba eoncluido en lo fundamental el castillo de
Santa Cruz~ tanto el baluartP. de la puerta eon Sil aljibe y polvorín como la
luneta de acceso~ su foso y puente levadizo~ camino de ronda sobre la
puerta~. murallas adyacentes y patio de armas principal. Por ello~ el general
Vallejo~ a la sazón capitán general de la plmm de Orán~ afirmaba en su
Jlpfación (21) de 1738: '·Este castillo ha sido reconstruido desde sus
cimientos. ya que no ha podido servir más que una pequeña part<• de las
antiguas rnarnposterías y mHros. Todo está maliJ'.lHio eon hennosa y buena
mampostería, los ángulos y la puerta en piedra labrada. Se han terminado
definitivamente ]as einco fortificaciones del espolón . del frente con ángulos~ de la batería principaL del caballero y de la hatería de cuatro caíioncs
que ya están montados, como las de otras fort ificaeiones. Son todos de
bronce en número de diecioeho~ de un mismo calibre~ con sus cañoneras y
plataformas en piedra labrada.
L.os trabajos interiores y exteriores del castillo están totaltnentc acabados~ así como la capilla~ que e!-itá ot·nada por un cáliz y tres casullas que
han sido proporcionadas por Su ~·fajestad. 1-Iay veintidós bóvedas a toda
prueba que pueden contener quinientos hmnbres~ oficiales~ artillería., así
eonto empleados~ alojmniento para el Goben1ador y ayudas de campo~ una
capilla y almacenes para víveres y municiones de reserva. Hay tres cisternas~ de las cuales dos son antiguas y una nueva~ letrinas y todas las comodi329
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da cles necesa rias ... \ 'a ll ejo ll tf' IICionabn a colllillu uc iÓII lu csnu-pad11 ra r 11 la
roca lt aeia la \ lcse la ~- a lrrdcclor clr l casi i llo, HS Í ('Qill O el roso de In puerta
lallnclo en la I'OCH. l' l p uc111e leva dizo y lu1 w1 a., asf•gura11do q 1 u~ se cn lls lru)'CII pcq ue ii os reduc tos pa ra a segu rar In cO illl lll icarión ~~u 11 1'1 a ll•crl'Ó n .
siluado 111ás a bajo dr l l·as li llo. Prosr·g11 ía el cupil á n genera l: " La c011 lruc(·ió n ele este cas til lo It a cos1aclo mueho d inr ro y no menos fa tiga . Dis ia nt r ele
la playa media legua r 11 pedic 111c. Ita s ido llf'Cesario lleva r a lo111o 110 sola mrnt e el 111orwro y ltw leri a lr s sino r l agm1. ~·a que r on el agua dr lluvia ele
los in\'icrnos n111 n iorcs a penas se hu pod ido llena r una vez la s rPsrrva s
cxlr riores. pero llll ll('a las cisle rnns a 11 tig;uas. y 1w ra 110 agota r rl agua de la
a ntigua cis lernn. se e111plcuba n di aria nlf' lll f• vein te mu la s en vern 11o y doce
<'11 i11 vierno pa ru ll e,·a r PI agua ltcccsa ri n pa ra el COII SIIIIIO de la lro pu ...
0 111·a 11 tc los a iios s iguil'
ll les a 17:38 cc•só In ac ti vida d ro nslnwt iva .,. for,
tifica toria propi a de lo:; altos an le riores . Sert'Í a pa rli r de 1770 Cll:l nclo se
reinic ie una acli ,·idctd proyec lu nl ~- t·o nstn wti nt cnn.1cteriznda po r In mejora de l entorn o d efcnsi\'CI de l Ca si illo de Sa n la Crnz. ele con si r111'eio1tes <IIH '330
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ja. que' in tcnw rá n propo rcio nar lllayo r eguridad y f'fintcia allle los acoso:;
frf'c ur nt es del enem igo r n este' scn or dr l pc rínt et ro defensivo ele Or:.1 11.
DESC II1 1'C 1Ó\ E\ SI E,;TA llU 1· 1.\ :11.. T 1::C\1Ctl \' \I.ITEII I,\I .ES

El I'Llstillo quedaba hil' ll definido en sus cinco l'llc rpos indcpPmliC' nlcs a la
pa r que conectados entre sí. earaCLerizado por el snavc drclivc hacia el lado dr
Orá n y la fu en e incl inac ión hacia el lado de ~ l nza kJII i vir, que posee el terreno
sobrP c•l q•1e se asient a; n fc~~tnllflo a la prop in estn wtu ra dr la fon a leza.
1:..1 pri 111er cuerpo o espolón y rcducLo poseía 11n t'u tico nivel

su in terior.
ocupado por dos bóvedas dr· «:ai1ón d ividi das cada u11a r n pla nt a baja y piso
CJI

forjado por n1eclio dC' viga:-. de llladera. unidos por escn lera interior. Dqwntlencia idó11ca para aloja 111i cnLos. poseía una profun didad de 1111 as siete 1oesas.
E: l segund o c uer po. frPnt e p riu eipa l 11 horn nheq u<'. co nstaba de cua tro
bóvedas. Debajo dr las do:; rcca ycnt es a Orñn y íl provrcha ndo el decli ve de• la
mont a ña, acentuado por los 1rahajos ele exenvación. se encontraba tma esttll 1331
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cia de planta reelangular

110

abovedada~ t!'lt' dividía su altura en tres plantas

forjadas con vigas de madera unidas por escala iguahnente de madera; una
amplia tronera se encontraba en la reducida tercera planta~ vigilante sobre la
dudad •l1· Onín. La csraneia era idónea para alojamiento o abnacl'n<'s. las cuatro bóvedas superior<'s cortstituían la puerta y defensas bajas del hornahPque,

dP una profundida dP t n·s toesas. difícilmente 1wrmitían alojar o almacl'llar.
El tercer cuerpo o hatería prineipal alojaba

e11

su interior cuatro 1H'ívedas.

dP las que las dos del lado de Oní.n se situaban sobre el dedive de la monlaiia acentuado por la excavación mtifidal. 1,a I'Xcavación y el potente muro
exterior habían creado

1111

espacio de planta rectangular no abovedado~ al

qttP se accedía por debajo de la segunda h1'in·da. mediante do!-i tramos de

escalera al pie llano dt' la estancia~ que po:·wÍa ttna amplia trom•ra de·) lado
de On1n y que se comunicaba con la estancia sttbtetTánca del hornabeque.
El cuarto cuerpo o t•dificio alojamiento del gobernador~ lo constituían

tres espaeios abovedados superiores parn alojamiento del gohen~ador del
castillo y oficiales~ debajo (l1• ellos se construyeron otras tTe!-i bóvPdas exeavadas en la rocfL aprovechando el declive. como en el segundo y tc•rcer
cuerpos. La bóveda subterránea central era la de mayor tamaiio. flanquea-

da por una bóvcda-ciswrna y un camino ahon•dado deJ lado dP Onín.
El quinto cuerpo o baluarte junto a la puerta lo constituían un gran
aljibe y

tlll

polvorín sobre el que se mwntaha la batería hm~ia \'1azalquivir;

aseguraba la puerta tHIPnte y luneta de accPso. Se llega ha al baluarte
d1~sdc el camino abovedado

del edificio d1·l

gobernador~ desde donde por

medio de escalinatas :;e accedía al camino dt' ronda sobre la puerta y al

reducido patio de armas.

En

conjunto~ la superficie total construida

fup de 900 toesas:! aproxima-

damente~ incluyendo las ~ireas de fosos y patio

\:1 att~ ri a les v t f>cn ic~as

111

rk annas.

i 1iza do.-;

La cal y la arena para la composición era nntv habitual. durante la
segunda oc.upación espaíiola no se citan caleras propias y sí Ja eal traída de
Espaiia~ así eomo

el ladrillo que también provPnÍa de la Península.
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La piedra labrada y aún ~in labrar era extraída de las eereanías del castillo y aunque dura~ se utili:zó profusamente. El hierro para rejas~ puerta.: o
clavazón:. la nutdera de todas clases para andamios~ puertas~ ventanas,
citnbras para bóvedas o encofrados y vigas. Cuerdas. serones, herramientas de todo tipo: picos~ pala~~ azadas~ etc.~ y explosivos para exeavar la
roea. Con la dificultad de trasladarlos hasta la cima a lmnos de Inulas.
Las téc.nicas construetivas consistían en Ulla arnplia eirnentación que se
excavaba en la roca hasta cons<~guir el hueco II<'Cesario para formar una
amplia zapata, base de Ulllros y eorlinas~ aprovedwndo Pn ocasiones la
propia hase rocosa. Ctilizaei<)n de piedra labrada en dinteles de puertus,
ventanas, troneras y ángulos. cordón y parapetos de los baluartes~ utilizándose para los muros de éstos piedra no labrada y mortero. Los andamio:;
eran de madera v cuerda.
Para la excavación d(~ la roca para el aljibe nuevo~ escarpadura del
espolón o alrededor de todo el cafltillo se utilizaron barrenos y formones y
martillos de hierro y acero.
Para la construcción de espacios abovedados se utilizó. en los pies dcn~
ehos de las bóvedas, piedra labrada~ mapostería y ladrillo, en la propia
bóveda~ eimbrado de madera y davos~ y posteriormente ladrillo y mortero.
Las obras estaban realizadas por especialistas, ayudados por soldados y
batallones de forzosos, coordinados por m1 sobrestante, y dirigidos todos
por el ingeniero director.

FOHTI FIC:\CJO:\ES :\\E.I.\S :\ S.\ \T.\ C IH ·z

El emnplejo defensivo exterior al castillo~ no realizado en su totalidad,
cmnprendía: Cortadura en la Meseta y apostadero para fusileros. Heduc.to
junto al albercón próximo al castillo. Comunicación entre el reducto anterior y Santa Cruz ..Minas de comunicación con el eastillos de San Gregorio
y fuerte de Santiago. Otros apostaderos.
Se pretendía crear una amplia línea defensiva cuyo centro neurálgico
correspondiera a Santa Cruz y una cmnunicaeión directa con la plaza a
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través del fuerte de Santiago. La línea defensiva protegería el flanco oeste
de la plaza de Orán, integrándose en este orden: Cortadura de la .Vleseta y
apostadero (inacabado) Santa Cruz-Cornunicaeión con el reducto-lleducto del alhercón-Apostaderos (sin realizar). Esta línea se unía con el castillo
de San· Gregorio y fuerte de la ~lona hasta el mar. La rnavoría de estas
construcciones fueron realizadas entre 1770 v 1779.
COHT:\DUL\ DEL\ \IESETA Y ,\POS'I't\IJEHO

Se pretendía impedir el paso a un eventual ejército enemigo por las
alturas próxiinas de la Meseta~ que sojuzgaría desde esta elevación al castillo de Santa Cruz, para ello se pensó realizar un foso tallado en la roea en
un estrecharniento de la Meseta~ que facilitaba la operación de aislar la
planicie~ que por eonseeueneia protegía a Santa Cruz.
En dicimnbre de 1770~ el ingeniero n1ilitar Arnaldo de Hontabat realizó
el ~~Plm1o de la Montaña inaccesible de la Meseta puesto dominante de la
Plaza de Orán y sus castillos y fuertes dependientes~ con el proyceto para
dejarla del todo inaccesible al paso de la artillería y caballería enemiga~~
(22)~

este proyecto se realizó a instancias del mariscal de cmnpo don Pedro
Martín Zenneño, a la sazón capitán general de Orán. El plano representaba la porción de Meseta desde su cxtrerno más cercano a Santa Cruz~ señalando donde había batido la artillería turea el castillo en 1732~ hasta la
zona donde la .Meseta se estrecha y se forman dos grandes barrancos, ese
punto se señalaba corno lugar idóneo para realizar el foso o ~~eortadura ~~.
La intervención consistía en un foso de gran anchura~~ de poca profundid~ que ponía en comunicación las dos vertientes de la .\'leseta, una hacía
Orán, otra hacia \'lazalquivir, realizado por medio de barrenos y excavaeión con hombres y herrarnientas. Adenu1s, se había previsto eonstruir
apostaderos o barreras de tnmnpostería para situar en ella fusileros en caso
de ataque. Se completaba todo ello eon la escarpadura o excavación de la
roca en el contorno de la \'feseta próxirno a la cortadura.
Los trabajos de excavación de la cortadura estaban ya avanzados a un
tercio del total en la fecha de realización del plano ( 12 de diciembre de
334

EL CASTILLO DE SANTA CRUZ

PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA MILITAR ESPAÑOLA EN ORAN

1770). El 29 de enero de 1771 los indígenas atacaron la posición y llegaron a tornar el campmuento allí instalado~ reeuperado u continuación por
la acción de los rnogataces y dos compañías de granaderos n1andadas por
el propio \'lariscal. Durante ese aiio fueron repitiéndose diferentes ataques
sobre la plaza, el 6 de febrero se realizó un asalto general ordenado por el
propio Dey de ArgeL pero pudo ser repelido. Quizás a causa de estos ataques, que estaban provocados para irnpedir la expansión española et~ el
hinterland oranés, en un mmnento en que la dorninaeiún española se c~
cunscribía a la plaza de Orán~ y a las numerosas pérdidas en hmnhres por
estos enfrentamientos continuos, la Corte espaiiola decidió suspender los
trabajos de la cortadura (2:3 ).
HEIRCTO DE 1..\ ALIJEHC.\

El reducto junto al albereón eomenzó a eonstruirse el 2 de enero de
1775~

durante el gobierno en las plazas de Orán por el mariscal de campo
don Pedro \'lartín Zermeño. Según el ·~;Plano~ Perfil y Elevación del Hcducto que une la cornunieación con el eastillo de Santa Cruz. L. ápida que se ha
de poner cnsima de la Puerta de este Reducto: Hcinaudo en las Españas la
.\1agestad de Carlos 111 y mandando en estas Plazas el l\:lariseal de Cmnpo
Dn. Pedro .\tlaría Zerrneño~ se hizo de su orden este Hcducto y mina de
comunicación con Sn. Gregario~ con Sn. Tiago y OrárL. a que se dio principio el día 2 de Enero de 1775 y se eoncluió el 27 de febrero de 1776. Santa
Cruz~~. (24). El reducto o fortín era de planta cuadrada, rodeado por una
mina y situado algo 1nás abajo del castillo de Santa Cruz~ rnuy próximo al
albereón que servía de reserva de agua a la guarnición del castillo. Durante
la colonización francesa se construiría una capilla junto a aquél.
El antecedente del reducto ya se encontraba en el proyecto del ingeniero
Mont.aigu de la Perille (25) del 18 de dicien1bre de 1732~ en él se señalaba
una construcción de planta trapezoidal entre la alberca y el carnino de
aeceso a Santa Cruz.
An1aldo de Hontabat~ en su Exposición general (26) de 1772~ describía
el reducto de la alberca en estos térniinos: ''lnmediatmnente abajo de
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Santa Cruz y sobre una pequeña cima redondeada~ está situado un reducto
cubierto o casamata~ que sirve para destacar parte de la guarniei<)rL como
para vigilar los alrededores del castillo. Este reducto consiste en un cuerpo
de guardia almenado con un parapeto en empalizada. En easo de ataque
lo oeupan 300 hombres Y~ actualrnente~ la guardia eshÍ montada por 24
hombres y un ofieial suhahen1o~'.
El reducto~ unido por un cmnino cubierto a Santa Cruz~ aseguraba la
eornunieación eon San Cregorio~ Santiago y la eiudad, constituyendo tanto
un hito corno tm nexo de eomunicacioncs.
CO\Jl \IC.\CIO\E~ Cl BIEBL\~ Y SI BTI-:Bit\\1·:,\s

La conlunicaeión cubierta t'Htre el reducto de la Alberca v Santa Cruz
partía de un punto cercano al patio ele annas~ se dividía en cinco tramos
cambiantes de dirección y descendentes hasta el reducto., en los qnc se
intercalaban pequeños baluartes con tronera y escalera interior que ayudaban a salvar la diferencia de altura entre castillo y reducto~ mejoraban su
defensa y protegían los desplazamientos de la guarnición entre los dos
puntos. Según el ""Plano y Perfiles de la .\Hna y Cmnunieadón que de el
Castillo de Santa Cruz de Orán hasta el Hedueto que se está construyendo
oy día 1" de enero de 1778. Se concluyó en r' de abril de 1779~~ (27).
La mina o comunicación subterránea entre los castillos de Santa Cruz~
San Cregorio y fuerte de Santiago~ a pesar de las largas distancias Pntrc
ellos~ habían sido cmnenzadas en 177S~ según el "·Plano que manifiesta la
rnina de con1unieaeión desde la Plaza de Orán al fuerte de Santa Cruz, que
el .\:Jariscal de Carnpo Dn Pedro ~~Iartín Zerrneño, comandante general por
cmnisión de dicha Plaza~ ha nwndado abrir para su defensa y socorro~~
(28). Una mnplia red se extendía para lograr didta unión y enlace: desde
la plaza de Orán al fuerte de Santiago estaba concluida una cornunicación
de 497 varas de longitud~ 4 pies y 8 pulgadas de Burgos de ancho y 7 pies
de alto. Desde el fuerte de Santiago al castilJo de San Gregorio ot.ra de
igual anchura y altura y 749 varas de longitud. Desde San Gregorio a]
reducto de Santa Cruz faltaba por revestir interiormente una conumica336
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ción subterránea de 686 varas de longitud e igual anchura y altura que las
antecedentes. Ello para noviembre de 1775.
La longitud total de la comunicación era de 1. 932 varas~ ernpleándose
grupos de 700 hombres desde San Gregario al reducto de Santa Cruz .
.\NlST,\I>EHOS

Además del apostadero sobre la cortadura de la :Vleseta~ el ingeniero
Joaquín de Rado preparó un arnbicioso plan reflejado en el 4'Plano de la
porción del terreno que cubren Jos castillos de Santa Cruz~ San Gregorio y
el Peñón de la Punta de la Mona que manifies1a la idea que se propone
podía mejorarse la cmnunieaeión de la Plaza a estos puestos ... ~' (29)~ realizado durante el gobierno de .losé de Aramburu~ en julio de 1740. nunca
llegó a realizarse. Suponía la eonstrucción de tres apostaderos~ uno entre
Santa Cruz y San Gregorio~ otro en el rnisn1o vért iec del foso de San Cregorio y el út:imo entre éste y el llUll\ desde el rpw se accedía a la Punta rle
la ~lona~ todos ellos unidos por una cornunicaeión. A pesar de pcnnitir a la
guarnición de los dos eastillos desplazarse hasta d acantilado con seguridad~ el proyecto no llegó a materializarse.

Si\ ~TA CHCZ E:'\ EL CO\.Il \TO FOHTI FICATO IHO OHA \ I~S

SECl"\llO CJncrrro DEFE\SJ\"0

Si el primer circuito defensivo estaba formado por las murallas y
baluartes de la propia dudad. el segundo circuito lo integraban las fortificaciones más iinportantes: eastilJos de Rosaleázar~ San Andrés y San Felipe (según una línea norte-sur~ defendía el flanco este y sur de la ciudad),
fuertes de San Pedro y Santiago (situados al sur y suroeste de la eiudad).
casti1los de Santa Cruz, San Gregorio y Batería de la Punta de la .Mona
(situados al noroeste alejados de la ciudad y a gran altura~ protegían parcialmente el flanco oeste), el frente norte quedaba asegurado por el nmr y
una bahía de difícil acceso~ batida por las baterías de Hosalcázar y Punta
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l' l ~·a~lillo dt· Hn... ul~ ·úznr y Su111a Cruz {' 11 la clb·piclt·.
dt· Jorgt· \ 't·ra}.

\ 'i.,IH t!t'llt· ralt·on
( Fu1n~rarín

de la Mona. Es te dil a ta do períme tro, jaloJJildo rle soberbios ca s til los .. prctcJI(Iía la n ecesaria d efensa d e un a c it1dnd , qu e por S il s itwJcic) n poco
es trat égica (un p cq11 e ii o va lle por do JJd c cli sc tJtTÍa e l río l\a c i1ni ent o ,
soj11 zgado por u11a cornisa próxima y 1111 inq >ortant.e macizo nlon lañoso)
hacía aq uéll a mil~' difíc il.
Los p11ntos más ckbi les del perímetro lo consti tuía n San Felipe y Sama
Cru z. a l menos a ellos se dirigían con más frecuencia los ataqJJ CS, c11 los que
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influ íu la f'acilidutl pum despcgnr

el ejhr·it o ai <WHI1te o ¡._ , situación de dOI1li -

llio d<· la M csc1a sobre r l ca still o ele San ta Cru z y d f' (~S I<' ~obre la ci11dad.
1 Í \F 1 FO H II FIC ID.\ ~ .1 \

r 1 C Hl z_,.. 1\ C UI·.LO HI0- 1! 1 I"I·: UÍ 1 DI·: 1 1 \lil\ 1

:\ denl;_Í. s df' pro1cg:r r f• l flu neo 11orocst e. cs t n 1Í11ea fort i f"i cadn po111t1 f' ll
relal'iÓn a la c iudad t'OI1 la lejana f'orta lf'za d(• ~·L.t z<t lrl'li vir. silll tHia f'l1 el
l'X I r<' n•o de la hahín riel 111 isllln IIOlllbrc. qu e
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del circuito defensivo y que constituía el auténtico puerto de Orán. Santa
Cruz y San Gregario eran los ojos de la ciudad respecto de la bahía y fortaleza de ~Iazalquivir, al tiempo que salvaguarda del camino que las unía.
El valor estratégico indudable comportaba una carencia fundamental:
al no existir fortificación alguna sobre la Meseta, quedaba desguarnecido
el flanco oeste de la ciudad y desde aquélla se podía dominar Santa Cruz~
para evitar ello se intentó tanto aislar la ~leseta por n1edio de la ¡,¡,Cortadura" o foso en la rnisrna y aislar el propio castillo de Santa Cruz por medio
de la ingente excavación sobre las ~~Peñuclas~\ que unpedían a la caballería e infantería el acercamientos, pero no el hostigamiento de la artillería.
Los esfuerzos en aislar ese extre1no de la línea darían sus frutos al ser
repelidos los ataques en ese punto desde 17:32 hasta el momento de la evacuación de Orán en 1791.

Fl"\CIÓ\ DE LA PLAZA DE OHÁ\ Y Sl. :\DA\D0\0 DEFI\ITIVO

EL OIU~ES..\DO E~ U POLÍTICA BOUDÓ~IC..\ L'\ EL ,1.\CilEB

El irnponente despliegue de fortificaciones en Orán durante el periodo
1732-1791 ~ supuso un enonne esfuerzo en medios materiales y humanos
para la corona borbónica, que no escatimaba recursos en perfeccionar
defensivamente la reconquistada plaza después de m1a brillante y rápida
campaña militar dirigida por el marqués de ~lontemar. El desrnesurado
esfuerzo necesario para Inantener y mejorar Orán-~'lazalquivir, desaconscjable desde el punto de vista econón1ieo y militar~ parecía obedecer a
objetivos conducentes a prestigiar a la nueva dinastía borbóniea, que
recuperaba su antigua posición en el Magreb. Por otro lado~ la ocupación
de Onl.n constituyó el tnovirniento preliminar a la actuación en Italia en
defensa de intereses dinásticos, lo que hace pensar en una política global
de mayor alcance y presencia española en el Mediterráneo~ en dos áreas
de tradicional apetencia expansiva~ Italia y el ~:lagreb~ en la que Onín no
era un hecho aislado.
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El CASTILLO DE SANTA CRUZ. PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA MILITAR ESPAÑOLA EN ORAN

La continuidad de la acción ofensiva sobre la Hegcncia de Argel~ viene
determinada por los tres ataques de arn1adas españolas contra Argel en
1775~ 1783 y 1784~ con resultados siempre negativos.
La finna del tratado de paz de 1791, y abandono de las plazas
Orán-Mazalquivir~ supuso la desaparición de la presencia española en el
Ylagreh medio.
l"I.TI:\IOS .\\OS DEL\ FOJn:\LEZ:\ Y DEFI\ITI\'A E\'.\Cl ..\CIÓ\

El terretnoto sufrido el 9 de octubre de 1790 que precedió al abandono
de la plaza Orán-~·Iazalquivir por España~ apenas afectó al castillo de
Santa Cruz~ construido sólidamente. con bóvedas reforzadas y a prueba de
bomba y sólidos citnientos hineados en la roca. En un plano sobre los efectos del t.errcrnot.o (30) se señalaron abundantes edificios arruinados~ cuarteles, hospitales~ iglesia Mayor~ entre otros~ en cambio, Santa Cruz figuraba en la lista de las edificaciones no chniadas, que coinciden en gran
n1edida con las fortificaciones tnás sobresalientes de Orán, castillos de
Rosalcázar. San Andrés~ San Felipe~ Santa Cruz y San Gregario~ excepto
Mazalquivir~ al que se cita como ~~quarteado"·'.
Al evacuar la plaza de Orán definitivamente en 1791, las órdenes fueron destruir las fortificaciones, que por su complejidad y la urgencia de la
evacuación no podrán ser cumplidas en su totalidad. En el caso de Santa
Cruz tampoco hay indicios de que al ahnaeén de pólvora y municiones se
le hiciera explotar. ya que el baluarte donde se albergaba conserva en la
actualidad y la vejez de sus materiales hacen sospechar en la conservación
de la antigua construcción española. Así~ a la llegada de los franceses en
1831 se encontraron con en east.illo destruido sólo parciahnente (31 )~ con
cimientos y muros en buen estado.
EST.\DO c\CTL\1.

De 1854 a 1860 el castillo fue restaurado por el cuerpo de ingenieros
militares del ejército francés. La actuación consistió en tma rehabilitación
funcional respetando la antigua planta de la eonstrucción española. La
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luneta de la puerta fue unida al bastión de In cisterna y aln1acén de la pólvora~ por medio de un muro alnlCnado de nuevo aspecto~ el edificio del
gobernador restaurado con una bien labrada piedra, aumentando su altura~ el segundo cuerpo o frente principal aumentó su espacio construido.
En la actualidad . después de haber servido al Ejército Argelino y utilizado como boservatorio astronómico tetnporahnente, se encuentra
abandonado, con el consiguiente deterioro que ello cornporta. A pesar de
ello~ el castillo de Santa Cruz se alza orgullosmncnte sobre el monte de la
Silla~ señoreando la ciudad de Orán, confiriéndole su peculiar perfil. Un
testigo del pasado que se puede obsevar desde el parque construido por
la ciudad en las alturas de la .\'lescta~ a la que se accede mediante un
moderno telesférieo.
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Un ejemplo de conjunto
histórico-arquitectónico en liquidación.
El flfliflfltema de fortificaciones españolas
en Orán (1504-1791)
JUAN BAUTISTA VILAR
Universidad de Murc•a
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PL.\ \TE:\ \11 E\TO

El complejo histórieo-arquiteetónico español de Orán-Mazalquivir. testimonio de trescientos años de presencia de España en la actual Argelia
occidentaL y que todavía hoy irnprin1e sus rasgos rnás earacteríst icos al
paisaje urbano oranés~ es sin lugar a dudas el más estable de] norte de
;\frica~ junto a los de ~lelilla y Ceuta~ a los que sobrepasa en magnitud e
iguala en interés e hnportaneia.
Constituye una referencia excelente para el conocirniento de la evolución de la arquitectura e ingeniería rnilitar en la España 1noderna, y se
conserva incólume en varios de sus elerncntos nul.s representativos (eastillos de Mazalquivir~ Santa Cruz, Hosa]cázar)~ acaso porque han sido mantenidos en servicio hasta el morncnto presente. Sin etnbargo, otros de sus
cmnponentes que han llegado hasta nosotros (primitiva ciudad española
con sus casas blasonadas., laherínticas calles y recoletas plazas~ entre las
cuales la plaza ~·1ayor~ cuarteles setecentistas del puerto~ castillo de San
Felipe) amenazan huninentc ruina, devorados por una ciudad en plena
expansión dernográfica y en proceso de industrializaeión, de fonna que si
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no se pone pronto remedio, restaurándolos ahora que todavía es timnpo,
desaparecerán inexorablernente en breve plazo.
Su restauración debe ser tarea conjunta de España y Argelia, y algunos
pasos vienen dándose en tal dirección~ habiendo resultado ser útiles instrumentos de apoyo en tan loable empeño el repertorio de 497 mapas y planos que con el título Plans el curtes hispaniques de t:4rgerie, XI'Je.-Xf'lle.
siécles~ publicamos conjuntamente en 1988 en el Instituto de Cooperación
con el Mtmdo Árabe (Ministerio de Asuntos Exteriores), punto de arranque
de una serie cartográfica~ integrada hasta el momento por tres volúmenes
sobre Argelia, Túnez y \'larruecos.
Con esta comunicación pretendemos atraer una vez más la atención
sobre el tetna, propiciando el rescate de la que es sin duda parte emergente
del afortunadamente todavía rico conjunto monumental hispánico en el
norte de África. Unos n1onumentos que si bien a rnenudo son mudo t:estirnonio de un pasado agresivo~ hoy lo son del patrin1onio histórico-mtístico
rnagrebí, y que por tanto gozan en Argelia de igual consideración que las
ruinas púnicas y romanas, o que los 1nonumentos árabes en España ..Merecen ser estudiados~ restaurados y conservados.

:\-L\ZALQCIVIH, BAIXAHTE

1:\EXPCC~ABLE

\'HASE :\AVAL

En las inrnediaciones de Orán existe un tnagnífico puerto natural~
Mazalquivir, resguardado por tm prornontorio de 900 metros de longitud~
200 de ancho y 320 de altitud, estribación de un 1nonte próximo. Sobre el
rnismo construyeron los españoles una ciudadela inexpugnable~ adaptada
perfectamente a los accidentes del terreno~ de forma que sus gruesos
rnuros caían a pico sobre el mar.
Los antecedentes prehispánicos del castillo de l\tlazalquivir son hoy bien
conocidos. Cisneros -apunta González de Torres en su crónica ( 1 )-~ ~~se
forrnó idea de una y otra fortaleza~ Orán y .\'lazalquivir~ descubriendo en
ellas con puntualidad geográfica todas sus diinensiones 1 entradas~ salidas,
puertas, torres, castillos, campos, eminencias~ costas~ ensenadas, bahías,
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sin perdonar las más n1ÍnÍina circunstancia que pudiese conducir al cmnprehensivo conocimiento de la situación de una y otra plaza".
Tal como quedó en la segunda rnitad del X VI~ el castillo era un rectángulo irregular de 201.850 pies cuadrados, aparte los bastiones y e1
baluarte triangular adosado a uno de sus extremos. Los bastiones llevaban los nmnbres de Santiago, San Felipe, San Juan y la Cruz. El castillo
dominaba el puerto y el rnar exterior. En tiempos del emperador fueron
remozadas las baterías. Hacia 1564 aparece artillado con culebrinas,
pelícanos y pedreros. Veintidós piezas en total, procedentes de la fundíción ~~vieja" y de la de don Juan .Manrique (2)~ sin duda Juan .Manrique
de Lara, conocido fundidor de cañones y antiguo jefe artillero al servicio
de Carlos V.
~lazalquivir se mostraba en conjunto cmno alarde fonnidahle de ingeniería militar~ esculpida en parte en la roca viva. Sus rnejores fortificaciones datan del reinado de Felipe 11, siendo rigurosmnente conten1poráneas
de las grandes obras de fortificación ernprcndidas durante este reinado en
Flandes, Portugal~ España~ Italia e Indias, y que culrninaron con las realizadas en Cartagena, apenas a 40 leguas de ~'lazalquivir~ cuyo siste1na
defensivo recuerda bastante al oranés.
La fornlidable ciudadela norteafricana nunca pudo ser abatida. Ni
siquiera con ocasión del cerco pertinaz y durísimo a que durante rneses la
sometió en 1563 por rnar y tierra Hassan Dey, en el curso del cual los
defensores rechazaron once rnortíferos asaltos~ habiendo de retirarse finalmente los atacantes después de sufrir irnportantes pérdidas (3). Un testimonio ocular (4) atribuirá la victoria, tanto a la elevada moral de cornbate
de los defensores como a las formidables defensas de 'la plaza: ~~ ... la artillería y los bastiones han hecho mucho daño ( ... ), de lo qual están muy
espantados los turcos y moros".
Ese éxito movió al rey de España a rnejorar todavía rnás una fortaleza a
todas luces inexpugnable. Uno de los mejores ingenieros rnilitares del
momento, Juan Bautista Antonelli~ fue destacado en la plaza con tal
misión. Sabemos que llegó acompañado de su herntano Bautista~ luego
también famoso ingeniero~ que por entonces iniciaba su carrera.
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Felipe 11 en carga a don García de Toledo, virrey de Sicilia, fechada en
Madrid en 5 de julio de 1564, le previene que en su viaje de regreso a España desde tierras africanas no llevara consigo a Antonelli~ ocupado a la sazón
en la fortificación de lVIazalquivir~ ~... pues es de más interés su presencia
alW~ (5). De su mano son~ sin duda, los magníficos planos incluidos en mi
ya rnencionado repertorio cartográfico con el Dr. Epalza, procedentes del
tnadrileño archivo-biblioteca de la Universidad Cmnplutense. Los den1ás
ingenieros de la fmnilia Antonelli pasaron después por 1\-fazalquivir y Orán.
La cabecera de la fortaleza fue mnpliada por Bautista y Cristóbal Antonelli~ de acuerdo con los planos de Juan Bautista~ con una explanada de
137 pies de longitud, retnatada con baluarte triangular de tnagnas diinensiones~ provisto de grueso muro de 39~5 pies de espesor, en cuya base se
abre un foso que cubre un contorno de 560. A los pies del castillo otro
baluarte, el Calvario., de 600x300 se cerraba en afilado espolón. En este
sector de la fortaleza, el tnás resguardado, fueron levaut:ados la ''casa del
rey'' o residencia del gobernador~ cuarteles~ patios de arn1as, nurnerosos
aljibes~ caballeros para baterías y otras instalaciones auxiliares.
~·lazalquivir no sufrió variaciones sustantivas después de 1600. Cn siglo
tnás tarde, en 1737~ la plaza es descrita (6) con trazos no exentos de resonancias poéticas: ~~Desde Orán, caminando por la puerta de ~lallorca azia el
Poniente, a distancia de una legua entre el Castillo de San Gregorio y la Hermita de l\ uestra Señora del Carmen, se encuentra la bahía o gran puerto de
Mazalquivir (llarnados de otros Almarza)~ capacíssimo de muchas naves, y a
quien abriga su incontrastable castillo, levantado sobre vivas peñas, tan
inmobles al perpetuo golpeo de las aguas, que en la nunca abandonada porfía de sus ernbates, hace más glorioso el invicto sufrimiento de las rocas".
De la capacidad de la ciudadela da idea el hecho que, antes de ser
etnprendidas las irnportantes obras de ampliación encomendadas a los
Antonelli, podía albergar 3.000 hmnbres~ guarnición que le fue asignada
en virtud de capitulación suscrita en 24 de agosto de 1509 por Fernando
el Católico con el alcaide de los Donceles. La guarnición incluía 130 jefes y
oficiales~ 50 marinos~ 30 clérigos~ físicos y cirujanos, 250 espingarderos,
450 ballesteros, y 1.340 lanceros y piqueros con otra tropa diversa.
4
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Se agrupaban en cornpañías de 200 hmnbres eon sus oficiales~ alféreces, pífanos y tambores. El annamento -lanzas~ picas~ ballestas~ espingardas~ coseletes y armaduras- procedía del depósito de ~lálaga. Fueron
asignadas 22.937.300 maravedises para el pago de la gente y den1ás gastos de casa y plato. De esa suma 250.000 mrs. correspondían al alcaide~
don Diego Fernández de Córdova~ en concepto de retribución por el cargo
y en atención a sus servicios a la Corona ~· ... yendo a las partes de África
( ... ), donde tornó y ganó la villa y fortaleza de Mazalquivir? que es tillO de
los rnás provechosos y seguros puertos para poder hacer guerras a los
infieles de aquellas partes~ con gran trabajo de su persona y pérdida de
parientes~ criados y hacienda" (7).
Durante la segunda ocupación española a partir de 1732 se hicieron
algunas obras de acondicionamiento y redistribución pero sin alterar en lo
fundamental la estructura general de la fortaleza. Sabemos que en 1735
Frandsco de Arauna y Mellea, eonocido experto en fortificaciones~ dirigió
obras en Mazalquivir. En 1742 trabajaba allí el ingeniero Antonio de
Gaver, de cuya rnano se conserva un proyecto de refonna (8) ideado para
reforzar sus defensas por el lado que tnira a tierra.
En años posteriores se detecta el paso por la plaza de don José !Vluñoz,
responsable de las fortificaciones realizadas en Ceuta entre 1745 y 1748
(9)~ y que en 1750 trabajó en los baluartes de Orán y su castillo de San
Andrés (10). Dos años 1nás tarde le hallan1os en Mazalquivir, ocupado en
colocar un potente faro ( 11) en el n1urallón que da al rnar abierto~ y en
realizar obras de restauración~ aeondicionmniento y transfonnación (12).
Dos años después -1775- encontramos en funciones sirnilares al también ingeniero ~fanue] Sánchez ( 13), lo que evidencia que la plaza fue
tnantenida en todo mmnento en perfecto estado de defensa.

SJSTE~IA DEFE~sn·o DE OJL\~ E~ LOS SIC LOS X VI Y X VIl

Tan pronto los españoles pusieron e] pie en Orán en 1509 se apresuraron a dot aria de seguras fortificaciones~ necesarias en rnitad de un país
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hostil. Las antiguas resultaban a todas luces insuficientes. No pasaban de
ser una débil tapia de mantpostería salteada con varios torreones. Orán
corno Tremecén eran ciudades práctican1ente abiertas. En toda la Argelia
occidental sólo .\tlostaganent poseía una fuerte muralla pétrea que ni
siquiera el conde de Alcaudete pudo expugnar durante sus avasalladoras
carnpañas de 1542 y 1543 por faltarle la artillería adecuada (14).
Conscientes de la necesidad de rnejorar las fortificaciones de Orán, los
sucesivos gobernadores idearon un circuito defensivo, configurado en tres
etapas con objetivos diferentes. Fortificación de la ciudad y el puerto
imnediato; asegurar las corrnmicaciones entre ambos en función del abastecirniento por rnar, y reforzanliento del dispositivo de seguridad de la
plaza mediante un sistema de minas~ parapetos y fuertes exteriores.
Se trataba ante todo de hnpedir al enemigo el acceso direeto a la plaza en
sus frecuentes ineursioncs. Caso ele ser roto el glacis exterior por los atacantes~
quedarían entre dos fuegos. Al propio tiempo se pretendía poner a cubier1o de
las depredaciones cabileñas los regadíos de Orán, que habían tenninado por
proporcionar a la ciudad una cierta autonornía en cuanto a su avituallruniento de productos hortícolas~ ya que no de cereales y demás subsistencias básicas, traídas del exterior. Pero, ante todo, interesaba disminuir e) riesgo de un
corte en el suministro del agua procedente de los manantiales próximos.
La ciudad aparecía circunvalada de una gruesa rnuralla de trazado
irregular~ mediante cortinas y bastione~ poco pronunciados, adaptados a
una planta general ovalada. La muralla fue levantada durante el mandato
de los dos prin1eros gobernadores~ el n1arqués de Con1ares y su hijo don
Luis de Córdova, aprovechando elementos de la anterior fortificación.
Cuando en 1534, por renuncia de éste, se hizo cargo de la gobernación el
belicoso conde de Alcaudete~ se rea1izaron reformas de intportancia en la
muralla y baluartes exteriores, que pasaron a contar con doble reeinto en
previsión de que la cortina exterior pudiera ser abatida por la artillería
cnerniga. Entre a1nbos lienzos existía una corredera, por cuyo centro discurría un hondo foso, trarnpa mortal para los posibles atacantes en el caso de
haber logrado sobrepasar las líneas exteriores ( 15). Los Antonelli n1ejoraron ese dispositivo a partir de 1564.
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En el Jlanco sur~ el más vulnerable~ frente a la ladera de la n1eseta, se
situaba la alcazaba o ciudadela. Tres puertas franqueaban el acceso a la urbe.
Las de Canastel y Tremecén~ situadas al E.~ abrían la ciudad a la crunpiña, en
tanto la de Mallorca indicaba el canlino que conducía al mar y a 1\llazalquivir.
La fatnosa puerta de Canastel~ tan celebrada por Góngora y otros escritores españoles del siglo de Oro, era la principal de la ciudad. Apuntaba
hacia CanasteL ~·lostaganem y Argel. l ..a de Trcmceén~ en el sector de la
alcazaba~ presidía Ías revistas de tropas y era utilizada por las expediciones
dirigidas al interior: Por cje1nplo~ la de Floresdávila en 1632 contra los
cabileños benarrajes ~~ ... como es costumbre salió por la puerta de TrenlCcén ~~ ( 16). La de ~lallorca parece posterior.
Entre 1509 v 1525 Orán contó con una batería de 50 artilleros mandada
por un capitán. Aparte las 60 piezas de artillería capturadas por los cspmioles en la plaza, quedaron en ella los seis falconetes utilizados por Vera para
abrir brecha en las líneas argelinas en el nunnento de la conquista. L.uego
llegaron piezas de diferentes tipos, casi todas procedentes de la fLUulidón de
~fanrique. Por entonces Bugía poseía iguales efectivos mtilleros, en tanto el
Peñón de Argel y Ylelilla sólo una batería atendida por una sección de 20
hombres en cada caso (17). Después de 1523 pennaneccn esos efectivos sin
can1bios sustantivos hasta el final del reinado de Carlos V (18). Con Felipe 11
experünentan un cierto inermnento, pero se presta rnayor atención al artillarniento de Mazalquivir que. al de Orán y sus castillos.
El perímetro defensivo exterior queda configurado ya en el siglo XVI
con cinco castillos. La formidable fortaleza de Santa Cruz~ en lo alto de un
risco inaccesible, extenderá su sombra protectora sobre toda la comarca.
Desde ella se domina~ aún hoy~ la ciudad y su can1piña~ un dilatado sector
del litoral~ el puerto de Mazalquivir y el brazo de 1nar comprendido entre
la costa argelina y las proximidades de Cartagena.
En sentido opuesto a Santa Cruz~ en el flanco de la rneseta que mira
hacia el E., se encuentra el castillo de San Felipe~ fundamental para proteger los aeeesos de Orán desde tierra. El espacio comprendido entre San
Felipe y el1uar era controlado Inediante el pequeño pero estratégico castillo de San Andrés, que dominaba el eamino de Tremecén, y con el de
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Hosalcázar (el Chatea u Neuf de la época francesa y así llatnado hoy),
enonne perímetro fortificado, cuya configuración definitiva se debe a Bautista Antonelli, que trabajó allí durante algún tiempo.
Antonelli retocó la estructura primitiva (19)~ an1pliada con el baluarte
Nuevo y a1nplia explanada fortificada (20) que~ de un lado, cerraba el acceso a la huerta, pegándose los muros del baluarte '' ... a la acequia que le circunda", de fonna que entre Hosalcázar y la muralla de ]a ciudad quedaba
sólo un estrecho paso. Por allí discurría una acequia que~ alimentada por un
arroyo nacido de la fuente de Arriba~ al pie de San Felipe, describía una
eurva frente a las puertas de Canastcl y Tremecén para fecundar los regadíos
de la localidad. El muro de la explanada contigua al baluarte l\uevo llegaba
hasta elrnar. El paso por este lado quedaba completamente bloqueado.
Una últin1a fortificaeión de primer orden era el castillo de San Gregario. Protegía la ciudad por poniente y dominaba las cmnunicaciones con
Mazalquivir.
El glacis se completaba con diferentes atalayas o torres de vigilancia,
avanzadillas de cara al exterior~ nexos entre los castillos y entre estos y la
ciudad. En prinwr lugar cabe mencionar la torre de Madrigal~ entre San
Andrés y Rosalcázar, y la de ]os Santos -o del Santo-~ en unos altos
junto a ~1azalquivir, que enlazaba con Santa Cruz a través de otra torre
conocida como la Atalaya. Eran las de emplazarniento más estratégico.
La de Yladrigal es bien conocida en sus detalles (21). l\o así la de los
Santos, en la que a mediados del siglo XVI se hallaba situado un pequeño
destacamento de 22 hombres. Los suficientes para que con su resistencia
-y sacrificio- dieran lugar a que .Mazalqnivir no fuera to1nado por sorpresa durante la ofensiva argelina de 1563 (22). Las fuentes de mediados
del XVI aportan alguna información (23) sobre el castillo de la Hoqueta~
sin duda próxiino a Santa Cruz~ si es que no es un precedente suyo. Pudiera tratarse también del fortín conocido luego corno la Atalaya, cuyos planos no se conservan. Por último~ la Torregorda (24), entre San Felipe y
Madrigal, es un anticipo del castillo de San Andrés.
En la construcción de las mejores fortificaciones de Orán~ así como en
el caso de la península Ibérica~ corresponde un papel nuclear al príncipe
352

UN EJEMPLO DE CONJUNTO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO EN LIQUIDACIÓN ...

Vespasiano Gonzaga~ comisionado por Felipe 11 para coordinar la empresa,
y a los hermanos Antonell i. responsables de su ejeeución.
Por los aíios de 1570 Con zaga cursó inspección a los enclaves españoles
de Argelia para exmninar el estado de sus fortifieaeiones. En su informe
recmncndó la evacuación de Orán~ cuyo mantenimiento estimaba costoso
en demasía~ y la pennanencia en _\·fazalquivir._ cuyo castillo debería ser
arnpliado (25). ~Iadrid optó por al conservación de ambas plazas._ una vez
examinados otros informes coetáneos. Por cjcrnplo~ PI de Sancho de Leyva
-1576- qnc~ aún insistiendo en la priorirlad de Mazalquivir~ recomendaba la retención de los dos cndaves (26 ).
Habiéndosele encomendado rnás tarde a Conzaga el gobierno de Orán~
desarrolló un vasto plan t le construcciones militares basado en el traza do
del perímetro defensivo exterior tal corno ha sido descrito más arriba. Su
obra fue completada por el gobernador don Pedro Padilla. Es seguro (27)
que~

bajo mandato de éste~ en 1589~ fueron eonduidas las obras del castillo de San Gregorio.
Al término del reinado del segundo de los F elipes~ Orán-Mazalqu ivi r se
había convertido en una de las piezas clave del sis1PBHl n1ilitar español en
el ~:Iediterráneo occidental. Por doquier se rnenciona con admiración sus
fornlidables defensas. El veneciano Ciovanni Botero~ por
rá el lugar como ~~rortezzu rrilnport.anza ~~ (28).

ejen1plo~

celebra-

Las obras realizadas en el XVI por lo general no fueron n1ás allá de lo
necesario para la conservación y mantenimiento de los edificios y construcciones legados por la eenturia precedente. Así en el caso de los ejecutados por mandato del marqués de los Vélez~ gobernador de la plaza, de las
cuales se eonservan diferentes inscripciones alusivas.
Entre los ingenieros que trabajaron en Orán en esa época cabe destacar
a Pedro Maurel. A su cargo estuvieron las reparaciones y rcfonnas realizadas en Santa Cruz~ Rosalcázar y San Felipe en 1675 (29). Posiblemente
sea también de su mano un proyecto de mnpliación del castillo de San
Andrés~ de igual fecha (:30). Tres años más tarde localizamos a Maurcl trabajando en la reconstrucción del fuerte de Trinca-Botijas en Cartagcna.
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TIL\:\SFOIC\1:\CIÓ:\ DE LAS DEFE:\SAS OIL\:\E!'ii\S E:\ EL SIGLO X\'111.
E L C L ,\ D Bt: P L. 1·: C 1HC l TI' O

La función defensiva prevaleció en las construceiones castrenses europeas hasta finales del siglo XVII por imposición de los grandes maestros de
la ingeniería ítalo-española. En la centuria siguiente se abren paso nuevas
ideas en el terreno de la ingeniería Inilitar bajo el hnpacto de las enseñanzas de diferentes teóricos del arte de la guerra~ franceses y alemmws prineipalrncnte. Pero también españoles. Como don Félix de Prósperi~ euyo sistema de fortificación~ hnsado en el principio de apoyo mutuo entre las
diferentes partes de una estructura~ fue dado a conocer en \'léxico co11
notable éxito en 17 45.
Cuibert~

por ejemplo~ estirnará que las fortificaciones heredadas del
pasado resultaban inútiles. Alegaba la ereeiente capacidad destruetiva de
la artillería y los efcetos de la crunpaña relámpago~ puesta de muda por
Federico el Grande~ que con considerable economía de tiempo y recursos
permitía tornar centros neurálgicos urbanos de primer orden con sólo rmnper en un punto sus líneas fortificadas.
Ahora bien~ es cierto que la artillería gana en ligereza y precisión~ y su
uso se intensifica~ pero los cmnbios revolucionarios en este arma -sustitución del bronce por el aeero~ amortiguación del retroceso, operaeión de
carga por detrás- no llegarán hasta la eenturia siguiente. De otro lado~
se emplea tanto con fines defensivos como ofensivos y es utilizada cada
vez más en el orden de batalla y no en abatir fortalezas~ funciones arnbas
de las que se acertaría a extraer todas sus posibilidades hasta la aparición de Bonaparte.
De otro lado el propio Guibert aceptaba las fort:ificaeiones eomo
itnprcseindibles~ siquiera para asegurar ar!:ienales y cabezas de puente. ¿Y
qué otra cosa era el enclave de Orán? En eualquier caso las condiciones
topográficas de la plaza y el pennanente estado de guerra en que vivía
hada necesaria su fortificación~ que debería hacerse de acuerdo con la
normativa señalada para el caso por el táctico Bourcet. Según éste, tanto
c.omo para asegurar la defensa de la plaza interesaba coger al enCinigo
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infiltrado entre dos fuegos mediante una compleja red de apostaderos~
túneles~

minas y fortines extramuros.
!\o parece que los argelinos introdujeran cambios sustantivos en la ciu-

dad. puerto y castillos de Onín y ~:[azalquivir durante el paréntesis de tm
cuarto de siglo en que fueron dueños de la cornarca entre 1708 y 17:32.
•·ürán -se dice en eierta rdaeión española dP ese último año (:31 )-...
consiste en un recinto drcunvalado de .\'lurallas con su Alcazava fortificada . que es una especie de Ciudadela~ y como Fuertes o Castillos eoloc~ados
en las alturas hunediatas~ y entre ellos el de Santa Cruz inexpugnahlt\ y
cuhn· su puerto o celebrada hahía de .Mazalquivir d Castillo que IP da el
nomhn·. cuya situaeión abierta en roca no sujeta a ser batida ni Btinada~
hace nuís estimable la restauraeión de estas FortaiPzas ... ~~.
Otra rdaeión coetánea (:~2) se muestra más preeisa. '·'·Esta Ciudad, que
en otro 1iempo hizo por sí sola su defensa~ de dos siglos a esta parte Ita ido
quedando bloqueada con cinco cast il1os~ que formando rnedia luna~ la des-

tacan dd país~ y la confían toda alnmr. Pues cmpc>zatHio Rosakázar sobre
la playa de Levante~ eontimían cubriendo San Andrés y San Phclipe las
avenidas de la cmnpiña. y este últitno el nacimiento del agua. Prosiguen
después San Gregorio y Santa
ña~

Cruz~

puestos Pll la alta inaccesible monta-

que sirve de espaldar a la silla en que Orán tiene su asiento~ bañando

las roeas~ que son pech~stal o basa de esta eminente altura., el mar de
Poniente~

hazia donde doblegando la punta qtw haze este monte~ a una
legua se descubre el Puerto magno~ o ~lazalquivir~~. En efecto~ en un cro-

quis del endave (3:3L realizado durante la fase de dominación argeliua, se
sitúan sólo Orán, .\:lazalquivir y los cinco castillos.
A partir de 1732 los españoles abordaron

1111

ambicioso plan de recons-

trucciones y an1p1iaciones de muraUas~ ntinas y halum1es~ euya primera etapa
se cubrió bajo la dirección dd mariscal Alejandro de La Motte~ uno de los primeros gobernadores después de la reconquista del cndave. Una inscripci{m
conmemorativa (34 )~ feehada en 1743~ celebra a ese personaje como restaurador en su prístina grandeza de las fortificaciones de la plaza. Pero sení don
José Vallejo, y luego los gobernadores de la segunda mitad del siglo, quienes
doten a Orán y sus defensas de tnáxirna solidez y momuncntalidad.
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El sisteJna defenHivo oranés queda configurado en un cuádruple eireuito
fJII(\ de dentro afuera~ puede resumirse en el siguiente cuadro.
SISTE\1:\ DEFE:\SI\'0 DE OHA:\ E\ El. SI<:I.O \VIII

Primer circuito:

Muralla de la ciudad l'on sus bastiones.
cortinas v aleazaha.

Segundo circuito:

Castillos de San Fl'lipt>, Su11 Audrés, Hosnlnízar.
Snnra Crnz. San Grc~gorio y Maznlquivir.

Ten~er

circui10:

FuerrPs de San Miguel. Santa Ana, San Luis.

Sauta Teresa. San Carlos. San

Fc~rmmdo.

:\acimieuto. Sau P••tlro y Samiago.
Cuarto circuito:

Cordón periférieo de• torn•s de defensa y
apostaderos de fusilc•ros.

Couexióu de drcuito:;:

Red de tl'meles y minas asegurados por los
fuertes de San .losP. San Nicolás y
San Autonio, fort im•s d't• Torregorda y
Santa Blírbam, murallém de la Barrera
,. hatería de la

~lola.

el siglo XVIII. Los an1 iguos castillos, por su parte, fueron remozados y mnpliudos. 1-~a muralla de la ciudad no parece~ por el contrario~ que experimentase cmnbios no1ables. Ante
la alternativa de ampliarla o construir un arrabal extnnnuros~ se optó por
la segunda solución.
l\ucve fuertes cireunvalan el enclave proyeetando los castillos hacia el
campo abierto (:35). San \'liguel es una avanzadilla de Hosaleázar que se
adentra en la campiña oranesa a nwdo de punta de flecha. Igual función
tienen Santa Ana y Santa 'lcresa, pero junto a la eosta. Lo mismo cabe
decir de San L..uis y San Carlos respecto u San Andrés y San Felipe. Los
fuertes de San Fernando y l\acirniento protegen los flancos de la dudad y
la huerta frente a la meseta. Por último San Pedro y Santiago eubren la
campiña existente entre Orán y Santa Cruz (3ó ).
Los puntos irnportantcs aparecen unidos mediante una barrera. Estos a
su vez a la plaza desde San Andrés mediante los fuertes interiores de San
Los circuitos tereero y euarto surgeu
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.lo::H~"' San 1\icolás y San Antonio~ que configuran una línea de defensa inte-

rior entre San Andrés y la ciudad. Puntos de apoyo próximo eran los fortines de 'l,orregorcb y Santa Bárbara~ en realidad parte de la línea defensiva
-~~la Barrera~~·- trazada entre Hosalcázar y San Andrés.

Conw puede

PI
en el XVIII se

verse. estP último castillo. que en cuanto a antigüedad y dirncnsiones era
benjamín en las defensas de la plaza bajo los llahsburgo~
convierte en eje del complejo sistema defensivo oranés.

Una red de túneles~ minas y sótanos horadaba varios kilón1ctros euadrado!-1 de subsuelo. Comunicaba los puntos cnwialcs de las defensas df' la
plaza . proyectándose hasta las torres de defcn:-~a má!-1 avanzadas y hasta los
apostaderos de fusileros situados en la periferia. El sisH'Illa de comunicaciones subterr<:1neas recibió

1111

irnpul:m decisivo en 1??.S en que don Pedro

Martín Zenncüo~ siendo conuuJdante general dt• la plaza~ nwndó abrir
gigantt~seos lÚneles de cornHnieación entre Oriin .. San Cregorio, Santa Cruz

·
•• ... para su fe
1 r·Plt~a y socorro"··
y"Santmgo

('~')
·> ~ .

La explosión fortuita dd polvorín de San Andrf.s en 4 de mayo tk
1769, y d pavoroso incendio que se deelarú a t·ont inuaciÓrL destruyó ese
castillo dP fornta casi instantlÍnea (:38). l\i que dPcir tiene que la importancia de la fortaleza como nudo neurálgico dt• las tlt•fpnsas oranesas por t:'l
lado de la tierra determ i nú su inmediata reeon:o;t rueei{m tan pronto (~OJllo
llegó a Madrid la rdacii)u dP los daüos sufridos y d presupuesto dP reedif'ieaciún (:39) remitidos por el gobernador conde de Boliiíos.
Empn~sa de no inferior envergadura fue la red de fuertes y corn~dizos

subtPtT«Íneos, labor df' varias generaeiorws. Singular espectacularidad
revist iú

PI corte practicado entre la rncsPta y PI empinado monte sobre el

que se alza el cast.illo de Santa Cruz. Healizado Pn una garganta situada t~n
aqt~el paraje~ se pretendía de un lado aislar por completo el castillo~ pero

sobre todo provoear una fisura tal que irnposihilita:-;e el acceso de la caballería y artillería argelinas por aquel lado.

La idea de la cortadura parece anterior al siglo X VIII pero no fue realizada hasta el mandato del gobernador Eugenio Alvarado ( 40). Por un Hotablc
plano conservado en Simant'as (41) sabcn1os que en 1771 era una oquedad
de perfil rectangular, 25 varas castellanas de ancho por 7 de profundidad.
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En años posteriores se fue ahondando el foso mediante voladuras y el trabajo de presidiarios y soldados. 1-laeia 1790 ofrecía su aspecto actual.
Casi todos los ingenieros militares españoles~ o al servicio de España~ que
trabajaron en la Península y lunérica en el siglo X VIII pasaron por On1n

(42). Lejos de nuestro ánimo pretender ofrecer aquí una reseña exhaustiva de
stls trahajos~ pero al menos presentarentos una rdaeión nominal completa.
1\CE\IEHOS

~IILITAHES

<,H"E THABAJ:\HO\ E\

OllA\-~L\Z:\I.C)l"I\'IH.

SH;I.O \\"111

Nombre
Cronologín
Actividad
-------------------------------------------------------------------------17:3.")
Arauna y l\lallea. Francisco d('
Fortaleza de Mazalquivir

Aymer. Ricardo

178:3. 17B-+. 17HO

Plaza. aleazaha. alnuu'«'III'S y
academia de nmti'IIHÍticas.
('JI Onín
Castillos, fuerH•s ~- hospital

BallestP.r y Zafra, .Juan

de Onín
Bordiek, Diego de

Plaza de Orán

Du l'resne . .losé

1?69

Casrillo de San Audr~s. Orán

Ca\'t~l'-

17-+ l. 17-+:t 17-+.)

Ciudad. cuartel de cahalh·ría.
castillo de San Andrés. fuertes

Conzález Dá,·ila

1771

Plaza de Onín

Cnnsea Melgar, Juan de

1789

.\1onastcrio df' Santo Domingo
el Real. Onín

llonrabat, Amaldo de
llmrado, Antonio

1770

Plaza de Orán

1790

Plaza de Onín

Mac-Evan, Juan Bautista

17:38. t?:N

Muelle y dudad d(• Onín

\·lasdeu

177.)

Fuerte de San Carlos

\lontaigu de la PereiliP, Antonio

17:3:2. 17:J:J

Castillos de Santa Cmz.
San Felipe y San Gregorio

~el »as,

17:~:3

Plaza de Orán

17-+0

Plaza de Orán

Hado~

Antonio de

Pascual

.Joaquín

S1ínehmr., .\llanuel

1775

Fortnlezu de Ma:~.nlquivir

Snntiesteban, Manuel

17471

Cuartel de Caballería, Orán

Tenrreiro. Thomas

17i'J

Fuertes de San Cados y
San Miguel, Orán

Verbnom, Jorge Próspero. nmrqués de

1732

Plaza de Orán

Zermeíio, Juan Martín

1771

Plaza de Orán
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La serie es abierta por el marqués de VerboonL. eonocido ingPniero flamenco al servicio de Espaíia, enviado a Orán tau pronto la plaza ftw oeu-

pada <'n 1732. Aquí se afanó en trabajos de ac·ruulidonamiento de la dudad~ el puerto y sus east illos ( 4:1 ). La labor realizada eoronó con 1náxima
dignidad treinta años de actividad profesionaL desde que en 1700 se ocupase en la fortificación de Gibraltar. Verboom n~alizó después inlr)()rtantes
trabajos en los puertos de Málaga y Cádiz, en este última ciudad~ en la
bahía de .lagua e isla de Cuha, en Pmnplona y, sobre todo~ en el puerto~
eiudadela y fortificaciones de Barcelona ( 44).
Contemporáneo de Verboum es don Juan Ballester y Zafra que pPrmaneció en Orán varios años. Entre 17:34 y 17:37 realiz6 una intensa labor.

muy bien datada (45 )~ consiswnte en la arnpJiaeión y mejora de los castillos de Santa Cruz~ San Fdipel San Andrés y San Gregorio. trazado y
const ruceión de los fuertes de Santa Bárbara . San Carlos~ Santiago y San
Pedro, y edificaeión del hospital de Orán. En años posteriores el infatigable Ballestcr se ocupó en d acondieionarniento y restauración de los puertos y defpnsas de .Ylallorea P Ibiza~ aparte de dejar importantes obras de
ingeniería militar en Madrid y Pamplona.
Trabajaron en el enclave oranés por la misma época Diego de Bonlick~
a quien en 1736 le fueron con fiados diferentes encargos en la plaza (46 )~
después de haber alcanzado merecida reputaei<ln por sus trabajos de fort ificaeiún en el carupo de Gibraltar y, sobre todo~ por su intervención en las
obras de la sevillana F áhriea de Tabacos~ edificio magnífico y suntuoso.
Juan Bautista ~~lac-Evan se ocupó en el bienio 17:38-:39 en el muelle y
plaza de Orán ( 47)~ después de haber realizado un destacable encargo en
la villa fronteriza de Puebla de Sanabria~ pr6xima a Portugal. Desde Argelia pasó a Cartagena de Indias.
Do11 Antonio ~lontaigu de la Perei1le~ reputado eomo excelente ingeniero militar por las obras rcalil:adas por él en Sieilia~ Cmnpo de Gibraltar y
ciudad y puerto de Cartagena~ tuvo partieipaeión destacada en los trabajos
de restauración y a1npliación de los castillos oraneses de Santa Cruz~ San
Felipe y San Gregorio ( 48)~ realizados entre 17:32 y 1733 . .\:Ienor interés
reviste el paso por Orán de .Joaquín Hado en 1740 (49).
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No así el de su colega Antonio de Gaver~ que permaneció en Orán entre
17 41 y 1745. Corrió por su cuenta la parte nu:ís sustantiva de las obras de
San Andrés~ intervino deeisivan1entc en la reordenación urbana de Onín
-eonst rucción de euartdcs y otros edificios ptÍblicos ... - y fort i fieó la
punta de la ~-lona entrP esa ciudad y .Mazalquivir (50). Desde Orán pasó a
Cádiz~ donde realizó

trabajos i1nportantes -eahall<>rizas . cuartel de infantería~ lazareto ... -~ si hien la impronta de su mano se halla por doquier.
Por ejemplo~ en Santiago de Cmnpostela edi fieó el cuartcJ de (~aballería y
es autor de la conoc.ida Casa de la Veeduría c~n La Coruña (51).
En la segunda n1itad del siglo, un crecido rüimcro de ingenieros desfila-

rán por una localidad en plena fiebre constructora. Así don José Muíioz, ya
nwneionado en relaci6n con .\:lazalquivir~ que cnt re 1?50 y 17;)2 trabajó
en Orán y sus castillos (52), después de haberlo hecho en años prec<~dentes
en las fortificaciones de Ceuta. Don Arnaldo de 1-lontabat pcniHliH'CÍÓ en
Orán por los años de 1770~ dejando en la plaza una obra estimable (5:3).

Lo mismo cabe decir de Antonio Troneoso~ que por la misrna época trahajó
en los fuertes de San Carlos y San Miguel (54).
El ing<'niero I'VIanuel Sant iesteban intervino en las obras del cuartel de
caballería (55). Su colega .fosé Dufresne -1769- en las de San Andrés

(5f>). y Gonzálcz Dávila -1771- y Masdeu-1775- en proyectos varios
(57). Entre todos nwrece rneneión aparte don Juan Martín Zernwíio~ una
de las figuras señeras de la ingeniería española del siglo XVIII. lnieió su
carrera en Barcelona por los aíios de 1749 •~omo fundidor de eaíiones y al
aíio siguiente en la rnisrna ciudad corno ingeniero del puerto. La capital
catalana fue en adelantP su can1po dr: acción preferido -eiuda(l jardín
botánieo~ cuarteles~ polvorín

central...-. pero trabajó también en otros
puntos de la Península -Lérida~ Hosas, Cádiz, La Coruña- y ultnunar
-Manila y Cavile-. En 1771 aparece e11 Onín comisionado para dirigir
trabajos varios (58) dentro y fuera de la eiudad.
En los legajos paralelos a las fuentes eartográfieas consignadas. se halla
una documentación euantiosa sobre las obras de fortificación realizadas
por los españoles en Orán. De esa ingente masa docutnental si•lo se ha
publicado hasta el n1onwnto una parte rnínima. El rnjnucioso informe (59)
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redactado por el ingeniero 1 lontahat a finales dr- 1772 es~ junto a los ya
mencionados de Vallejo ( 60), Hoel ( 61) y Aramhuru -éste publicado
rceicntenlCnte por los profpsores Epalza y El Korso (62)- lo más sobresaliente de cuanto se ha dado a la prensa hasta el momento.
El grandioso conjunto de fort i fieaeiones de Orún reprcscnt6 una inversión gigantesca en tiempo~ esfuerzo y dinero., cuando ntcnos d(~ dudosa
rentabilidad. La limitación de los medios disponibles. la dificultad del
transporte y avituallamiento por mar, la escasez de jefes eapatacc·s. la hostilidad irreductible de la poblac~ión~ todo imponía una estrategia eminentemente defensiva, confiada ea da vez más a las fortificaciones.

En una época en que la protP(TiÓn del eonwrTio representa la razón de
ser de la marina de guerra. Orún ean~ec de todo apoyo naval por hallarse
muerta tnereantilmcnte. La prcsPHcia española c•n la plaza en el siglo XVIII
se justifica s{ílo por un feni'nneno de atavismo histúrieo y por la subsistencia

dd eorso marítimo de Argel. Como el tiempo se enenrgaría de demostrar, el
endave oranés (Wa una in1portante haza que S<' n·servaban los españoles de
eara a la nonnalizaeión definitiva de relaciorws con la Regencia argelina.

En tanto no llegase ese momento S(~ imponía

rctc~ner

la plaza.

Las fuertes iuvPrsiones realizadas en el Set.c•cientos~ a todas luees excesivas -construeeioncs Inormnwntales en la ciudad., ampliación dc'l sisterna
dPfcnsivo ... -

deben atribuirse al empeño fWrsonal de los

lllCHliHnts

de la

casa de BorhórL quienes eonsidPraron el restahiPcimiento de la dominación
española en el plaza en 17:32 como timbre d<' gloria de su dinastía. Pero el
rnnntenin1iento del enclave n·sultaha cada vez más gravoso para d Estado.
Tanto por el im~rernento del cnnso demográfico loc~al y de los c•fpct ivos allí
destacados~ como por ser de día en día Inás eomple1 a la dcpcndc~neia de la

plaza respecto a los sunlinistros de la Península.
Ya no cabía, e~ m o en tiempos pasados~ vivir de la depredación de la
eomarca. Tatuo por la irrelevancia de los

rc~(~lfrsos

allegables por ese con-

ducto -en fundón de las necesidades de la ci11dad y sus dependPneiascomo por haber perdido su vigor el espíritu de cruzada que en otra época
sirviese para justificar devastaciones y atrocidades. Ahora sp c•vitarán
daños innecesarios e inútiles derramamientos de sangre de aeuerdo con nn
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eoncepto rnás nwderno -y hmnanitario- del arte de la guerra. Aún así
fueron respetadas las normas estratégicas ideadas por los déspotas ilustrados, atentos a reglamentario todo de aeuerdo con un plan racional.
Entre los argelinos~ en alguna nwdida oeurre otro tanto. La eruzada
contra el cristiano da paso a un pragrnatismo mejor o peor expresado~ pero
siempre tangible. En el siglo XVUI se ve en el español_ más que al infiel, el
extranjero invasor que debe ser arrojado al mar.
Al contemplar el laberinto de fortificaeiones oranesas de finales de esa centtaria no deja de sorprender su magnitud para la in1portaneia real del cndave.
De otro lado~ cabe preguntarse si ese entramado rle castillos~ fuettes y apostaderos, enlazados por una intrincada red de pasillos~ corredizos~ túneles y
minas, era atendido por contingentes suficientes de efectivos armados.
A la reducción de tales efectivos obedeció el sistcrna •"perpendicular~~ de
Montaletnberl~

consistente en aprovechar al máximo las posibilidades ofrecidas por el perfeccionamiento de la artillería~ pero ahora con fines f1cfensivos. A tal fin~ sin renunciar a los gruesos rnuros fosos y terraplenes~ se
multiplican las baterías~ situadas en casamatas o ctímaras abovedadas~
provistas de tejados y nHtros de considerable espesor~ por cuyas aberturas
laterales disparaban los cañones.
Aunque~ como apunta J. R. \Vestern (b:l)~ nunca pudieron construirse
auténticos bunkers por el peligro de las vibraeiones y por hacerse irr·espirablc el aire en un recinto sctniccrrado al ténnino de varios disparos consecutivos~ las fortalezas dejaron paulatinamente de parecer castillos para
semejarse a n1odernos fortines. Tal era el aspecto ofrecido todavía por las
fortificaciones espaíiolas de Orán cuarenta aíios después de la evacuación
de la plaza en 1791, al producirse el desembarco de los franceses.
En un manual francés (64) impreso para el uso del ejército expedicionario de 1830 se dice qLw Mazalquivir y los cinco castillos de Onín subsistían en bastante buen estado~ no obstante los daños ocasionados por los
scísrnos de finales del XVIII~ cuya cuantifieación exacta conocemos por el
informe (65) remitido a Madrid en 1790 por el ingeniero Antonio Hurtado. Los españoles~ antes de retirarse~ volaron la red de fuertes, túneles,
minas y parapetos eonstruidos en los últimos años~ sobre todo los situados
1
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en el frente de tierra. Subsistieron em¡wro los de Santa Teresa y Santa
Ana, situados junto al mar (66).
Se trataba de irnpedir a toda costa que tan formidable cmnplejo castrense pasara intacto a los argelinos. En caso contrario hubiera representado un incentivo irresistible para cualquier otra potencia rnarítima con inte-

reses en el \'lediterráneo, Francia o Gran Bretaña por ejernplo.

EPÍI.OCO

Lo esencial del sistema defensivo Pspañol de On'in ha sobrevivido al
paso del tiempo. I Ioy esos castillos y fuertes eonservan resonantes nombres
españoles, pronunciados en castellano -Santa Cruz~ Hosalcázar, San Felipe ... -~ algunos continúan en servicio, y d Cobi<~rno argelino, de aeuerdo
eon Espaiia, proyceta restaurar otros varios por l~stimar que son parte
in1portante del emnún patrimonio histórico-cultural de ambos países.
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MARÍA ISABEL PÉREZ DE COLOSÍA RODRIGUEZ
Un1versidad de Málaga

En el siglo XVI~ una V<'Z finalizado el Concilio de Tn~nto~ Felip<' 11 se
dispuso a que los decretos 1ridcntinos fuesen observados en todo el 1erritorio español. 'T'al hecho hizo que se reavivase el viejo problen1a que t>xistía
con las minorías disidenws: judíos y moriscos. En relación eon estos últinws, de gran peso esp(~cífieo dentro de la población existente en la época
filipina~ la Corona se propuso llevar a cabo un seguimiento riguroso para
comprobar dos cuestimws: en prirncr lugar si realmenw cumplían con sus
obligaciones de cristianos nuevos o si~ por el contrario~ continuaharL de
fonna subrepticia~ con ]a práetica de sus anteriores ritos islátnicos.
La primera medida que tomó el monarca, fue la puhlieadón de la pragmática emitida en 1567 ~ mediante la eual se prohibía a los nuevamente
convertidos el que practicasen sus usos y eostumbres~ hablasen su lengua y
utilizasen sus vestidos tradicionales. En resumen~ se tendía a clitninur sus
seílas de identidad. Así mismo, encargaría al Consejo de la Supn~ma y
Cenera] Inquisición que cuidara de su eumplimiento . fundarncntalmente
en lo relativo a todo aquello que supusiese la realización de ritos ntusulmanes~ aunque estuviesen más o ntcnos disimulados bajo otros aspeetus.
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El Santo Oficio de Granada~ tribunal inquisitorial que abarcaba en su
distrito los obispados de Almería, Granada y .\tlálaga~ era el que tenía bajo
su jurisdicción el mayor número de rnorisc.os reacios a incorporarse al
mundo religioso y cultural de los ctristianos viejos., ya que habían sido los
tiltimos en ser dominados por las tropas de los Heycs Cató! ieos. En eonsecueneia~ las tierras del antiguo Reino nazarí sufrieron nunterosas redadas

inquisitoriales., procesándose a gran ntÍmero de neoconversos que escucharon sus sentencias en los autos de f'p de la segunda mitad del siglo X VI.
Desde 1560 aparecen los acusados por '·"cosas d(• moros~~ con bastante asiduidad debido al incremento de la prcsi<}n inquisitorial sobre ellos~ pero
prácticmnente dcsaparceen después de la Guerra de las Alpujarras~ ya que
finalizada la confrontación IH~liea~ los moriscos fueron desterrados del Heino
de Granada y distribuidos por distinto~ lugares de la geografía hispana ( 1).
Esta perseeueión nmsiva hizo que muehos de ellos huyeran o intentaran
huir a tierras norteafricatJafi~ lo cual no fue óbice para que sus causas prosiguieran su eurso en el tribunal granatense, se dirimieran y se dietaran las
sentencias respectivas ante sus efigies.
El escapar de las redadas inquisitoriales estaba simnpre presente en y
en la ntente de los n1oriseos de cualquier zona de Espaila Y~ segí111 su
núdeo geográfico de residencia~ así era el país adonde emigraban, aunque
siempre el lugar soñado venía a ser Afriea. Como este continente quedaba
lejos de los reinos hispanos septentrionales~ las rutas seguidas por los neoconversos que vivían en ellos~ marchaban haeia Francia. Pero el país galo~
tan sólo suponía para nnwhos una escala en el camino~ porque sus anhelos
estaban centrados en un objetivo ímieo: embarcar en los puertos franceses
con dirección a las costas norteafricanas (2).
El trasiego de los n1oriscos a través de los Pirineos, provocó el surgitniento de 1111 eurioso cmll.rubando humano organizado por los fraueescs.
Los datos existentes al respecto~ nos denmestra que la emigración clandestina de islmnizantes fue un pingüe negocio para los trafieantes desaprensivos del país vcdno (3). Este ilegal movitniento migratorio tmnbién se vio
propieiado por la intensificación de la esealada represiva que la Inquisición
llevó a eabo contra los morisc.os aragoneses ( 4 ).
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La mayor aspiración de ésta minoría étnico-religiosa, ante las dreunstancias cada vez rnás adversas que se presentaban~ consistía en lograr
tomar cualquiera de las fustas o galeotas que les pudiesen trasladar a las
costas de allende el nu1r (5). lJn mundo de utopía se forjaba en sus mentes~ pues nwntenían la idea de que serían allí plenamentes felices~ entre
otras razones, porque se sentirían libres y podrían practicar la religión islámiea sin temor a las persecuciones inquisitoriales. Si bien~ la realidad
dmnostró que, en abundantes ocasiones el panoranm no se pronwtió tan
idílico como en un prineipio suponían.
En el caso de los neoeonversos granadinos~ el dcso de marchar a los reinos africanos~ más específicamente a Bcrbcría~ lo constatmnos en los listados del Santo Oficio~ donde se emunenu1 los reos que escucharon sus sentencias en los autos de fe grana tenses ( 6 ). Los procesos en los que eonsta
tal dato podetnos agruparlos en dos bloques. Un grupo engloba a los huidos a Berbería o ~~tierra de 1noro!.-i~ como aparece en la documentadón; en
tanto que en el segundo apartado, se incluyen aquellos que intentaron huir
a Africa o estuvieron en ella. Muehos de lo:; que regresaron lo hieieron
durante la Guerra de las Alpujarras~ unas veces, para engrosar las filas de
los rebeldes contra la Corona~ y otras porque retornaban con las armas
compradas en los reinos del otro lado de las aguas del Mediterráneo (7).
Un tercer grupo., 1nuy pequeño~ no se sabe a ciencia cierta el porqué volvían, tal vez lo hicieran por la querencia a su patria chica.
Los nwriscos granadinos~ al igual que sus congéneres de Aragón, fueron
objeto de abusos y engaños euando buscaban a trafieautes, generalmente
cristianos viejos~ para que les trasladaran a los países musuln1anes donde
querían ir~ previo un elevado pago por sus ser·vicios. En muchas ocasiones,
una vez descrnbolsado el dinero, se veían burlados, porque la persona
encargada de transportarlos desaparecía o no cun1plía el trato. Con1o
ejc1nplo podetnos citar el caso de:
~'Simón

Carda, nwrisco, residente en .Málngn,

fm~

testifieado por mudto

número dt~ testigos que se quería pasar a BPrvería, y uno de los testigos
dize yva a :;er moro ullá. porque muchos moros (y el dieho Simón y olros)
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concertaron con un cluistiano qtw los llevase en un barco a Bervcríu, y
ellos les dieron dineros para ello, y él los vurló y no los llevó~ el dicho
Simón confesó luego que se quc~ría yr a Bervcría y que havía dado dineros
para ello, mas que lo havía hecho por miedo dd ehristiano, fue remitido
por el corregidor de Málaga y siempre perseveró en esto, negando la
intención. y mandada hazcr diligencia por ella, ('onfessó que havíu dicho
que se yva a Bcrvería con inwnci()u de ser moro, porque tubo por buena
la ley de los moros, y mejor que' In de los christinnos pam yrse ni cielo y
que le duró la creencia por aquella noche, y que wbo intención de hacer
todas las ceremonias de la ley de los moros allá quando las supiese; fue
rcscibido con

habito~

y cárccl¡wrpctua y galeras por seis años'' (B).

El auto de fe celebrado en febrero de 1560, es muy representativo para
el tema objeto de nuestro estudio~ dado que en él aparecen bien diferenciadas las distintas facetas que podemos encontrar referentes a la relación
Africa-rnoriscos (9). Bajo el epígrafe ~~Reconciliados con hábito y confiseaeión de bienes por aver yntentado de se pasar a Berbería a ser nwros~\
tenemos quince reos, once varones y cuatro mujeres~ condenados~ adetnás
de a las penas reseñadas en el encabezamiento~ a llevar vela en las misas~
soga~. azotes~ destierro y galeras, datos reflejados en el cuadro nÚrrlCro 1. El
intentar pasar a Africa Hevaba irnplícito el que, una vez abandonado el
Reino de Granada, volviesen a practicar la religión tnusulmana. Aquí estaba el 1notivo por el cual eran juzgados por el Santo Oficio, considerándoles
reos de delito 1nayor, o sea, de herejía.
En el rrtisnw auto son sentenciados tres varones, ya mencionados, por
haber renegado en Bcrbería, hecho que confirma la n1anera fehaciente a
los inquisidores de la intención últirna de los nuevamente convertidos
fugados: renegar del catolicismo.
A manera de ejen1plo~ vamos a sustanciar en un cuadro los quince
moriseos que fueron sentenciados por el simple hecho de intentar alcanzar
las cercanas costas paralelas a las del antiguo Reino nazarí. Al no lograr su
propósito~ fueron sentenciados en persona~ no en efigie como otros más
afortunados que lograron evadirse de la represión inquisitorial.
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CL\DIW 1
\IORISCOS RECO\CII.J..\DOS POR 1\TEYJ'.\R

m:m :\

BEIUlERÍA

_:\iombre

Vecindad

Condena

Alcorrobaz. Leonor

Viator

,·.-s.-1 00 uz.

Bacar. Alonso d

Viator

v.-s.-200 az.-6 a. g.-cl. p.

Biano. Bernahé de

Carataunas

v.-s.-22 az.-6 a. g.

Castillo, Fnmeisco del

~londújnr

v.-s.-1 00 az.-4 a. g.

CuxPia, Martín

Fondón de• Anclarax

\'.-s.-1 00 az.-4 a. g.

Dugac Agustín

Ak·olea

v.-:1 a. g.-d.

Guchria, Lt>onor

Terque

v.-s.-1 00 az.

Hanhril. Bernabé

Guáxar

v.-s.-1 00 az.-2 a. g.

Málnga

v.

Órjiva

v.-s.-1 00 az.-4 a. g.

Meneses,

Sc~vastián

Moc;aguil. Ambrosio

-s.-200 az.-4 a. g.

Pérez. Isabel

Snduz

v.-el.

Pérez. lsuhel

Soduz

v.-d. p.

Carda, Salc•r·o

Cnrataunus

v.-s.-:wo az.-d. p.

Tarmgoni, Marcos

Alhendín

v.-s.-100

Xarqui. Andrés

Alhadra

v.-s.-1 00 az.

az.-:~

a. g.

Fuente: A.II.N., See. Inquisición, leg. 195::\.
az.: nzol!~s: a.g.: años galt•ra; d.: destierro: d.p.: clr~slierro perpetuo: s.: soga y v.: wla.

En el grupo había euatro mujeres~ todas doncellas~ según consta en el
docmnento. Dos de ellas figuran con el rnisn10 nmnbre, apellido y lugar de
vecindad~

pero es tan sólo una coineidencia~ puesto que una era hija de Alonso Pérez Portal~ en tanto que la otra lo era de Pérez Duqueyaca. A la totalidad
le fueron confiscados sus bienes, como sueedía con todos los procesados por la
Inquisición, además tenían que llevar vela y hábito. Tres se libraron de la
soga y pocos son los destetTados~ algunos de ellos a pcqletuidad.
Los exilados estaban obligados a vivir lejos de la costa~ a 8 o 1 O
leguas, segun dictara la sentencia, circunstancia debida a que el litoral
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era la zona que ofrecía n1ás posibilidades para la huida. Sin e1nbargo~
este sistema se volvió en contra al fin deseado~ pues frecuentemente, los
desterrados sirvieron de apoyo a los 1noriscos perseguidos, facilitándoles
la fuga y el refugio en la tierras allende ( 1O). Otras veces eran los informantes de la piratería turca y berberisca, pues, eo1no buenos conocedores del terreno~ les daban noticia de los lugares costeros 1nás desprotegidos donde podían desembarcar easi inmunemente~ hecho que se repetía
con asiduidad. En ocasiones~ era con e] fin de apresar cautivos para
pedir el posterior rescate, otras veces para recoger a aquellos moriscos
que se habían confabulado con ellos en aras de que les facilitaran el
abandono de sus pueblos. Como ejemplos 1nuy típicos podemos citar el
caso de Tabernas y Órgiva (11 ).
A los varones sentenciados en febrero de 15(>0, con una sola excepción~
se les infligió el castigo de azotes. De ir a galeras se salvaron dos~ pues era
una condena bastante usual al haber sido incentivada por Felipe 11, a
causa de la escasez de galeotes y dada la suma necesidad de contar con
rerncros para rnantener en su 1núxirna actividad la flota de las Heales Caleras de España. En este sentido, los enfrentamientos navales eon el turco o
la piratería, hacían que las galeras estuviesen en continua confrontación
bélica. Por tanto, era imprescindible disponer de suficientes brazos para
los rernos, por lo dentás muy escasos dado lo peligroso del trabajo~ siendo
necesario reclutarlos de las cárceles civiles e inquisitoriales (12).
En el auto que comentamos, hubo cuatro reconciliados ausentes y, por
consiguiente~ condenados en efigie. Todos ellos eran varones~ que contabilizamos como moriscos evadidos a tierras africanas. Aunque la doctnnentación no especifica dicho aserto~ es lícito suponerlo~ tanto por la corriente
migratoria que había en esos años, como por sus apellidos o veeindad~ dos
de Andarax y los otros de Soportújar y Ahnería. Estos serían de los afortunados que lograron huir antes de caer en las redes inquisitoriales. Circunstancia que no obsta para que el Santo Oficio continuase su proceso y emitiese sentencia en firrne, aunque sólo fuese delante de las estatuas que les
representaban: pero si regresaban y caían en poder de la Inquisición, nada
les libraría de que se les aplicase la sentencia dictada.
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L.as efigies~ también denominadas estattaas~ consistían en una burda
imagen del condenado que había muerto o huido~ estaban confeeeionadas
con sarga negra~ tenían un c.apirote y si eran varones se les acoplaba una
barba. De ellas se colgaba un eartel con el nombre del reo y el veredicto
emitido por el tribunal inquisitorial ( 13).
En el año 1560, pero en el mes de noviembre~ se celebró otro auto
público de la fe. El que el Santo Oficio organizara dos funciones solcn1nes
de esta índole en un misnto año~ es algo extraordinario. En primer lugar"'
por los elevados costos que suponía la realización de una ceremonia tan
fastuosa. En segundo ténnino, por el trabajo que llevaba el finiquitar los
proeesos a fin de que estuvieran listos para el día señalado, ya que el auto
de fe era el acto final en el que se leían a c.ada reo sus respectivas sentencias y se entregaban al brazo secular los condenados a relajar.
Al rnisn1o tien1po, había que desplegar una complicada tratnoya 1mra instalar el cadalso en la plaza granadina de Biharrmnbla. En él torrwban asiento los distintos personajes que participaban en el barroco espectáculo punitivo. En los trámites previos~ se ponía a pniCba el sutil arte de la diplmnacia~
pues había que evitar a toda costa que surgiesen problemas por cuestión de
cmnpctencias entre las rnás altas autoridade!i de Granada: Chancillería y
Audiencia~ cuyos representantes ocuparían los lugares preferentes~ pero
siempre bajo la presidencia del inquisidor más antiguo del tribw1al.
El resto del tablado estaba ocupado por las Inujcres de los ofieiales
inquisitoriales~ funcionarios y un espacio destacado quedaba para los reos~
en su calidad de protagonistas efectivos de toda la función punitiva~ que
esperaban oír sus vercdietos. Soldados, familiares del Santo Oficio en
cabalJos ricarnente enjaezados~ elérigos y órdenes religiosas desfilaban en
la variopinta procesión~ acmnpañados de mtísica y cantos que daban el
rnarco ambiental preciso a la cererrtonia.
Todo lo expuesto haeía que los autos de fe se celebraran anualmente, o
con un lapso de tien1po mayor. Por eso es de extrañar que hubiese dos en
1560, en febrero y noviernbrc respectivrunente. En relación con los procesados~ a1nbos son bastante súnilares~ ya que en los dos hay un apartado
dedicado a los reconciliados en persona por intentar fugarse de la penínsu373
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la. En el caso del verificado en el mes de noviembre~ su encabczmniento
dice textualmente: "~Reconciliados por la nlisma secta de los moros, con
vela y hábito y confiscación de bienes~ y con otras penas, por se aver pasado y querido pasar a allende~~ ( 14).
Tal título encierra una mayor confusión que en el del auto de febrero~
puesto que en los datos referentes a los trece coudenados, todos varones 1
no se precisa quiénes fueron los que estuvieron en tierras africanas o quiénes sólo lo intentaron. La meneión que hace de ""otras penas'', se refiere a
la soga, azotes, destierro y galeras. lJnicamente hay un encausado que
marca la diferencia. Se trata del granadino l\:liguel de Lucena, desterrado
no sólo de la costa, sino tmnhién de las Alpujarras.
Veintiocho son los islarnizantes condenados en persona, en ambos
autos~ por haber estado en Africa o haber intentado huir a este continente.
Frente a todos el1os, y por el mistno motivo, cuatro lo fueron en efigie por
estar ausentes~ cifra que queda rnuy por debajo de los primeros e indica
que la fuga hacia las cercanas costas de los reinos musuhnanes no resultaba una c1npresa nada fácil.
Si cuantificmnos la totalidad de los condenados en estatua durante la
segunda rnitad de la centuria~ tenemos que los penitenciados y reconeiliados en persona por intentar emigrar hacia las costas norteafricanas~ llegan
a la centena~ incluyendo a los naturales del continente africano~ entre los
que se cuentan negros~ mulatos y sobre todo berberiscos, que fueron capturados v vendidos como esclavos.
Respecto a los ausentes~ casi en su totalidad son condenados a relajar~
con excepción ele los cuatro reconciliados en efigie el año de 1560 y cinco
resgistrados en 1563.
l_;as relaciones inquisitoriales no sie1npre anotan el dato de que hayan
rnarchado a .Á frica~ pero en·las ocasiones que no aparece tal información, se
deduce claran1ent:e porque los ausentes fueron castigados por ;.;.cosas de
rnoros'\ pertenecer a la secta de l\:lahornu o en un caso se dice que era ;.cristiano de Jnoro''. 'T'odo ello apunta a una rnisma dirección: huidos a Africa.
Si hacemos un estudio comparativo entre los islanlizant.es relajados en
efigie y los que lo fueron en persona~ encontramos que existe una gran
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difereneia~

con1o constatamos en los cuadros número 2 y núrnero :1~ donrle
hemos sintetizado a todos aquellos que se les eondenó por ü;lmnizautes~
siempre teniendo en cuenta qtw, en su rnayoría~ eran moriscos~ salvo algunos eselavos o gente de proeedencia africana~ pero que se habían bautizado 1nás por intereses creados que por finnc eonvieeión.

Ct'AOIW 2

llEI.AJ:\DOS E\ EFIGIE ()LE lll

Auto

V

M

n:\ ·\ .\FIUCA

T

%

8.1-t
8, 1i

1.17

t:l.'")2
l:l66

()

1:l67
1:)68

:3

7
:J

(}

7

t.S6C)

15
1:3
8

l;)

17.+t

1:J

15.12

8

9.:30

8

9.30

B
B

9.:30

1571
157-t
1575
1S76
1!178
1582
1586
Totales

ó

2

7
7

..
..

..
4

80

(J

Bh

:3.49

9 . :Jo
4.65
4.6;)

100. 00

Fuente: A.H.:\., See. luquisieióu.lcgs. 195:3. 2h02 y -l7h0.

En oposición a este cuadro tenemos el referente a los que rnuricron en
las llamas o por garrote vil, cuyos cuerpos fueron tJUetnados después en la
hoguera~ recopilados en el cuadro níuncro :3. El segundo método de ejecución se realizaba cuando el reo se arrepentía en el último instante~ entonees
se le aplicaba el garrote vil para que la muerte fuese instantánea y no
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padeciese el suplicio del fuego. Los relajados en persona fueron aquellos
islantizantes que intentaron atravesar las aguas de la zona del Estrecho
para arribar en las costas de allende~ o regresaron de ellas por 'diversas
razones y dieron con sus huesos en las cárceles inquisitoriales.

Cl.\DIW :l

HEI.:\.1:\DOS E\ PEHSO\A

Auto

1560*
1566
1567

V

M

T
?

22.!l8

2

(>,45

3

12.90

1568

6

19.:l:J

1569

5

19,:i;)
:],2:~

1.~?.)

15?6
1578
1582
1586
Totales

h ......)

1

:3,2:3
:~,2:3

:3.23

24

Fuente: :\.1-l.N .• Sec. Inquisición,
(*) Se hn11 Slllllnrlo los l'c•os

100,00

?

clc~

le~s.

J<J5:3. 2b():1 y i?óO.

los dos autos •~c·lehrados: fl'l.n•ro y noviPmlm·.

Al comparar ambos cuadros~ comprobamos que los que llegaron a] qucnladero son~ aproxirnadarnente~ un tercio de los relajados en efigie.
La Inquisición no cargó la mano en condenar a la pena máxirna a los
1noriseos, pues ya hernos visto que en su tnayoría fueron penitenciados o
reconciliados y hubo pocos condenados a relajar. l\.·1ás dura fue la acción de
la Inquisición con los judaizantes ( 15 ). Este dato es digno de destacar, ya
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que los moriscos se levantaron contra el poder real~ poniendo en peligro el
país al intentar aliarse eon el turco, el mayor enernigo que Felipe 11 tenía
en las aguas dell\:lediterráneo. Este delito de rebelión contra el poder establecido~ era condenado por los tribunales eiviles con la pena de muerte~
pero llevada a cabo de la fornta nu1s cruel al consistir., generahnente~ en
descuartizar a los cabecillas de la sublevación por el sistema de que euatro
caballos tiraran de las extren1idades del sedicioso en cuatro direceiones~
suplicio que pervivió hasta el siglo XVIII? como sucedió eon la ejccudón de
Tupac An1art1 en Perú ( 16).
Los rnoriscos sentenciados a relajar en efigie no aparecen en todos los
autos y el número rnlÍS elevado corresponde a los de 1569 y 1571~ con
quince y trece eondenas respectivarnentc (17). La evaHi6n masiva se produce corno consecuencia del enfrentarniento bélico de las Alpujarras que
conllevó una fuerte represión, no s<)lo del Santo Oficio sino tarnbién de la
Corona~ que mandó expulsarlos de las tierras que les vil•r·on nacer~ eaycndo
muchos otros en la esclavitud.
Itste sería el triste final de los moriscos granadinos Y~ a su vez~ el inicio
de una polítiea antimorisca rnás drástica que, a cornicnzos del siglo X VI 1,
acabaría con el destierro en masa dl' todos los n10riseos que habitaban en
España (18). Los lugares de destino elegidos serían Berbcría~ ArgeL Trcmecén, Fez, Túnez, Tetuán~ etc., marcando con su impronta cultural y
económica a todos estos países~ hasta el punto de que distintas manifestaciones antropológicas suyas han perdurado hasta nuestros días en ciertas
zonas septentrionales el continente africano (19).
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l'rmti". \lt•lilla. 198-t. pp. :J:tJ-:3:~8 y
Pl.C:\ B:\HHOSO . .1. L.. "\loriseu!-1 d•· In
lahu di' Or~i\'11 huidos n B1•rlll'ría". eu :\I'Jas
del 1(• ·~l·m¡uw'um llllt•molional d'l·.'!udt·.~
ttwrisqrw.~ sur: l~e lf•. O•n/t'IWÍre de la
Clmle de Un•mrcle. f..¡.CJ:!-/99:!. T. 11.
Zaghouan. Ttínc·z. 19<J:l, pp. 591-598.

Frmwia. según t'oustu t~n los !'mulos
doellllll'lltalrs rlt·l Archivo de Flori'IWin.

s.

:\rehivu llisti)rieo \neionnl (A.II.:\.). St·•·.
mayo d1• 1:>78. eausn n" lB.

111Ús t•migmdiln ··landl'~linn. Cfr. H.
GAHCÍA C\HCEI.. "La lru¡ui~idó11

parlieipacilm tlt~ :Ürica 1'11 la

Cul'rru 1lt• las Alpujurrus". 11" St•minario

lugares de Espaiiu qtu• refleja 1~11 111111 serie d1•

4.

lhídem. "H1•presión ilu¡uisilorial tras In
Cuerrn dt• las Alpujurrm;". t•n /Jnelir·r¡. n"

LAPEYHE. 11.. Ot•ogmjla de la J~:~pmio
mori.'ica. Diputadlm Prm·ineiul cll' Val1·m·ia.
1CJ8h. Esll• autor rf'copila lns dato~ ~obre los
morisco~

PI~HEZ DE COLOSÍA HODHÍGU·:z.
\la ría 1.. - .\1oriscos st•uu•neiurlos en los

C:\HCÍA AHE\AL. .\1. y .\1. :\.DE IU::\ES.
Los t·.~¡miiolt·.~ y t•l uor/e de ;(frica. Sip;lo.'i

Xl'-.'0111. \lupf're, \ladl'icl. 19 1)2. 1'1'· -t9-."l2.
Eu su apartado sobn• la emi~nwit'm de los
moros de Granada. st• refleja C'l cl1'splieg11e
dt• lll'tividad exisll'lllt'
nH~dih'ITIÍnca

l'll

la custn

y In t•mig1·neión dnwl1•s1ina di'

12.

moriscos. apoyados por los corsarios
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"l.as l'u~as rll' moriscos

BHALDEI.. F... El Medilc•rrríw•o y e/11uuulo
la épor·a de felipe 11. vols.
1-11. FCE . .\l1ulrid 1CJ80.

medilt'I'I'ÚIIt'o t'll

hl'rlll'risens.

J..

n.. rbería ... 1'11 ,\l·tas dell'rimt•r

El NORTE DE AFRICA, DESTINO DE LOS MORISCOS PERSEGUIDOS POR LA INQUISICIÚN

1.. "Lo!' gasros t'JI e•l muo tic• ft· im¡uisiturial".
t'JI /Jat•lica. JI" 7. Fueulwd ele Filosofía y

CJIII' c•n l'lperiorlo aualizncln ew·olllrnmos
que e•n varios aulo,; de• ft• no huhu
t'OJHiennclo:. a rclajur. yu l'uest'll islámieus.

Lelrus. \·lúi<Jga. 1<J8i, I'P· :!h;"':~-27?.

judeol'OIIVI'I'SOS O Jule'I'IIIIOS.

13. PI::HEZ DE COLOSÍA HODHÍCLEZ. \laría

14.

:\.11.\ .. Se•c. luquisidón. ll'g. :!b0:3. :\ulo de
fe: 17 ele noviemhrl.' de 1:lbO.

t'll 1.171. l."l?i.
l:l?h. IS7B y ISB:! st• tliee tt•.xtuulnu•JJie• qut•

17. En los uutu:. dt' fe l't'le·hradm;

hahíau llllll'l'hado u BPrlwría.

15. Pt::HEZ DE COLOSÍA HOI>BÍCt:r·:z. :VIn1·ía

18. CJI. S.\\.JL ...\\. J .. "Of('nsiva nntimorist·a ele•
lu lnqui:.idcín Granadina". t•n /Jrwtir·a. n''l:!.
Fw·ultuel dt• Filosoría y Lc•lra ele• \lzílagn.
1t)SfJ. pp. 188-1 <Jó.

1... "Lní> juduizaJllt'5 y el Sanln Oficio dP
Cranada (1;)00-lóOO)". t'JI Actas clc•la 11
Ht•unitín de la :l:wdacirín /~:o;¡mriola de
1J;storht Modenw. mi. 11. Mt'lllalidml t'
idf'ología NI t•l ·l111iguo ll~ginwn . .\lurdu.
199:t pp. i1 1-+17.
16. La juslkia civil

19. DO\IÍ\<;t ·Ez OHTIZ. :\.y B. \'1\CE\T.

1/islorht d!' /m; nwriscos: rida .''tragedia d1•
1111a minoría. Hev. de• (keideull'. \ladrid.
l<J?B.

mucho nuís dura «llll'la
inquisitori<JI. e·umo lo dc•nuu•slra ellwd1o ele
PI'H
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