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ARQUITECTURA YCIUDAD EN EL NORTE
DE MARRUECOS: UN RETO DE FUTURO
ANTONIO BRAVO NIETO

Podría pensarse que el estudio y análisis del periodo conocido como Protectorado Español en
Marruecos está ya perfectamente esclarecido en
sus aspectos generales y que los investigadores,
tanto marroquíes como españoles, han conseguido desvelar buena parte de su estructura
histórica y de sus principales características y
circunstancias.
Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad. Todavía hoy día, ya encarado el siglo XXI,
su estudio sigue siendo deficiente y el grado de
conocimiento sobre muchos de sus aspectos está
en una fase que, en muchos casos, no ha conseguido superar la repetición de generalidades,
o liberarse de persistentes y maniqueos tópicos.
En la introducción de nuestro libro Arquitectura

y urbanismo español en el norte de Marruecos
(2000), ya señalábamos algo parecido, y ahora, once años después, nos sigue sorprendiendo
que, salvo contadas excepciones , el panorama
siga siendo bastante similar.
Si nos atenemos al objeto de este capítulo, el
urbanismo y la arquitectura , diremos que muy
poco se ha avanzado en su conocimiento por
parte de la bibliografía española, salvo contadas excepciones. Por lo que respecta a la bibliografía marroquí, la situación es muy parecida

o incluso peor, lo que determina un desconocimiento importante de una parte de la historia,
imprescindible para poder conocer su presente
y actuar sobre su patrimonio.
Las razones de esta situación son muy complejas, pero conviene precisarlas para una mejor
comprensión del tema . En el caso español partimos de la debilidad de sus estructuras universitarias y de investigación en el segundo tercio del
siglo XX e incluso posteriormente, consecuencia
de la propia historia y circunstancias del país .
Sin embargo, lo que realmente ha lastrado ese
conocimiento científico ha sido la intromisión
de planteamientos
ideológicos o políticos en el
·.,;¡,
campo de la discusión científica. Dicho de otro
modo, la bibliografía española sobre Marruecos
pasó del más puro y complaciente servilismo durante el periodo franquista, a convertirse en un
tema al que se miraba con cierto desprecio al
incluirlo como producto de una etapa histórica
que se quería olvidar. De ahí surgen ideas y posturas de tan poco calado intelectual como la que
sustentaban aquellos que no querían ni podían
encontrar absolutamente nada que destacar de
la actuación española en Marruecos, ni durante
el periodo monárquico, ni durante el franquismo.
El panorama en los últimos años ha variado ostensiblemente, pero el desconocimiento toda-
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vía es visible y constituye un problema al haber
desaparecido ya buena parte de los actores históricos del momento , de sus técnicos, propietarios y con una terrible dispersión del material
documental y de los archivos, algunos de ellos
esquilmados o incluso desaparecidos. El Norte
de Marruecos con sus ciudades , que representa
una dimensión geográfica destacable de unos
20.000 kilómetros cuadrados, sigue siendo un
absoluto ausente en todas las historias o manuales de arquitectura que se han publicado y
siguen publicándose en la bibliograf,la hispana,
ignorándose por tanto un capítulo fundamental para entender la producción española de su
tiempo .
Por la parte marroquí la situación no es demasiado más halagüeña , y aquí podemos decir lo
mismo en lo que respecta a la situación universitaria, pero agravado por el hecho de que
cuando se produce la independencia en 1956,
las elites del país naciente estaban formadas
en Francia y eran de cultura francófona. El norte de Marruecos, de habla española , pasaba a
diluirse en un conjunto mucho mayor donde no
había cabida para nada de lo relacionado con la
cultura hispana, y donde los valores y situaciones generados a lo largo de todo el Protectorado
y que tanto habían caracterizado a ciudades
como Tetuán , pasaban a convertirse en lastres
negativos. La ex capital jalifiana de Tetuán,
pasaba a convertirse en una mera capital de
provincia y el idioma español a ser considerado
como una lengua de un país de segunda fila
y políticamente aislado por entonces. Obviamente , ninguna de las instituciones culturales
o universitarias o su profesorado, iban a tener el
menor interés en estudiar las actuaciones españolas en las ciudades del norte. Si comparamos
esta situación con el Marruecos que fue colonizado por Francia se aprecia claramente que
la bibliografía oficial hasta hace realmente muy
poco (e incluso hoy día) se ceñía exclusivamente a ciudades diseñadas por técnicos franceses
y además cuya bibliografía principal estaba es-

crita en esta lengua. El equilibrio, es a todas
luces inexistente y en Norte quedaba sumido en
una terrible nebulosa de olvido.
Un caso muy ilustrativo es el que refleja el profesor Mohamed Chaoui en un libro colectivo
sobre el conocimiento de la arquitectura de los
siglos XIX y XX en diferentes países mediterráneos (Histoires d 'Architecture en Medite rranée XIX-XX siec/es, Paris, 2005). El citado
profesor, encargado de redactar el capítulo de
Marruecos, no cita en su trabajo ninguna ciudad del norte del país, ningún autor o técnico
español y ningún libro o artículo en castellano
sobre la arquitectura colonial española , siendo
su discurso científico realmente no un estudio
sobre la arquitectura de Marruecos, sino exclusivamente la correspondiente al Marruecos
francés 1 .
Tanto España como Marruecos deben asumir
muchas cosas y romper muchos complejos para
poder llegar a una normalización a la hora de
asumir su propio pasado . España cerciorándose que Marruecos, su historia o los momentos
de historia compartida entre ambos países, no
representan un exotismo o una realidad alejada
y distante, sino precisamente eso , un momento
de historia compartida que tiene que ser respetada y conocida.
Por lo que respecta a Marruecos, diríamos que
además pesa el agravante de que la necesidad
de conocimiento y la investigación de su patrimonio construido y diseñado es imprescindible
para poder actuar sobre él , valorar su restauración, catalogación y protección. El desconocimiento sólo conduce al olvido y a la destrucción ,

1 En la misma obra ci tada, en el capítulo correspondiente
a Espa ña , nos ha cíamos eco de esta problemáti ca, señal ando en una prim era aproximación la existencia de una interesante bibl iografía sobre estas ciudades, ma rca ndo un primer
corpus de 176 referencias bibli ográficas en españ ol , de las
cuales po r ejem pl o 59 de el las correspondían a Tetuá n, y que
versaba n sobre dife rentes aspectos vincul ados con su arqu itectura y su urban ismo.
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FACHADA MO NUM ENTAL DEL CUARTEL DE REGU LARES DE ALCAZARQUIVIR. 1990.

y el patrimonio, tenga la génesis que tenga, es
un bien de Marruecos que debe ser gestionado
por sus instituciones y por sus gentes , basándose
obviamente en un correcto conocimiento.

ALGUNASIDEASSOBRESU
HISTORIA URBANA
Llegados a este punto, conviene plantear una
pregunta: ¿en qué consistió y cómo fue la actuación española en el campo del diseño urbano y de la construcción arquitectónica en el
norte de Marruecos? ¿Existen realmente elementos de interés que nos permitan establecer
una política seria de conservaci ón basada en
parámetros científicos?
Y diremos que la pregunta es realmente compleja , porque no hubo en todo este diseño un
plan previo , una forma coordinada de actuación o un equipo unitario que diera un carác-

ter homogéneo a la acción colonizadora. Las
actuaciones son muy heterogéneas, tanto en
el tiempo como en el espacio . Algunos planes
de ciudades son muy tempranos (caso de Nadoren 1909) y otros muy tardíos (planes de
Bab Taza o de Villa Alhucemas a finales de los
años veinte) . Unos trabajos estarán firmados
por ingen'ieros militares (Luis Andrade en el
caso de Nador), por ingenieros de Caminos,
por arquitectos (caso de Carlos Óvilo en Tetuán o Alejandro Ferrant en Alhucemas) e incluso por diplomáticos como en Alcazarquivir
que debe su forma a Isidro de las Cajigas. En
algunos casos se trata de planes con una gran
humildad de objetivos (como los poblados de
cuarteles como Dar Driouch) y otros serán
importantes y ambiciosos planteamientos urbanos (caso de los modelos de ciudad jardín
de Tetuán o la ciudad escolar de la misma
ciudad). Finalmente, unas ciudades serán de
mayoritaria población marroquí (musulmana
o judía) como Alcazarquivir, y otras de mayo-
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Posteriormente , son las acucia ntes necesidades socia les, de exigencia de habitación para los menos favorecidos , las
que determinan la aparición de modelos
de viviendas sociales , ya construidas en
bloque, ya dispersas, pero que ponen
el acento en las condiciones de vida de
sus habitantes y en el carácter ordenancista y paterna lista del estado como
co nstructor.
SALA DE BANDERAS DEL CUARTEL DE REGULARES DE ALCAZI¡,RQUIVIRo EL
ALHAMBR IS MO COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN. 1943.

ritaria población española (Villa Alhucemas o
Villa Nadar) .
La disparidad es por tanto el común denominador, y sin embargo, del estudio minucioso de
todas las ciudades y de sus planes y trazados,
existen una serie de elementos que se repiten y
que son los que dotan a todo el conjunto de esta
zo na de Marruecos de una especie de «aire de
familia» que le confieren su personalidad.
Si ana lizam os estas características, podríamos
intentar sintetizarlas en varios puntos:
En primer lu gar concretar una cronología básica de los trabajos urbanos , nos permite establecer varios momentos diferenciados, lo que
nos ayuda a entender su génesis: una primera
época donde el planteamiento y el trazado de
poblados y ciudades se va a fundamentar principalmente en la disposición en retícula. Esta
retícula o cuadrícu la afecta. tanto a pequeñas
poblaciones como a grandes ciudades en las
que la ortogonalidad toma la forma de ensanches de cierta envergadura . Sin embargo, en
los años veinte, esta rígida ordenación cede
paso a un especia l interés por el jardín (en línea
con el gusto andalusí) qu e es asu mido como
una parte importante de la ciudad y que será
un objetivo destacado en el diseño y en la reforma de ciudades , com o ocurre en las principales
ca pitales de la zona.

En segundo lugar, podemos seña lar
algunas características de los propios
planes urbanos. Las normas urbanísticas, hasta los años cuarenta , y aún posteriormente, son
bastante dispersas y en ningún caso pretendían
una ordenación «económica >> o << social >> de la
ciudad al modo que hoy se contempla en cualquier plan genera l de ordenación urbana. Las
normas se limitaban a señalar formas de manzana, alturas , tipologías de viviendas y cuestiones de ornato, pero casi nunca contemplaban
estos planes de ensanche cuestiones como la
ordenación soc io económi ca de la ciudad, con
lo que se ge neraba n problemas difíciles de solucionar. Este rasgo no es exclusivo de Marruecos,
y forma parte de los problemas que el modelo
de ensanche no supo, o no pudo, solucionar en
la misma España .
En tercer lugar, un elemento que también se ha
convertido en elemento definidor de esta ciudad
es la forma en la que el ensanche moderno , el
constru ido por la administración española , se
combina o se relaciona con la ciudad tradicio nal , con la medina islámica. Hasta hoy, una de
las principal es ca racterística s del urbani smo
francés en Marruecos, puesto a punto por Henry Prost y su equipo, es precisa mente la denominada << teoría de la separación>>. Esta práctica
determinaba que al construirse la ciudad moderna debía hace rse sepa rada y alejada de la
antigua, con el fin de no intervenir/ interferir sobre la ciudad tradicional. Sin entrar en el fondo
de este aspecto, ampliamente subrayado ya por
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la bibliografía francesa y marroquí , si queremos
ejemplificar sus resultados más visibles en la
forma de ciudades como Fez o Rabat.
Las ciudades del Marruecos norte no están
diseñadas sin embargo de este modo, y fueron construidas junto a las medinas, sin que
haya entre ambas separación alguna, << maclando » sus estructuras urbanas . Unas veces
con la única separación de las murallas (caso
de Tetuán) y en otros casos ni eso , al haberse
demolido éstas (Aicazarquivir) y entrar en contacto directo las viviendas de la medina con las
casas del ensanche. En este esquema, cobra
gran importancia los espacios abiertos entre
ambas realidades urbanas, plazas o ágoras que
sirven de rótula entre lo antiguo y lo moderno,
pero que realmente no infieren discriminación
o segregación alguna . Estos espacios o plazas,
revistieron y revisten una gran importancia en
ciudades como Tetuán o La rache , y se han convertido en hitos urbanos importantes de sus
trazados, a la vez que en una seña de identidad
de estos núcleos.

ALGUNAS IDEAS SOBRE
ARQUITECTURAS Y ARQUITECTOS
Por lo que respecta a la arquitectura, las circunstancias que podemos destacar también son
muy diversas y cambiantes, en todos los aspectos a los que queramos referirnos .
Los técnicos mayoritariamente van a ser los arquitectos españoles destinados en esta zona ,
bien a los servicios de Fomento, bien a la administración municipal, aunque su número nunca
fue muy alto.
Al igual que ocurre con el urbanismo , no existió
casi nunca un plan de cómo tenía que ser esta
arquitectura. Salvo algunas prescripciones que
hacían mención al estilo árabe (entendido como
un pastiche de arcos de herradura y poco más)

realmente la libertad de composición estética
es la que va a brillar durante todo el periodo,
exceptuando un periodo de los años cuarenta
que ya analizaremos más adelante .
Los arquitectos que construyeron en el Protectorado marroquí lo h.acen con bastante libertad,
tanto de estilo como de planteamientos. El estilo se convierte en una forma más de gusto , de
opción personal , y no tanto en ese componente
ideológico que muchas veces se quiere ver detrás de algunas tendencias o corrientes.
Numerosos proyectos con doble opción estética
(como pudimos comprobar personalmente en
los archivos de Tetuán) en el que el arquitecto
presentaba el mismo edificio con una terminación neoárabe y con otra ecléctica, para que el
propietario decidiera cual de las dos le gustaba
más , dan fe de ello.
Tampoco hemos encontrado a lo largo de una
intensa investigación de archivo una correlación
entre estilos y origen . No hay tal correlación al
vincular edificios neoárabes con propietarios
musulmanes y estilos europeos con población
de origen español: la mezcolanza es total y no
hay una relación que hayamos determinado de
una forma concluyente .

,..
Las cuestiones del estilo sin embargo sí fueron
importantes en un momento determinado. En la
década de los cuarenta , cuando de la mano del
equipo del arquitecto jefe Pedro Muguruza sí se
plantea marcar o imponer unas determinadas
formas estéticas como reflejo de una nueva época. Estilo/ poder es materializado en las formas
clásicas y neobarrocas de esta nueva modalidad, embarcada en la búsqueda de un estilo nacional español , que será tan efímero como idealistas los objeti vos de quienes lo promovieron .
De forma que, sin plan alguno previo, los arquitecto"s españoles que fueron destinados a
Marruecos lo que hicieron fue aplicar los cono-
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cimientos técnicos y las corrientes formales que
por entonces imperaban en la propia España .
La procedencia de estos en cua nto a las escuelas de arquitectu ra donde se habían formado
también nos aporta datos concluyentes . Es interesante comparar a los formados en la Escuela
de Arquitectura de Madrid (mayorit aria) respecto a los que lo hicieron en la de Barcelona
(menor y más tardía) . Carlos Óvil o, formado en
Madrid es el introductor del ec lecticismo en Tetu án, alternando modelos siempre alejados de
las estrid encias, aunque a veces nos demuestra
una sabia interpretac ión de lo árabe . Sin embargo el campeón de una arquitectura arabizante , muchas veces plagada de referencias leves
al Art Nouveau es José Gutiérrez Lescura, que
construye muchos edificios en el ensanche tetuaní de los primeros decenios.
Podemos afirmar que realmente no existe un
Art Nouveau destacable en ninguna ciudad de l
norte marroquí, siendo un estilo ajeno a la zona ,
fundamentalmente porque no formaba parte del
bagaje de ninguno de los arquitectos que trabajan en ell a. En la cercana ciudad españo la
de Me lilla el caso es muy diferente, cuando el
arquitecto que se asienta en el la, procedente
de la escuela de Barcelona , implanta las formas modernistas con una fuerza y originalidad
inusitadas.
Los años veinte también son el periodo en el
que Andrés Ga lm és realiza una obra singular
e interesante en Larache: un barroquismo tan
cercano al Art Déco que reaJmente deberíamos
considerarlo como un episodio más de este versáti 1es ti lo.

El paso de estas opciones eclécticas en arquitectura , al igual que ocurría en algunas capitales españolas , conducen hacia la mitad de
los años veinte a una depuración ornamental
que tiene mucho que ver con el Art Déco . Art
Déco entendido como una confluencia general
de estilos , donde se funden todos los anteriores

en una nueva opción refinada, elegante e innovadora. Por esa razón hay tantas modulaciones
del Déco como autores existen.
Un déco muy ligado a lo histórico en Andrés
Galmes, un déco vanguardista , versáti l y modulado en el arquitecto Manuel Latorre Pastor con
obra importante en Tetuán , Xauen y Alhucemas ;
y finalmente un déco aerodinámico y moderno
en la obra más vanguard ista de José de Larrucea Garma , el campeón de la arquitectura aerodinámica de Tetuán .
El devenir de estas modulaciones, que co inciden políticamente con el desarrollo de la 11 República, dan paso a un nuevo régimen después
de la Guerra Civil española. Los arquitectos que
sirven de puente entre ambos regímenes son
José Migue l de la Quadra Salcedo y Francisco
Hernanz Martínez, ambos técnicos con profusa
obra racionalista y déco que continúan construyendo en los fina les de los treinta y primeros
cuarenta, hasta que se ven desbordados por la
imposición neoherreriana de Muguruza de recuperar modelos clásicos: frontones, columnas,
dentro de un barroquismo desornamentado que
también tiene importantes obras por todo el
territorio.
Superada esta fiebre escuria lense, van a ser varios arquitectos como José María Bustinduy o
Delfín Ruiz los que inicien la renovación. También es el momento en el que aparecen arqui tectos de la escuela de Barcelona, como Alfonso
de Sierra Ochoa , Hermenegildo Bracons, Enrique Blanch o Eduardo Caba llero que serán los
que cierren el ciclo de esta historia , introduciendo en la zona una arquitectura más moderna y
vinculada a lo que se hacía por entonces en el
resto de Europa .
Un elemento interesante en este discurso que
queremos establecer aquí, lo constituye la propia experiencia de los arquitectos que desarrollaron su trabajo en Marruecos y que nos pone
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PLAZA DE ESPAÑA DE LARACHE , AÑOS TRE INTA

en la pista de cómo sinti eron su práctica arquitectónica. De las entrevistas personales que
pudimos realizar a estos técnicos o a sus hijos,
hay un denominador común, y es la certeza que
todos tuvieron de que su obra en Marruecos , o
sus años en Marruecos, fueron los mejores de
toda su vida profesional , donde pudieron desarrollar libremente todas sus ideas y donde su
creatividad rayó a mayor altura , aspectos, que ,
si contemplamos ciudades como Tetuán , Larache o Xauen, podemos comprender fácilmente.
Una visión de conjunto sobre toda la arquitectura realizada en el norte de Marruecos nos pone
de nuevo ante una realidad, la que emana de
la calidad urbana de los conjuntos realizados.
Por el lo destaca la coherencia de estos , algo
que es fácil de apreciar a simple vista paseando por las cal les de cualquiera de sus ciudades, donde confluyen una forma de planificar
el tra zado y una arquitectura dotadas ambas
de fuerte personalidad . Y es precisamente esta
personalidad la que singulariza estas ciudades
dentro de l conjunto de Marruecos , y las dota de

vida propia y diferenciada de otras cap itales del
centro y sur del país .
El estudio de estas ciudades es un reto que
hay que afrontar, y además hacerlo desde la
interdisciplinariedad tanto de técnicos como
de enfoques , lo que representa un interesante
reto que debemos establecer entre España y
Marrueco~ .
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