
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DE ACTAS 

LA CIUDAD: , 
MAGENES E 
MAGINARIOS 

CONGRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR , 
DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACION Y , 

DOCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD CARLOS 111 DE MADRID 

DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018 



- 1 - 

 

 

 
 
 
 
 

. 

https://hdl.handle.net/10016/29351
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 2 - 

 

 

 
 
 
 

 

LA CIUDAD: IMÁGENES E IMAGINARIOS 
 

Actas del Congreso Internacional Interdisciplinar 
La ciudad: imágenes e imaginarios 

 
Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación 

Universidad Carlos III de Madrid 

12-15 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 

Editores: 

Ana Mejón 

David Conte Imbert 

Farshad Zahedi 
 
 
 
 
 
 

Universidad Carlos III de Madrid, 2019 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 3 - 

 

 

ÍNDICE 

COMITÉ CIENTÍFICO Y DE ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 11 

PREÁMBULO ........................................................................................................................................ 12 

Espacio urbano 
LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO. EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: 

ARQUITECTURA Y LENGUAJE ............................................................................................................... 18 

SEVERO ACOSTA RODRÍGUEZ 
FÁTIMA ACOSTA HERNÁNDEZ 
ÁNGELES TUDELA NOGUERA 
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 

OLVIDO Y MEMORIA EN LA ÉPOCA DE MERCANTILIZACIÓN DE LA CIUDAD ......................................... 29 

ALBA BARO VAQUERO 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 

WOMEN AND URBAN MOBILITY: THE IMPORTANCE OF RECOGNIZING GENDER DIFFERENCES IN 

URBAN PLANNING ............................................................................................................................... 37 

LUA BITTENCOURT 
(UNIVERSIDADE DE LISBOA) 

RE-SIGNIFICAR EL ESPACIO URBANO: ANÁLISIS SEMIÓTICO EN TRES TIEMPOS DEL ÁREA DE LA 

EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929 EN SEVILLA ........................................................................... 44 

MANUEL A. BROULLÓN-LOZANO (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

ISTANBUL: BRIDGE BETWEEN WEST AND EAST .................................................................................... 55 

SINEJAN BUCHINA 
(THE CITY COLLEGE OF NEW YORK) 

MAPA Y TIEMPO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DE MADRID ................................................................ 66 

FELISA DE BLAS GÓMEZ 
(REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MADRID –RESAD- Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 
ALMUDENA LÓPEZ VILLALBA 
(REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MADRID –RESAD-) 
CARLOS VILLARREAL COLUNGA 
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

LA BAHÍA DE PASAIA COMO PAISAJE CULTURAL URBANO ................................................................... 77 

ENRIQUE DE ROSA GIOLITO 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –UNED-) 

LA TRANSFORMACIÓN DE SEÚL A TRAVÉS DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES SURCOREANAS: EL CASO 

DE LA OLA HALLYU ............................................................................................................................... 91 

SONIA DUEÑAS MOHEDAS 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 4 - 

 

 

MELILLA: DE FORTALEZA A CIUDAD ................................................................................................... 101 

FERNANDO SARUEL HERNÁNDEZ 
(UNIVERSIDAD DE MÁLAGA) 

LA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD URBANA. LA CIENCIA DE POLICÍA Y LOS ORÍGENES DEL 

URBANISMO ...................................................................................................................................... 113 

PEDRO FRAILE 
(UNIVERSIDAD DE LLEIDA) 

LA ARQUITECTURA EN LA CIUDAD ..................................................................................................... 123 

EDUARDO MIGUEL GONZÁLEZ FRAILE 
(UNIVERSIDAD DE VALLADOLID) 
SANTIAGO BELLIDO BLANCO 
(UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES) 
DAVID VILLANUEVA VALENTÍN-GAMAZO 
(UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES) 

ARQUITECTURA VERTICAL. SIMBOLISMO Y CONGESTIÓN EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA ............ 135 

AGUSTÍN GOR GÓMEZ 
(UNIVERSIDAD DE GRANADA) 

THE TRANSFORMATION OF ISTANBUL AND CULTURAL EFFECTS ........................................................ 150 

JANET BARIŞ 
(NISANTASI UNIVERSITY) 

RE-IMAGINING THE URBAN EXPERIENCE IN THE GLOBAL ERA ............................................................ 160 

ANNA LAZZARINI 
(UNIVERSITY OF BERGAMO) 

EL EQUILIBRIO ENTRE PASADO, PRESENTE Y FUTURO EN UNA CIUDAD CHINA: CHENGDU Y EL EJEMPLO 

DE SINO-OCEAN TAIKOO LI ................................................................................................................ 169 

LIAO SHUQI 
(UNIVERSIDAD DE CARLOS III DE MADRID) 

1939/ 1959 MADRID EN EL CINE, CÓMO UNA COMEDIA SENTIMENTAL SOLAPA PROPAGANDA ........ 178 

MARGUERITE AZCONA 
(SORBONNE UNIVERSITÉ) 

EL GÉNERO MUSICAL COMO DISCURSO PARA LA REPRESENTACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD. 

EL CASO DE SUNSHINE ON LEITH ........................................................................................................ 183 

VICTORIA LÓPEZ ÁLAMO 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA) 
SALVADOR MARTÍNEZ PUCHE 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA) 
ANTONIO MARTÍNEZ PUCHE 
(UNIVERSIDAD DE ALICANTE) 

LA FLÂNEUSE IMPOSIBLE: EL ACTO DE CALLEJEAR DESDE UNA LECTURA FEMINISTA ......................... 194 

VICTORIA MATEOS DE MANUEL 
(INSTITUTO DE FILOSOFÍA, CCHS-CSIC) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 5 - 

 

 

VALPARAÍSO Y LOS DESAFÍOS DE UNA CIUDAD CONSTRUIDA SOBRE UNA GEOGRAFÍA ABRUPTA. EL 

CAMINO CINTURA COMO LA OPERACIÓN URBANA QUE ARTICULÓ LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD 

SOBRE LOS CERROS ............................................................................................................................ 203 

MELISA MIRANDA 
(EDINBURGH UNIVERSITY) 

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE BERLÍN TRAS LA REUNIFICACIÓN ALEMANA ...................... 211 

MARÍA DOLORES MONTORO RODRÍGUEZ. 
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

LA RELACIÓN ENTRE PAISAJE Y URBANISMO EN LA CIUDAD MODERNA: EL EJEMPLO DE SANTANDER 

.......................................................................................................................................................... 224 

MARÍA JESÚS POZAS POZAS 
(UNIVERSIDAD DE DEUSTO – BILBAO) 

LUGARES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE LA HIGIENE EN EL MADRID DE LOS AÑOS 30 EN LA 

REVISTA CULTURA INTEGRAL Y FEMENINA (1933-1936) ..................................................................... 238 

IVANA ROTA 
(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO) 

IMAGINARIOS TURÍSTICOS Y RENOVACIÓN URBANA: EL CASO DEL BARRIO DE SANTA CRUZ EN LA 

SEVILLA DEL SIGLO XX ........................................................................................................................ 248 

PAULA SAAVEDRA TRIGUEROS 
JACOBO GARCÍA ÁLVAREZ 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

PROCESOS, PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIONES EN LOS PAISAJES URBANOS BONAERENSES. 

EXPLORACIÓN HISTÓRICO-VISUAL EN LAS CIUDADES DE MAR DEL PLATA, TANDIL Y NECOCHEA- 

QUEQUÉN, ARGENTINA ..................................................................................................................... 257 

LORENA MARINA SÁNCHEZ 
GISELA PAOLA KACZAN 
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA) 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE CULTURAL DE LA RÍA DEL NERVIÓN, EL LEGADO HISTÓRICO DE LOS 

FERROCARRILES MINEROS ................................................................................................................. 267 

ANA SCHMIDT SERRANO 
(UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –UNED-) 

EN LA VÍSPERA DEL ESPLENDOR: EL WASHINGTON CITY DE MARGARET BAYARD .............................. 277 

MONTSERRAT HUGUET 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

DE “LA BANLIEUE” AL “GRAND PARIS”, LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA IMAGEN PARA LA EXTENSIÓN 

DE PARÍS ............................................................................................................................................ 288 

PILAR AUMENTE RIVAS 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

LOS GRAFITIS EN MURCIA. DE LA ILEGALIDAD A LA OFICIALIDAD. ESTADO DE LA CUESTIÓN ............. 310 

VICTORIA SANTIAGO GODOS 
(UNIVERSIDAD DE MURCIA) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 6 - 

 

 

Experiencia ciudadana 
PROYECTO 00000000X. LA CIUDAD COMO SOPORTE PARA UN ARTE CRÍTICO ................................... 322 

MARÍA ANDRÉS SANZ 
(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) 

WOMEN AND PUBLIC SPACE: THE URBAN FEMALE IN LISBON ........................................................... 332 

BRUNA BORELLI 
(UNIVERSITY OF LISBON) 

RELACIONES CIUDADANAS, GUBERNAMENTALIDAD LIBERAL Y UTOPÍA COOPERATIVISTA. EL 

PROYECTO DE ELÍAS ZEROLO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE (1868-1870) ........................................... 343 

JESÚS DE FELIPE 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID) 
JOSUÉ J. GONZÁLEZ 
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 

ESPACIOS HORTÍCOLAS CIUDADANOS, REDES E INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES COMO FACTORES 

DE RESILIENCIA URBANA .................................................................................................................... 352 

SONIA DELGADO BERROCAL 
(UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID) 

DISCOURSE AND THE CONSTRUCTION OF ‘OTHERNESS’ IN PUBLIC URBAN ‘SPACES OF FEAR’ – AN 

INTERSECTIONAL FEMINIST APPROACH ............................................................................................. 362 

SONJA GAEDICKE 
(RWTH AACHEN UNIVERSITY) 

ANÁLISIS DEL CASO DEL DISTRITO CULTURAL LEICESTER´S CULTURAL QUARTER ............................... 371 

JENNIFER GARCÍA CARRIZO 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

SMART CITY COMO NUEVA ESTRATEGIA DE MARCA CIUDAD. UNA APROXIMACIÓN DEL SMART CITY 

BRANDING EN EL CASO ESPAÑOL....................................................................................................... 383 

NOELIA GARCÍA-ESTÉVEZ 
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

VOLUNTARIADO SOCIAL, GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL HOSPITALARIA 

EN ESPAÑA ........................................................................................................................................ 395 

Mª TERESA GARCÍA NIETO 
FRANCISCO CABEZUELO 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

TRIESTE, ANTES Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN PSIQUIÁTRICA ......................................................... 408 

ANA MARTÍNEZ PÉREZ-CANALES 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

UNA EXPERIENCIA URBANÍSTICA DESDE: LA PARTICIPACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA SORORIDAD EN LA 

CIUDAD DE MANACOR (ISLAS BALEARES) .......................................................................................... 417 

ANTONIA MATAMALAS PROHENS 
(INVESTIGADORA INDEPENDIENTE) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 7 - 

 

 

LA TIPOGRAFÍA EN LA CIUDAD, VEHÍCULO EMOCIONAL Y VASO COMUNICANTE ENTRE DOS TIEMPOS 

HISTÓRICOS DISTINTOS. UN ESTUDIO DE CASO: LA IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA DEL ESTADIO 

METROPOLITANO .............................................................................................................................. 423 

JUAN PEDRO MOLINA CAÑABATE 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

MUJERES Y PARADOJAS DE LA CIUDADANÍA CONTEMPORÁNEA ....................................................... 431 

LAURA BRANCIFORTE 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

¿UN CIUDADANO, UN FLÂNEUR O UN VISITANTE? LA CIUDAD COMO MUSEO DE LO COTIDIANO ..... 440 

CANDELA RAJAL ALONSO 
(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
ESTELLA FREIRE PÉREZ 
(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

LONDRES – VIENA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MEDIANTE UN PASEO CON VIRGINIA WOOLF 

E INGEBORG BACHMANN .................................................................................................................. 454 

VERÓNICA RIPOLL LEÓN (UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID) 

ATLAS ARTEDUCATIVO: LA CIUDAD DESPLEGADA .............................................................................. 462 

CRISTINA TRIGO MARTÍNEZ 
(UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

 
 

Representaciones 
REPRESENTACIONES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA EN LA LITERATURA INFANTIL GALLEGA DEL SIGLO 

XXI. UN CAMINO DE LECTURAS TEXTUALES Y VISUALES ..................................................................... 478 

EULALIA AGRELO COSTAS 
(UNIVERSIDADE DE VIGO) 
OLALLA CORTIZAS VARELA 
(UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

“I’M JUST TRYING TO MAKE MY CITY A BETTER PLACE” SOCIAL ISSUES, SUPERPOWERS, AND NEW 

YORK CITY IN NETFLIX’S 2015-2017 MARVEL SERIES FRANCHISE ........................................................ 486 

OCTÁVIO A. R. SCHUENCK AMORELLI R. P. 
PEDRO AFONSO BRANCO RAMOS PINTO 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA) 

VIRTUAL REALITY AND READING CITIES: GPS-BASED APPLICATIONS AS A NEW FORM OF LITERARY 

TOURISM ........................................................................................................................................... 495 

ANA STEFANOVSKA 
(UNIVERSITÀ DI PADOVA) 

VISIONES URBANAS EN LA OBRA ARTÍSTICA DE CHEMA ALVARGONZÁLEZ ........................................ 503 

MARÍA DOLORES ARROYO FERNÁNDEZ 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 8 - 

 

 

LA CASA DEL HABITANTE QUE SE NEGÓ A PARTICIPAR Y LA MASQUE. UNA PROPUESTA DEL 

ARQUITECTO JOHN HEJDUK PARA LA CIUDAD ................................................................................... 515 

CARLOS BARBERÁ PASTOR 
(UNIVERSIDAD DE ALICANTE) 

PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA COMO OBSERVATORIOS DE LA CIUDAD ..................................................... 526 

ALBA CORTÉS-GARCÍA 
(UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

RE-PRESENTAR LA CIUDAD. URBAN RE-IDENTIFICATION GRID. APROXIMACIONES AL ESPACIO COMO 

ACONTECIMIENTO ............................................................................................................................. 535 

FELIPE CORVALÁN TAPIA 
(UNIVERSIDAD DE CHILE) 

LA CIUDAD ES UN MONTE .................................................................................................................. 546 

ARTURO ENCINAS CANTALAPIEDRA 
(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA) 

LA CIUDAD REHABITADA.................................................................................................................... 565 

FELIPE SAMARÁN SALÓ 
(UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA) 

DE SUR A NORTE, DE NORTE A SUR: ORÁN Y MONTPELLIER EN LA OBRA DE MALIKA MOKEDDEM .... 577 

M. CARME FIGUEROLA 
(UNIVERSITAT DE LLEIDA) 

LAS UTTERANCES URBANAS A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA ............................................................... 585 

MAR GARCÍA RANEDO 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

LA CIUDAD EN LOS FILMS TARDOFRANQUISTAS DE PACO MARTÍNEZ SORIA (1965-1975) ................. 597 

OLGA GARCÍA-DEFEZ 
(UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) 

LA PINTURA CONTEMPORÁNEA Y LA INTERPRETACIÓN PSICOGEOGRÁFICA DE LA CIUDAD COMO 

TRADUCCIÓN ESTÉTICA DE UNA ORGANIZACIÓN COMPLEJA ............................................................. 606 

RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA 
(UNIVERSIDAD DE CANTABRIA) 

EN CONSTRUCCIÓN DE JOSÉ LUIS GUERÍN: LUGARES DE MEMORIA Y MEMORIA DE LOS LUGARES .... 617 

SABRINA GRILLO 
(UNIVERSIDAD DE ARTOIS) 

A RE-VIEWING POSSIBILITY: NEW ENCOUNTERS WITH/IN ISTANBUL IN THE CINEMA OF TURKEY ..... 624 

DR. ÖZLEM GÜÇLÜ 
(MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY) 

EL ESPACIO URBANO DE TOLEDO EN LA NOVELA ACTUAL: MAZAPÁN AMARGO (2011) Y LA ÚLTIMA 

SOMBRA DEL GRECO (2013), LA SERIE NEGRA DE JOAQUÍN GARCÍA GARIJO Y SANTIAGO SASTRE ARIZA 

.......................................................................................................................................................... 631 

JESÚS GUZMÁN MORA 
(INVESTIGADOR INDEPENDIENTE) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 9 - 

 

 

LA CIUDAD EN EL CINE NEGRO ESPAÑOL. ESPAÑA, CARNE DE THRILLER DESDE LOS AÑOS OCHENTA 639 

EZEQUIEL HERRERA GIL 
(UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA) 

HONG KONG ANTE LA MIRADA DE EILEEN CHANG: LA CIUDAD QUE PERDIÓ LA IDENTIDAD .............. 647 

LINLIN JIANG 
(UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID) 

EL ESCUCHARIO URBANO ................................................................................................................... 654 

ALMA DELIA JUÁREZ SEDANO 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA) 
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ LOZA 
(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA) 
ELIZABETH LOZADA AMADOR 

(UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO) 

WRITING CHICANO LOS ANGELES: GEOCRITICISM OF LOS ANGELES IN THE MIRACULOUS DAY OF 

AMALIA GÓMEZ BY JOHN RECHY ....................................................................................................... 663 

ALVARO LUNA 
(UNIVERSITY OF CALIFORNIA) 

PARÍS/CARAX ..................................................................................................................................... 671 

JOSÉ LUQUE CABALLERO 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

CONTRAFORMAS DE CIUDAD ............................................................................................................. 679 

CRISTINA MORALES FERNANDEZ 
(EINA, CENTRE UNIVERSITARI DE DISSENY I ART) 

LA IDENTIDAD BARRIAL EN EL DOCUMENTAL “FLORES DE LUNA”. UN ANÁLISIS DESDE LA MEMORIA 

HISTÓRICA, EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA GEOMETRÍA DEL PODER ........................................... 689 

DANIEL DAVID MUÑOZ MORCILLO 
YAMILA DÍAZ MORENO 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

THE CITY OF THE ANTHROPOCENE: SOME PROBLEMS WITH THE NOMENCLATURE AND A LITERARY 

EXAMPLE ........................................................................................................................................... 699 

KATARZYNA NOWAK MCNEICE 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

URBAN MODERN IMAGINARY AND NATIONAL IDENTITY IN POST-WAR GREECE: PHOTOGRAPHY IN THE 

ILLUSTRATED JOURNAL EIKONES (1955-1967) .................................................................................... 707 

EVI PAPADOPOULOU 
(ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI) 

THE ENEMY WITHIN: THE CITY AND THE CONSTRUCTION OF SERIAL KILLER IDENTITIES IN AMERICAN 

POLICE PROCEDURAL FICTION ........................................................................................................... 720 

MONA RAEISIAN 
(PHILIPPS-UNIVERSITÄT MARBURG) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 10 - 

 

 

CIUDADES IMAGINADAS: MADRID, BARCELONA Y SEVILLA EN LAS REVISTAS EXTRANJERAS DE 

GEOGRAFÍA POPULAR (1970-2015) .................................................................................................... 728 

MARÍA RAMÓN GABRIEL 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 

LA CIUDAD TRANSFORMADA, REPRESENTACIÓN Y DISCURSO. .......................................................... 736 

JACOBO SUCARI 
(UNIVERSITAT DE BARCELONA) 

LA BARCELONA DE PETRA DELICADO ................................................................................................. 746 

MARIADONATA ANGELA TIRONE 
(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA) 

LEYENDO ENTRE RUINAS: LA HABANA, LA DECADENCIA DEL ENCANTO O EL ENCANTO DE LA 

DECADENCIA ...................................................................................................................................... 755 

SILVINA TRICA-FLORES 
(STATE UNIVERSITY OF NEW YORK) 

IDENTIDAD URBANA E IMAGINARIOS FÍLMICOS ................................................................................ 764 

AURORA VILLALOBOS GÓMEZ 
(REAL ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA) 

LA CIUDAD VASCA A TRAVÉS DEL HUMOR GRÁFICO DE LA SERIE “ZAKILIXUT” (1977): DE LA TIERRA 

MADRE A LA CIUDAD MODERNA ....................................................................................................... 774 

AITOR CASTAÑEDA 
(UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) 

GAUDÍ, ARQUITECTO GENIAL EN LA CIUDAD DE LOS PRODIGIOS, DE EDUARDO MENDOZA ............... 784 

FRANCISCO LEÓN RIVERO 
(BENEDICTINE COLLEGE) 

LOS SONIDOS URBANOS. LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MÚSICA CLÁSICA ...................... 793 

ANA BENAVIDES 
(UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID) 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 11 - 

 

 

Comité científico y de organización 
 

Manuel Palacio, Presidente del Congreso, Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid. 

 
Carlos Manuel, Primer Vicedecano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 

Documentación, Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Julio Checa, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura, 

Universidad Carlos III de Madrid. 
 
David Conte Imbert, Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura, 

Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Mª Jesús Fuente, Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte, Universidad 

Carlos III de Madrid. 
 
Carmen Jorge, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos 

III de Madrid. 
 
Ana Mejón, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad 

Carlos III de Madrid. 
 
Farshad Zahedi, Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad 

Carlos III de Madrid. 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

- 17 - 

 

 

 
 
 
 
 
 

La ciudad: Imágenes e imaginarios 
 
 
 
 

ESPACIO 
URBANO 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 101 - 

 

Melilla: De fortaleza a ciudad 

 

Fernando Saruel Hernández 
(Universidad de Málaga) 

 
Resumen 
La ciudad de Melilla en sus 520 años formando parte del entramado urbano español, 

ha ido transformándose, sobre todo a partir del siglo XX, en una ciudad moderna, tras el 
"salto" que supuso aproximadamente en el año 1909, desde sus murallas renacentistas 
hacia una urbanización en barrios, en consonancia con el aumento de espacio que supuso 
un acontecimiento político e histórico: el Tratado de Wad Ras tras la denominada Guerra 
de África, que sumió a España y al Sultán de Marruecos en 1859, y que implicó un 
Trazado de límites que hizo ampliar el espacio de la ciudad. A partir de ese 1909, la 
ciudad empieza a configurarse urbanísticamente desde dentro hacia la zona fronteriza, 
más al sur, creándose los barrios que actualmente tiene. 

 
Abstract 
The city of Melilla in its 520 years as part of the Spanish urban fabric, has been 

transformed, especially since the twentieth century, into a modern city, after the "jump" 
that was approximately in the year 1909, from its Renaissance walls to an urbanization in 
neighborhoods, in line with the increase in space that was a political and historical event: 
the Treaty of Wad Ras after the so-called War of Africa, which engulfed Spain and the 
Sultan of Morocco in 1859, and which involved a layout of limits that expanded the space 
of the city. As of that 1909, the city begins to be configured urbanistically from within 
towards the border area, further south, creating the neighborhoods that it currently has. 

 
Palabras clave: Melilla, fortificaciones, ciudad, fortaleza, urbanización 
Keywords: Melilla, fortifications, city, fortress, urbanization 
 
 

Introducción 
 
Los orígenes de la ciudad de Melilla hay que remontarlos hasta el siglo VI-VII a.C., 

cuando la oleada del pueblo fenicio empezó a llegar a las costas peninsulares y norte de 
África. Fueron ellos los que le dieron un primer nombre: Rusaddir. En ella no fundaron 
una factoría como hicieron en otros lugares, sino que fue más bien un lugar de paso para 
las naves que venían cargadas desde Tartessos, Gadir y Lixus donde avituallarse de agua 
y provisiones en el viaje de regreso que hacían desde la factoría de Gades. (López, 2006) 

Posteriormente, será puesta la ciudad bajo dominación púnica y tras la última 
Guerra Púnica, se anexionará por Roma. En época romana, la ciudad pertenecerá primero 
a la provincia romana de África Proconsular. Se convirtió en una ciudad-puerto 
floreciente, siguiendo así lo que ya se había empezado en época púnica, manteniendo en 
las distintas etapas de Roma su importancia comercial y entidad de población (Fernández, 
2006) 

En época árabe, la ciudad cambiará su nombre por el de Malila y los primeros 
documentos datan ya del siglo IX-X de nuestra era, cuando se tiene constancia del 
importante comercio con las ciudades costeras del sur y levante de al-Ándalus (Gozalbes, 
2006) 
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En la época del califato de Córdoba, Malila va a tener más importancia y esto es así 
en cuanto vemos que se producen las primeras fortificaciones de reseña y que antes no 
había tenido. El Califa cordobés la conquista en el 936, construyendo el gran cerco 
amurallado de la ciudad y con una gran fortaleza en su interior. (Gozalbes, 2006) 

Después fue dominada por los almorávides y saqueada por los almohades, 
recuperándose un tanto en la época en que intervinieron los benimerines ya en el siglo 
XIV.  

En los últimos momentos de la ciudad como musulmana, está claro que fue una 
entrega pactada por los denominados “alguaciles” o gente notable de la ciudad que 
mantuvieron contactos con los enviados de los Reyes Católicos a partir sobre todo de 
1493, un año después del fin del proceso de reconquista de al-Ándalus por los mismos 
soberanos. A cambio de la entrega de Melilla, lo que querían era pasar a tener tierras en 
la costa sur (Motril) El sultán de Fez sabedor de estas intrigas, envió a sus tropas para que 
se establecieran en Melilla, sin embargo, el capitán de las mismas, temiendo la llegada de 
los cristianos y su sometimiento lo que hizo fue quemar la ciudad y desmantelarla por 
completo. 

Así en la noche del 17 de septiembre de 1497 Pedro de Estopiñán, comendador y 
contador mayor de la casa ducal de Medina Sidonia hizo posesión de la ciudad 
abandonada y quemada, perteneciendo desde entonces primero a la Corona de Castilla y 
posteriormente a España. (Gozalbes, 2006) 

 
Evolución histórica. Siglos XV-XIX 

 
Durante estos siglos, Melilla se iría conformando como ciudad-fortaleza 

constreñida a unas fortificaciones que fueron evolucionando según las necesidades 
defensivas del momento. Es por ello que podemos ver diferentes formas poliorcéticas en 
los cuatro recintos que se construyeron, ampliando en algo la extensión de la ciudad. 

Desde el siglo XVI, la ciudad de Melilla se configuró dentro de lo que se llamaban 
“los Presidios Menores de África” junto a los peñones de Vélez de la Gomera y de 
Alhucemas, mientras que los denominados “Presidios Mayores” eran los de Ceuta y Orán.  

En un principio el término “presidio” era tomado bajo la acepción de lugar donde 
había una guarnición militar que defendía un territorio, sin embargo, después se fue 
transformando en la acepción de lugar donde había reclusos. 

Esto último fue así hasta 1906 cuando se instauró Instituciones Penitenciarias y el 
presidio de Melilla dejó de ser tal. 

Debido a que Melilla era considerada un lugar en constante situación de guerra, se 
fueron construyendo los distintos recintos defensivos según las necesidades. En los siglos 
XVI al XVIII, se construyeron los tres primeros. 

El primer recinto se empezaría a partir del desplazamiento de la población de su 
lugar original cuando la primera construcción de la época de Pedro de Estopiñán en lo 
que hoy es la Plaza de Armas a la zona del promontorio rocoso cercano y que lo unía a 
través de un istmo al continente. Se tuvo que hacer debido a que los cabileños hostigaban 
a la ciudad desde las alturas del cerro denominado del Cubo o Alcazaba. Es por ello, que 
al tomar esta decisión tuvo que empezar un proceso febril de construcción para poder 
tener unas fortificaciones que fueran eficaces a la hora de defenderse de cualquier ataque. 
Primero se fortificó la mayor altura del promontorio donde se encontraban los antiguos 
restos de la fortificación musulmana y a partir de ahí se hicieron las murallas y torreones 
que circundan al mar denominándose “frente de la Marina”  

Este primer recinto defensivo tiene un lienzo de murallas y torreones cilíndricos de 
estilo medieval a pesar de que ya estaba el renacimiento. La explicación es muy sencilla 
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y de índole militar: el supuesto enemigo no disponía de artillería que pudiera hostigar 
estas fortificaciones. 

Los constructores de estos recintos como no podía ser de otra manera eran 
ingenieros militares. Los que trazaron estas obras eran los más importantes de la época 
puesto que en ellas intervinieron ingenieros de la talla de Micer Benedito de Rávena, 
Miguel de Perea o Tadino de Martinengo y el maestro de obras Sancho de Escalante. 

Todo ello dentro de la política defensiva de fronteras de la Corona española, 
fronteras marítimas para hacer frente al turco y sus aliados (franceses, musulmanes…). 
Esto era más importante en cuanto la ciudad dependía de su propia existencia de todo lo 
que viniera del mar a través de los convoyes de pertrechos que desde Málaga en su mayor 
parte, se desplazaban en barcos para abastecerla. Esto era así porque no controlaba en su 
totalidad y de manera efectiva la tierra circundante. (Cámara, 2006) 

Asimismo, los mismos ingenieros veían la vulnerabilidad de la ciudad desde el 
punto de vista de las minas (galerías que se construían bajo tierra para acercarse a las 
murallas y torreones enemigos, hacer un hornillo con pólvora y explosionarlo y así hacer 
caer ese lienzo de murallas o agujerear el torreón) por lo tanto, se realizó un foso profundo 
que llegara hasta el agua y así poder protegerla de las minas.  

La población de la ciudad en esta época y que poco variará hasta bien entrado el 
siglo XIX, estaba formado principalmente por la guarnición militar y de presidio, 
añadiendo un porcentaje menos elevado el elemento civil, compuesto en su mayoría por 
mujeres y niños, familiares de la propia guarnición (Cámara, 2006) 

La vida entre las murallas en estos siglos será muy dura, pues a la monotonía o 
rutina de cada día, expuestos como estaban a cualquier ataque de los vecinos y siempre 
mirando al mar para comprobar si venían las nuevas desde la Península, se le unía esa 
incertidumbre de tener que llegar a unos momentos de crisis de subsistencias de tal grado 
que a veces se pasó verdadera hambre. 

Así nos lo exponen numerosas cartas que los gobernadores enviaban a los reyes 
solicitando de manera inmediata que se les enviara suministros porque la población no 
podía aguantar más sin llegar a la hambruna o a cualquier epidemia por falta de los 
mismos. Como así ocurrió en diversas ocasiones. 

Todo ello, como decimos, hacía que la vida diaria fuera crítica en muchos casos, 
agravada por las tensiones con el vecino que si bien fue en momentos puntuales, en otras 
ocasiones, las más, se comerciaba para poder tener suministros suficientes. 

La deserción fue más común de lo que cabría esperar, ya que las condiciones de 
vida como decimos eran muy duras y estas deserciones constituían una vía de fuga para 
poder salir de esa situación que muchas veces se unían a los amotinamientos que los 
presidiarios realizaban. Otras veces, y bajo el auspicio del propio gobernador, se 
realizaban salidas o cabalgadas a territorio enemigo para saquear o coger cautivos 
(Martínez Ruiz, De Pazzis Pi Corrales, Pérez Gimena, 2016) 

Por lo tanto, la vida allí pasaba en condiciones de lejanía a la península, pero a la 
vez al lado de un litoral de difícil acceso, del peligro exterior y el poco espacio que había 
en su interior, por lo que se obligó a concentrar cuarteles, calabozos, aljibes, polvorines, 
viviendas, iglesia, etc. Y con graves problemas para abastecerse (Martínez Ruiz et al., 
2016) 

Añadido a esto, el tipo de vivienda era incómodo, tan solo la casa del gobernador 
era más grande y contaba con algún huerto propio pero pequeño. 

Durante el siglo XVII, se construirían tan sólo una serie de pequeños fuertes 
exteriores para proteger los cultivos que fuera de la fortaleza se tenían para intentar ser 
más independientes en el consumo. 
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Sin embargo, en este siglo, la ciudad soportó hasta cuatro asedios o sitios puestos 
por los fronterizos para intentar apoderarse de la ciudad. Lograron resistir tanto sitio pero 
a costa de perder los numerosos fuertes exteriores antes mencionados. Lo que sí se sacó 
en claro, fue la resistencia de los recintos ya fortificados a excepción del cerro del cubo 
desde donde se hostigaba a partir de los llamados “ataques” o enclaves donde los 
fronterizos se resguardaban y atacaban a los que estaban en el interior de la ciudad sin 
poder ser ofendidos por éstos (Rodríguez, 2007) 

Esto iba a cambiar en el siglo XVIII, cuando se logre conquistar este cerro y 
fortificarlo, en este caso, con nuevos modelos de fuertes ya abaluartados. 

Desde finales del siglo XVII, el cambio de dinastía en el sultanato de Fez hizo que 
de nuevo Melilla se sintiera amenazada de una manera más real, amén de haber perdido 
los fuertes exteriores, quedando totalmente aislada y a merced sobre todo de la 
construcción de numerosas minas para poder atacarla, lo que conllevó a realizar todo un 
sistema defensivo subterráneo compuesto por las galerías de contraminas que iban a ser 
determinantes a la hora de tener un final feliz para Melilla en este tipo de lucha 
subterránea.  

Además, se reforzaron las murallas de la zona más expuesta a tierra con la 
construcción de un hornabeque con dos medios baluartes. Ello respondía así a la 
preparación del enemigo con un tipo de artillería que podría ofender y así lo hizo durante 
el siglo XVIII, que antes no había usado. 

El primer gran asedio a la plaza sería por parte del sultán Muley Ismail en 1715 y 
provocó la lógica reacción de la corona española, enviando a un experto en fortificaciones 
para plantear la nueva defensa del llamado Segundo Recinto. En el tercer recinto intervino 
Juan Martín Zermeño, esto es, podríamos decir que el mejor ingeniero militar que España 
y Europa tenía en esos momentos y así planeó para este recinto todo un sistema 
poliorcético basado en una serie de pequeñas obras exteriores que reforzaban los baluartes 
internos como revellines, medias lunas, etc. 

Durante el primer tercio del siglo XVIII, concretamente en noviembre de 1734, se 
conquistó el anteriormente nombrado cerro del cubo, construyendo a continuación una 
serie de importantes fuertes como en un principio el de Victoria Chica, el reducto del 
Rosario, y junto a ellos se construiría el fuerte de Victoria Grande de mayores 
dimensiones y lugar central desde donde defenderse ante cualquier ataque importante que 
proviniera desde esos lugares como así se pudo ver  durante el feroz asedio de los años 
1774-75, donde fue prácticamente atacado durante todos los días que duró el asedio. 

A estos fuertes se le añadieron otros para completarlos que quedaban más a las 
afueras como el de San Miguel o el de San Carlos. Todos ellos van a estar unidos a partir 
de ese asedio que hemos comentado cuando llegó una comisión de ingenieros y militares 
encabezada por Juan Caballero que fue el que planteó de manera definitiva la creación 
del Cuarto recinto y su unión al resto de la plaza mediante la construcción de una muralla 
que rodeaba todo el perímetro defensivo, además que servía para poder comunicar todos 
estos fuertes sin muchos problemas. Este cuarto recinto defensivo a su vez, estaba 
comunicado con la plaza fuerte mediante caminos cubiertos y galería de minas 
subterráneas que eran usadas cuando la situación de peligro así lo recomendaba. (Cámara, 
2006) 

Durante el siglo XVIII la vida en Melilla no cambiaría mucho de los siglos 
precedentes. La guarnición militar va a ser reducida en efectivos, hecho que hizo que 
todos los gobernadores enviaran constantes cartas urgentes de queja ante esta reducción 
que se prolongaría hasta el siglo XIX.  
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Hay que destacar varios proyectos de abandono de esta plaza en este siglo y sobre 
todo durante el reinado de Carlos III, ya que pensaba que el liberarse de estos presidios 
norteafricanos podría tener mayor libertad de acción en las cuestiones europeas.  

Para ello se realizaron varias visitas de comisiones especiales compuestas por 
ingeniero y militar para comprobar in situ cómo era la situación de la plaza y si era 
conveniente mantenerla o abandonarla. En 1764 una comisión indicaba la conveniencia 
de abandonarla, aduciendo motivos de religión, de riesgo y sobre todo de alto coste a la 
corona el mantenerlas, sin embargo, los veedores consultados por esta comisión decían 
bien a las claras que era mejor mantenerlas, arguyendo los beneficios de esta plaza hacia 
la corona y que su abandono perjudicaría gravemente el comercio marítimo de la zona, 
tan vital para los intereses españoles del momento. 

Posteriormente, se le encargó a los ingenieros Lucuze y Zermeño, los cuales 
abogaron por el mantenimiento debido a las ventajas que según ellos tenía el conservarla, 
ya que era una plaza fuerte avanzada sobre un país enemigo cuyo foso era el 
Mediterráneo, provocándose la inseguridad de las costas españolas en caso de abandono. 
(Saro, 2006) 

En el último tercio del siglo XVIII, se produjo el tan temido asedio que el sultán 
Mohamed ben Abdallah iba a someter a la ciudad durante cien días de manera 
ininterrumpida. En efecto, y a pesar de haber firmado un Tratado de no beligerancia con 
Carlos III, este Sultán armó un gran ejército y dispuso la recuperación, según él, de 
Melilla. Carlos III exigió una respuesta ante esta clara ruptura de dicho tratado y el sultán 
contestó que el tratado se refería a la zona marítima pero nada se había hablado de la parte 
terrestre por lo que se encontraba facultado para el asedio a Melilla.  

Pronto se envió a la plaza un hombre capacitado para disponer la defensa y fue el 
Mariscal de Campo Juan Sherlock, el cual dispuso de todos los recursos materiales y 
humanos para este fin. 

Se rehabilitaron las murallas y torreones. El sistema de contraminas se activó con 
mayor fuerza, se trasladaron numerosos efectivos militares a la plaza, además de contar 
con el apoyo naval. Quizá esto último fue uno de los verdaderos problemas que tuvo el 
Sultán para mantener dicho sitio, ya que no solo le servía la plaza para poder avituallarse 
de hombres y pertrechos, sino que dichas naves españolas atacaron durante el conflicto 
las posiciones de los fronterizos, lo cual perjudicaba la iniciativa del Sultán. 

El asedio se inició el 9 de diciembre de 1774 y se mantuvo hasta el levantamiento 
que fue el 19 de marzo del año siguiente.  

Durante los primeros 20 días desde el comienzo del sitio la artillería del sultán había 
lanzado contra la plaza 3000 proyectiles de todo tipo, causando 12 muertos y 135 heridos, 
además de haber arrasado con más de 60 casas y parte de la Iglesia de la Purísima 
Concepción, lo que produjo que en las cercanas Cuevas del Conventico se instalarán no 
solamente las mujeres y niños y enfermos o heridos, sino también la curia eclesiástica y 
la mayoría de las imágenes de la iglesia, pudiendo decir que durante casi todo el asedio, 
las misas diarias ser realizaban en dichas cuevas, portando como imágenes principales las 
de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Victoria o el Cristo que vino en tiempos 
de Pedro de Estopiñán llamado del Socorro por el milagro que haría, supuestamente 
cuando la población se encontraba totalmente desahuciada por no venir ayuda de la 
península durante el siglo XVII. (Saruel, 2013) 

 
Siglo XIX. Momento de grave crisis y comienzo de la futura ciudad 

 
En efecto, el inicio del siglo XIX en Melilla, sería un reflejo claro de lo que estaba 

ocurriendo a nivel nacional, sobre todo a partir de la invasión napoleónica. Por un lado, 
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la alianza entre España y Francia en los Tratados de San Ildefonso en contra de Inglaterra 
hizo que ésta mediante su potente armada hostigara el comercio de los españoles en el 
Mediterráneo y claro está esto influyó de manera muy negativa en los barcos que surtían 
a la plaza de Melilla.  

Esta situación empeoró cuando en 1808 comenzó la llamada Guerra de 
Independencia de España frente a los invasores franceses, lo que llevó que a Melilla 
apenas llegara ningún barco con los suministros necesarios para subsistir. En 1810 el 
general Sebastianai que se posesionó de la gobernación de Málaga, instó al gobernador 
de Melilla, Ramón Conti, a que esta plaza se posicionara a favor de los franceses y el 
nuevo rey José I, sin embargo, Conti, a la cabeza de su plana mayor, decidió negarse y 
esto evidentemente conllevó que la plaza sufriera más todavía la falta de víveres y 
pertrechos. Sin embargo, la Junta Central al saber de esto, hizo algo contrario a todo lo 
que se había hecho que fue el intento de la cesión de la plaza al Sultán y así conseguir 
sobre todo una contraprestación económica que podría ayudar a la lucha contra el invasor. 
En ello intervino Inglaterra que se negó que el Sultán firmara esta cesión siempre y 
cuando ella fuera la beneficiaria. 

Este hecho de la posible cesión se manifestó en más ocasiones a lo largo de este 
siglo, pero sin ningún resultado. (Saro, 2006) 

Los problemas internos también van a ser frecuentes, sobre todo cuando la plaza se 
encontraba con poca guarnición. Así fue en diciembre de 1838, cuando buena parte de la 
misma salió para la isla de Alhucemas a sofocar el brote carlista que había hecho de la 
isla rebelarse en contra de los realistas y a favor de los carlistas, fue aprovechado por el 
regimiento del Rey que eran afectos a la causa carlista y se sublevó también en la ciudad, 
arrestando al gobernador. Después de dos meses de bloqueo por la flota real y tras unas 
duras negociaciones, se llegó a un acuerdo y los sublevados pudieron salir de Melilla 
hacia la península para seguir con su lucha a favor del carlismo. 

El nuevo gobernador, Demetrio de Benito, llegaría en junio de 1839 pero lo que se 
encontró fue más de lo mismo: poca guarnición, mala alimentación, hostigamiento de los 
rifeños constante, intentos de sublevación por motivos políticos y evidentemente todo ello 
agravado por la desidia del gobierno español que mantenía a la plaza sin las necesidades 
cubiertas. Todo esto hizo que este gobernador enviara una serie de quejas para intentar 
resarcir estas insuficiencias, así como que los fronterizos no respetaban el tratado que se 
había firmado en 1799., por lo que sugirió que la plaza tuviera de nuevo los límites que 
tuvo fuera de la fortaleza, para así asegurar el desarrollo y la seguridad de Melilla.  

Hubo de esperarse a la llegada de otro gobernador, el Brigadier Buceta, quien trató 
con mano dura a los rifeños y éstos solicitaron un tratado de paz. El gobierno español 
estaba de acuerdo pero se le preguntó a Buceta el cual dijo que estaría de acuerdo siempre 
y cuando Melilla tuviera los antiguos límites fuera de la fortaleza, sin esto el comercio 
que se podría dar entre ambas partes no sería efectivo teniendo en cuenta la amenaza 
constante de los fronterizos. Corría el año 1856. 

A partir de estas situaciones, que no solamente padecía la ciudad de Melilla, sino 
que era algo común en los diferentes territorios hispanos en el norte de África: Ceuta, 
Peñón de Vélez de la Gomera o Islas de Alhucemas, España tomó una determinación para 
intentar hacer desaparecer esta pertinaz política de asedio por parte de los sultanes 
marroquíes.  

Para ello, en el último cuarto del siglo XVIII se firmaron varios tratados para 
intentar delimitar unas fronteras estables y amplias para las dos ciudades (Ceuta y 
Melilla), sin embargo, todo siguió igual, esperando una mayor oportunidad para el siglo 
XIX (Saruel, 2018) 
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De esta forma será a partir del Convenio de Tetuán firmado el 24 de agosto de 1859 
cuando se proclame la delimitación definitiva de los límites de Melilla.  

En octubre de ese año se produjeron los hechos que dieron lugar a la denominada 
Guerra de África, lo que hizo paralizar en un principio este Convenio. Sin embargo, el 
conflicto se decantó a favor del lado español lo que hizo que en el Tratado de Paz y 
Amistad de 26 de abril de 1860, el sultán ratificara el Convenio de Tetuán, reconociendo 
los nuevos límites de Melilla. 

Habría que esperar hasta el 14 de junio de 1862 cuando desde el cuarto recinto 
fortificado y en concreto desde un emplazamiento en el Fuerte de Victoria Grande se 
realizaron varios disparos de cañón delimitando los nuevos límites, cuya distancia fue de 
dos mil novecientos metros. 

No obstante, la aplicación física de esta delimitación tuvo muchos problemas para 
su realización efectiva, debido a las continuas agresiones de los rifeños que, siempre 
actuaban al margen del poder del Sultán al cual no reconocían como su jefe político, su 
consecuencia sería el estudio de los enclaves para construir una serie de fuertes que 
teniendo comunicación visual entre ellos, pudieran prevenir y rechazar cualquier ataque 
contra territorio español. 

A partir de este momento, serán varios los proyectos y estudios de diferentes 
ingenieros los que intentarían dar solución a la construcción de esa serie de fuertes 
exteriores de la población de Melilla, creando ese cordón defensivo tan necesario para 
disfrutar en paz de la vida diaria, cosa que había sido casi imposible durante demasiados 
años. 

Entre 1867-68 el ingeniero Francisco Roldán y Vizcaíno hizo una propuesta que 
reformaba las anteriores y que establecía la construcción de una doble línea defensiva de 
torres diferentes. Sería aprobado y sobre el mismo se realizarían los diferentes fuertes. 

A consecuencia de la dificultad que planteaba la orografía del terreno hizo que 
vinieran varias comisiones para poder delimitar cuáles eran los enclaves propicios para la 
instalación de los fuertes, y no sería hasta 1872 en que una vez finalizadas las obras 
importantísimas de desviación del Río de Oro y después de varias agresiones desde las 
zonas de Horcas y del cerro de Santiago, cuando se dio una aceleración de los estudios 
definitivos. (Saruel, 2018) 

Por otro lado, en el año 1863 supuso un primer cambio en la plaza fuerte hasta 
entonces de Melilla. En efecto, la ley de 18 de mayo de ese año declaraba puerto franco 
al de Melilla, por lo que se dejaba libre de pago de derechos a Hacienda todas las 
mercancías que procedían de cualquier lugar del mundo, sin embargo, Marruecos pronto 
presentaría una queja debido a que según argumentaban al no tener esta ley, por Melilla 
salía una cantidad excesiva de productos.  

Por lo tanto, se llegó a la firma del tratado de 31 de julio de 1866 por el que se 
creaba la Aduana marroquí de Melilla que supuestamente iba a facilitar el trasiego 
comercial entre el campo y la plaza. Esta aduana se instaló en la propia Melilla y no en la 
frontera ya que en esta zona estaba mucho más segura. 

Poco a poco la plaza fuerte empezaba a desarrollarse de manera casi autónoma 
desde el punto de vista comercial, sin embargo, distaba mucho de ser un municipio con 
todas las prerrogativas del mismo como sucedía en el resto de España, puesto que seguía 
bajo el orbe castrense en su toma de decisiones, no en vano seguía siendo según constan 
en los documentas un lugar “en situación de guerra” 

Todo este pequeño avance dio como consecuencia un aumento de la población civil, 
sobre todo relacionada con el comercio tras la apertura de Melilla como puerto franco. 
De esta forma, hacia el último tercio del siglo nos encontramos con todos los ingredientes 
adecuados para ir transformando Melilla de plaza fuerte a ciudad: tenía un territorio fuera 
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ya de las murallas propias donde desarrollarse, tenía unas ventajas económicas y fiscales 
y la población civil había aumentado. 

Todo ello dio lugar a la petición de la conversión en ciudad al gobierno de la nación, 
pero claro tenía que ser de una manera progresiva, puesto que todavía se estaba en esa 
continua situación de riesgo con respecto a los fronterizos. Hay que sumar a todo lo 
expuesto, que muchos de los habitantes se veían perjudicados por el mal gobierno de 
algunos gobernadores, sobre todo en relación al manejo de fondos de procedencia ilegal 
ya que el presupuesto que se destinaba a la plaza era manejado por el gobernador y 
procedía del ramo de guerra, con lo cual anteponían esas cuestiones militares antes que 
las civiles propiamente dichas. 

Sin embargo, hubo como decimos algunas prácticas corruptas entre los 
gobernadores y ya por ejemplo en la visita que hace el militar Miguel de Santillana a los 
“presidios menores de África”, recomienda al Capitán General de Granada, bajo cuyo 
mando pertenecía por entonces Melilla, a la creación de una Junta Municipal, con su 
presidente y vocales y así se creó en 18 de junio de 1845 (Saro, 2006) 

Sin embargo, como no había sido fundamentada por una real orden, esta junta 
municipal era ilegal a todas luces y así lo manifestaron los gobernadores militares, lo que 
hizo que tuviera que pensarse en dotar a la plaza de un organismo municipal con 
presupuesto propio diferente al que enviaba el Estado. Así surgió en 1878 la denominada 
Junta de Arbitrios, denominación que se debe a los fondos que recibía la ciudad pro el 
arbitrio o impuesto que se le ponía las mercancías que llegaban a la Plaza para el 
comercio. 

Era una institución que estaba presidida por el gobernador militar de la Plaza y los 
vocales eran los distintos jefes de las unidades militares de que se dotaba la guarnición, 
también estaba presente el vicario castrense, el jefe de sanidad militar, el comisario de 
guerra y el asesor jurídico militar, contando solo la población civil para la confección de 
los presupuestos, realizados por tres comerciantes. (Díez, 2006) 

Era un órgano municipal totalmente nuevo en la administración española, puesto 
que no había ningún otro en todo el país, teniendo medio siglo de vida. En 1902 se 
empiezan a admitir miembros civiles.  

En efecto, por real orden de 7 de abril de 1902 se nombra al General segundo jefe 
de la Comandancia General de Melilla como su presidente y teniendo 18 vocales, 
divididos la mitad eran militares y la otra mitad civiles. Sin embargo, el voto de calidad 
castrense seguía sobreponiéndose al civil.  

Los vocales civiles eran elegidos por sus gremios de oficios respectivos, siendo la 
constitución la siguiente: tres propietarios, tres industriales, dos comerciantes, y un 
profesional actuando de secretario un civil pero sin voto. En 1911 se autorizó la pertenecía 
ya a hebreos y musulmanes nacionalizados. En 1912 sus reuniones serían ya públicas. 
(Díez, 2006) 

Habría que esperar hasta el 14 de febrero de 1927 en que mediante un real Decreto 
se creara la denominada Junta Municipal, sustituyendo la Junta de Arbitrios. Con ello se 
empezó a adoptar toda la administración de la ya ciudad como manera de constituirse en 
un órgano similar a un ayuntamiento. 

Todavía la mano militar pesaba en esta nueva institución ya que el presidente de la 
misma era el coronel de Intendencia y vocales: nueve militares, cuatro civil pero 
asignados por la Comandancia General y nueve civiles elegidos por los profesionales. 

A pesar de que lo castrense era fundamental, este cambio se vivió con gran regocijo 
y esperanza ante el nuevo cambio que seguro vendría. El presupuesto de la Junta 
Municipal ya no eran unos arbitrios sino otro impuesto que se creó para toda mercancía 
que entraba en la ciudad y que se denominaba “aforo” (Díez, 2006) 
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Como podemos comprobar en cuestión de treinta años la ciudad de Melilla, se 
transformará plenamente de plaza fuerte a ciudad con ayuntamiento propio, siendo quizá 
el cambio más radical dado en la historia de los órganos territoriales españoles. 

En abril de 1931 y justo después de la proclamación de la IIª República, la ciudad 
de Melilla tendría por fin un ayuntamiento civil. 

 
Primeros barrios 

 
Debido al aumento demográfico ocasionado en la plaza hacia el último tercio del 

siglo XIX, era necesario poder instalarlos en un lugar adecuado para que pudieran vivir, 
sin embargo, los espacios dentro de las murallas de la ciudad ya estaban todos tomados, 
por lo que se decidió mandar al Ministerio de Guerra, el cual era dueño del territorio 
extramuros de Melilla, para permitir la instalación de esas personas en un nuevo barrio. 
Así fue como por Real Orden de 29 de noviembre de 1888 complementada por otra de 7 
de diciembre de 1889, cuando se dio el permiso para la construcción de una barriada fuera 
de las murallas. Sería el lugar elegido el llamado Polígono Excepcional de Tiro de la 
guarnición, debido a que se utilizaba para las prácticas extraordinarias de la misma.  

Para proteger dicho barrio, se construyeron primero el fortín de San Francisco y 
posteriormente el Fuerte de María Cristina, éste último por cuenta de la propia Junta de 
Arbitrios. (Cano, 1997) 

Una vez se aprobaron los planos a finales de 1889, las bases para la venta de de 
parcelas llegaron a Melilla en enero de 1890 y el 17 de marzo se procedió a la subasta de 
solares. Al día siguiente el presidente de la Junta de Arbitrios, tomó posesión del lugar en 
representación de Melilla. En la década de 1890 se empieza a construir el barrio formado 
en principio por seis manzanas de casas y que en 1896 después de la denominada “Guerra 
de Margallo” siguió la urbanización del barrio. Para habitarlo, se obligó a los que vivían 
en barracas dentro del Mantelete, que estaba tras las murallas a abandonarlas y vivir en el 
nuevo barrio para así acabar con la insalubridad de las mismas en esa zona de 
Melilla.(Carmona y Díez, 1997) 

Al lado de este barrio, se formó otro en marzo de 1905 denominado Barrio hebreo 
debido a las familias que se acogieron que eran judías y que llegaron a la ciudad huyendo 
de las persecuciones desatadas en las regiones de Taza y Debdú (Marruecos) con motivo 
de la rebelión de un cacique rifeño. Aunque se tiene noticias de que desde 1864, ya había 
ciudadanos judíos en la ciudad, residiendo en la Calle de san Miguel  o la Calle Horno, 
en el primer recinto defensivo. Fueron unos 300 los refugiados judíos que primeramente 
se les acogerán en tiendas de campaña militares. El judío comerciante y filántropo Yamín 
Benarroch costeó una calle entera de casas para que allí pudieran residir en mejores 
condiciones los recién llegados.  

 
Espacio urbano tras las campañas militares 

 
Curioso es cómo la urbanización de todo ese campo exterior de Melilla se realiza a 

golpe de conflicto armado que recibió diferentes denominaciones: Guerra de Margallo en 
1893-94, Campaña del Rif en 1909, Campaña del Kert en 1911-12 o el Desastre de 
Annual en 1921, hecho que el ingeniero militar y escritor Francisco Carcaño Mas la 
denominara como el título de su novela publicada en 1930, “La hija de Marte” 

Los ingenieros militares, como no podría ser de otra forma, se encargaron de los 
proyectos y la ejecución de los diferentes planes de urbanización para la ciudad, siendo 
el que más se llevó a cabo el que proyectara José de la Gándara y Cividanes, verdadero 
PGOU, para la época.  
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Tras la “Guerra de Margallo” denominación que recoge la muerte del por entonces 
Comandante General de Melilla Juan Margallo a manos de los fronterizos. La causa fue 
el inicio de las obras del Fuerte de la Inmaculada Concepción que los rifeños no querían 
que se construyera puesto que lindaba con el lugar donde reposaba un santón de la zona 
en su morabito llamado Sidi Guariach. La agresión fue tan dura que obligó al Comandante 
General a presentarse allí con toda la guarnición de la ciudad, pero al final tuvo que pedir 
refuerzos al ministerio de la Guerra y así nos encontramos con más de 22000 soldados en 
un espacio tan pequeño. Esto supuso varias ventajas al tema que estamos tratando. Por un 
lado, los propios soldados sirvieron de mano de obra para la construcción definitiva de 
los diferentes caminos y fuertes exteriores que defenderían a Melilla de cualquier intento 
de ataque y por otro elevó el número de habitantes, lo que conllevó la construcción de 
nuevas zonas donde hospedarse. Siendo las elegidas las zonas ya construidas como el 
barrio del Polígono. 

Al ser escogidos los mejores espacios para la tropa, los civiles que no tenían apenas 
nada, son recluidos en barracas en las faldas de los cerros cercanos de Cabrerizas, 
denominación que data de este momento en que en esa zona había muchas cabras que 
pastaban donde querían por lo que se hacía peligroso para las tropas allí acantonadas en 
los fuertes, lo que hizo que la Junta de Arbitrios exigiera a todos los propietarios de las 
cabras a construir unos corrales en una loma y estabularlas allí. 

Se da la casualidad que la administración de guerra con la publicación del Proyecto 
General de Defensa de la Plaza de 1895 no dejaba poder construir más allá de 300  metros 
cercanos a los fuertes, lo que condicionó en demasía esta circunstancia que fue numerosas 
veces no respetados por los habitantes que necesitaban un lugar donde dormir y así 
construyeron de manera ilegal barracas y míseras viviendas. En 1896 se realizaría otro 
proyecto para urbanizar la zona comprendida entre el antiguo cauce del río de Oro y la 
carretera del Polígono. Esta zona se empezaría a urbanizar pero para la burguesía 
comercial dejando la zona de la Cañada del Cementerio para viviendas humildes 
creándose el barrio del Carmen, legalizado en 1897.(Argente, 2006) 

En 1894 y de manera preventiva se dispuso la colocación de una batería de cañones 
en la ladera de Cabrerizas Bajas, denominada Batería J. a cuyo amparo se trasladaron los 
corrales de cabras y cerdos del Monte María Cristina y de Ataque Seco, después se 
autorizaron la construcción de unos tejares. A partir de ahí, comenzaron a proliferar 
viviendas humildes sin permiso que fue configurando el nuevo barrio  de Batería J. 

La ciudad como vemos, se extendía por la parte noroeste, sin traspasar todavía la 
línea que configuraba el cauce del río de Oro. Este se saltará a partir de 1909 y tras los 
acontecimientos bélicos que dieron lugar a la denominada Campaña del Rif o de 1909. 

Esta campaña tiene su origen en la localización en lugares cercanos a la ciudad de 
yacimientos metalíferos abundantes (zona de San Juan de las Minas, Monte Uixan, etc.) 
lo que hizo que las compañías mineras que se querían asentar en la zona, construyeran 
unas líneas de ferrocarril para desde Melilla llevar los obreros y herramientas y en su 
vuelta descargar los minerales obtenidos en el embarcadero dispuesto en la ciudad 
melillense. Pues bien en julio de 1909 fueron agredidos por rifeños una serie de obreros 
que como pudieron, llegaron a Melilla y fue el Comandante General del momento, 
Marina, quien se encargaría de frenar esa escalada de violencia y de que las cosas 
volvieran a su cauce. Sin embargo, todo salió al revés de lo esperado y a pesar del gran 
contingente de tropas que desembarcaron en la ciudad, en la zona del llamado Barranco 
del Lobo fueron masacrados muchos soldados españoles, con lo que se decidió planificar 
mejor la defensa y atacar a los rifeños de la zona hasta conseguir la pacificación unos 
meses después. Esta campaña militar tuvo una gran repercusión en España, puesto que 
por ejemplo fue el origen de la denominada Semana Trágica de Barcelona, donde durante 
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siete días se realizaron actos de amotinamiento contra el gobierno central ya que se dio 
orden de llevar a los reservistas de la zona y éstos no querían ir a un lugar desconocido 
para ayudar a los grandes magnates de la minería. Ello conllevó duras críticas al gobierno 
central que tuvo que modificar su postura. (Argente, 2006) 

Sin embargo, como decimos, acompañando a este contingente militar se desplazó 
un elemento importante de población civil que hizo que la demografía de la ciudad 
aumentara de manera exponencial con los consiguientes problemas de vivienda y de 
higiene. El asentamiento de cuarteles y fortines en la carretera de Nador hizo que en torno 
a las mismas surgieran después los diferentes barrios nuevos. 

Ahora esa expansión sería hacia el sur y hacia el oeste por la carretera de Hidum. 
En el primer eje aparecerán los barrios del Real (nombre del general del Real que formó 
allí un campamento militar), Hipódromo y el Industrial. En torno a la carretera de Hidum 
se configurarán y crecerán los barrios de Cabrerizas y Bateria J. y aparece el barrio 
Príncipe de Asturias, sin embargo el desarrollo de este último eje sería a partir del 
siguiente conflicto en envergadura: el Desastre de Annual. 

Aparece el primer Plan de Urbanización y Ensanche que fue aprobado por el 
Ministerio de la Guerra por R.D. de 10 de mayo de 1910 del ingeniero militar José de la 
Gándara, con él se pretendía urbanizar los terrenos que iban quedando: expansión de 
Melilla hasta la estación de ferrocarriles de la Compañía Minas del Rif, y hasta la 
proximidad del Fuerte de Camellos, bajando por el rio de oro hasta llegar a las faldas de 
Reina Regente. 

A partir del Desastre de Annual de julio de 1921, ante la llegada de nuevo de un 
masivo número de inmigrantes tras las tropas, atraídos por las perspectivas económicas, 
colapsan la ciudad y es donde se afianzan como barrios los del eje de la carretera de 
Hidum: el barrio de Reina Regenta surge en esta época al amparo del fuerte del mismo 
nombre y al pie del cerro de reina Regente se instalaron pequeños zocos que fueron 
reunidos y se instalaron barracas y después casas de mampostería dando el nombre de lo 
que se conoce popularmente como barrio del “zoco” (Hernán Cortés) 

De esta forma, ya estaba casi constituida la ciudad de Melilla en sus respectivos 
barrios, pero todavía quedarían algunos por configurarse a partir sobre todo después de la 
terminación de la guerra civil que como sabemos, tuvo su inicio precisamente en Melilla. 

Siendo uno de los últimos barrios construidos el del Virgen de la Victoria siendo 
iniciativa del Obispo de Málaga Herrera Oria, terminada en 1960.(Argente, 2006) 

 
Conclusiones 

 
Como hemos podido ver, la ciudad de Melilla es diferente en su constitución como 

tal al resto de las españolas. Si bien en un principio y durante cuatro siglos estuvo 
constreñida a los cuatro recintos defensivos y murallas, sin embargo, en menos de 50 años 
su transformación de manera caótica primero y ordenada después en una ciudad europea 
actual con todos los servicios necesarios. Hay que destacar dentro de esta transformación 
el papel crucial que van a tener los ingenieros militares, no tan sólo en la construcción y 
mantenimiento de las fortificaciones, sino después cuando la ciudad empieza a 
desarrollarse urbanísticamente son precisamente estos ingenieros los que tienen la vista 
muy clara a la hora de realizar el ordenamiento y ensanche de Melilla. 
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