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La iglesia de la purisima concepción
en MeJilla la vieja
Antonio Bravo Nieto
La manifestación del sentimiento religioso en Melilla a meno, pues estuvieron los frailes capuchinos desde 1660lo largo de su historia, se ha visto siempre fuertemente 1681, afios clave en la construcción de la Iglesia, en la
condicionada por una serie de 1) factores y circunstan- que sin duda intervinieron. Formando parte del clero y
cias, que han marcado su desarrollo.
de forma irregular, he podido constatar la presencia aisCiertamente, no podemos abstraernos de estos al ha- lada de frailes en las sigientes fechas: agustino(l654),
blar de la Iglesia de la Concepción, entendiendola como
franciscano (1657), carmelita (1741-1767), de San Juan
la máxima manifestación que se conserva hoy dia, de este
de
Dios
(1712)
y,
sin
dato
documental,
se
podria
arguaspecto tan primordial en la vida de los pasados siglos.
mentar
la
presencia
de
mínimos
a
fines
del
siglo
XVI.
1.1 -Así en primer lugar, vemos un entorno humano
¿Qué importancia puede tener este dato?. Cada orden
muy hostil; no olvidemos los continuos ataques de los tenia su iconografía, y esta iría superponiéndose, en mafronterizos, que a veces se materializaban en sitios como yor o menor grado a las anteriores, hecho que se puede
el llevado a cabo a cargo del emperador Muley Mohamed detectar en el edificio que nos ocupa.
Abdelah en 177 5, arruinando la mayoría de los edificios
El fervor del pueblo se reflejaba en las Cofradias que
de la ciudad en sus múltiples bombardeos.
tuvieron una enorme importancia social (poseían numeHay continuadas quejas sobre la falta de atención por roso patrimonio en la plaza). Sefialaremos que sufragaparte de la administración a Melilla; no son de extrafiar ban obras en la Iglesia y encargos de imágenes.
Por otra parte, el decidido apoyo del monarca Felipe
las referencias documentales que se lamentaban del aislamiento, abandono, penalidades por falta de víveres, IV va a ser el que haga cristalizar su construcción, como
etc ... extraordinario campo para que actuasen algunas de se deduce de unos documentos epistolares deéste. Pero su
las epidemias que la azotaron. La rudeza de la vida era fallecimiento en l. 665, retardó la finalización de las
obras, que se concluirían bajo el reinado de Carlos 11.
pues evidente.
.
2).Iglesia de la Purísima Concepción.1.2 -En segundo lugar, a esto se unía un entorno físico
no menos agreste:los habituales y terribles temporales de
Pasemos a describir el objeto de este estudio, detallanlevante destruyeron en ocasiones lienzos de muralla y do las tres 2.1- fases de su construcción: 1657-1682,
edificios ; y por fin, algún que otro terremoto, como el de
1730-1757 y 1779-1780.
1751, sumó sus efectos desvastadores a esta sufrida ciu- Primera Etapa. Comienza a construirse en 1657; goberdad.
naba la Plaza Luis Velázquez y Angulo, ocupando el
Las consecuencias son claras: por un lado la primacía franciscano Fray ,A lonso Rejano la Vicaría.
de lo defensivo frente a lo artístico o estético, por otro, el
En 1663, el nuevo Vicario, Fray Basilio de Antequera,
desarrollo de una especial religiosidad en una población capuchino, la puso bajo la advocación de la Purísima
sometida a tantas penalidades.
Concepción, en contra de la titularidad de la Virgen de la
Es asi que, si bien en Melilla encontramos un extraor- Victoria, por tener ésta una ermita en la Plaza de Armas
dinario muestrario de arquitectura defensiva , en torreo- y, por «imposición» de la devoción partícula~ capuchina.
nes, baluartes, murallas, etc ... , el desarrollo de unos esti- Al mismo tiempo nombraba patrón de la c1udad a San
los queda circunscrito a los edificios religiosos y algún Francisco de Asís.
Se comenzó a enterrar en 1664-1665, en el Altar Maque otro civil (hasta el desarrollo de la ciudad moderna).
Se tienen datos documentales sobre construcciones yor. Frias en 1677, relata que «estaba hecha alberca», lo
hoy ya desaparecidas, como la Ermita de la Victoria, o la que puede indicar que ya estaban levantados todos los
muros del recinto.
Iglesia de San Miguel. De la Capilla de Santiago solo
La Capilla Mayor se inauguró el 8 de diciembre de
conservamos hoy, una insólita bóveda gótica (uno de los
1682, colocándose la imagen de la Purísima con grandes
muy escasos ejemplos de este estilo en Africa y en todo
fiestas. Duraron pues las obras veinticinco años.
caso el más significativo de ellos).
Por esto, va a ser la Iglesia de la Concepción., el único
muestrario que se nos ha legado, con mayor o menor
Está situada al norte del recinto amurallado de Melilla
suerte y, que nos va a permitir reconstruir fragmentariala Vieja y, se orienta de Sur a Norte, contra la costumbre
mente el desarrollo de la estética barroca en Melilla.
de oficiar hacia oriente.
1.3 -Veamos brevemente algunos aspectos que pueden
· Hasta este momento, ofrecía un tipo de planta basiliservirnos para tener una más amplia visión del ambiente cal latino, con una nave principal, dos laterales y presbidonde se desarrollan estos fenómenos.
terio en la cabecera.
El Concilio de Trento supuso un reactivo para el munLa fachada es lisa y de gran pobreza, sin ninguna decodo cristiano. La Reforma Católica promovió una reno- · ración. Construida de sillares y piedra, se encuentra envación iconografica en pro del fomento de la devoción
foscada actualmente y, la corona un frontón triangular.
popular, actitud apoyada por los monarcas.
El conjunto es sumamente parecido a varias iglesias anAsí, las diferentes Ordenes Religiosas propagan a los
daluzas regentadas por la Orden Capuchina. ·
cuatro vientos sus devociones particulares e iconografías
Separando la nave central de las laterales, hay diez pipropias. Melilla no va a quedar al margen de este fenólares que soportan los arcos de medio punto, con dovelas
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26/TRAPANA
Pero donde encontramos la estética barroca en todo su
de piedra. Las bóvedas laterales son de artista y la principal de.cañon con arcos fajones de refuerzo. En el presbi- contenido, es en otras representaciones artísticas: imagiterio existe una mágnifica cúpula elíptica que sube a gran nería, pinturas y puertas labradas.
altura, sobre pechinas, con ocho nervaduras churrigue2.3 Retablos. Ta~ vez sea en el retablo, donde mejor
rescas. Es de lo más logrado del templo y aparece pintada podamos apreciar la-ideología de una sociedad en la que
por Grau Soler en época reciente.
la religión era un pilar básico.
También destacaremos un escudo papal policromado
Dentro de la Iglesia que nos ocupa, es una pieza fundaen el arco toral.
mental y un elemento en el que admiramos la fusión del
Segunda Etapa. Gobernando Antonio Villalba y Angulo,
arte con el rico simbolismo religioso. Como vemos, el
a partir de 1732, se construye la Capilla de las Animas
primero se dirige exclusivamente al servicio del segundo.
(que tiene una cúpula lisa de media esfera con lucernario,
Por esto, se conjuga lo arquitectónico con la escultura,
sostenida sobre pechinas) y la Sacristía de Baptisterio, en
en todo un artefacto expresivo, para lograr la devoción
religiosa. Presenta un sentido casi teatral, en el que los
la nave del Evangelio.
elementos se estructuran a modo de representación escéEn 1751, se remodela la Iglesia, debido a los desperfectos de las lluvia y del terremoto de Lisboa, por lo que se nica dirigida hacia el pueblo.
Sino se cambian sus piezas, serán fieles exponentes de
levantaron paredes y techumbres así como el cuerpo del
las doctrinas emanadas del Concilio de Trento, lo . que
Campanario. Al mismo tiempo se construye el retablo
por desgracia no ocurre aquí (salvo en el de San Francisprincipal, el de la Capilla de las Animas, el Camarín de la
co), variando su significado real, al romper su símboloVictoria (verdadera capilla hexagonal) las bóvedas de las
•
g1a.
naves con adornos barrocos, y la cúpula del prebisterio.
En estos, se sigue una evolución hacia la dificultad
Las obras se terminaron el ocho de julio de 1757.
compositiva: del estatismo a la aparente «confusión» esTercera Etapa. En los años 1779-1780, en tiempos del
Teniente Coronel Antonio Mansp y reinando en España tructural. Así, la columna salomónica, «exponente del
dinamismo», se va generalizando a partir de la segunda
Carlos 111, se construye la Capilla del Rosario en la nave
de la Epístola, con su sacristía y camarín; idéntica a la mitad del siglo XVII. Avanza el siglo XVIII y, el gusto
frontera de lás Animas. Como esta ·última, presentaba por la columna va decayendo. Lo geométrico se conjugauna cripta o panteón para los cofrade fallecidos, cerrada rá ahora con lo vegetal, en el estípite y en la pilastraestípite, donde queda abolida la linea recta. Veamos los
hoy día.
Y así queda la Iglesia, practicamente tal como nos ha principales retablos de la Iglesia de la Concepción, brevemente (avance de un trabajo en preparación).
llegado a la actualidad, en su estructura. Posteriormente,
Dentro de esta primera fase hay que destacar los de
, se producen obras de reparación en 1876-1877, 1886,
San Francisco y de la Soledad.
1931, 194l, ... lo que no ha podido ~vitar una gradual deRetablo de San Francisco de Asís. Se encuentra en la
gradación y destrucción de múltiples elementos decoratinave del Evangelio. De la escuela sevillana del fines del
vos.
siglo XVII, presenta un interesante altar de marmol con
2.2 Descripción del templo y su iconografía: lo barro- piedras nobles.
co. Como corriente que se desarrolla desde fines del sitodo,
cuatro
columnas
salomónicas
de
Destacan
sobre
glo XVI a mediados del siglo XVIII, el barroco ofrece un
aspecto lo suficientemente heterogéneo como para esca- pámpanos con racimos de uvas negras, motivo eucarístico de rica alegoría, y estípites.
par de cualquier tipo de clasificación.
Siguiendo a Wolflin, vemos como la composición en
profundidad, las formas abiertas y la subordinación de
las partes en pro del efecto general, marcan esta estética.
• ESCUDO
e'
ESCUDO ORDEN O
Así, la luz, la masa y el movimiento, son utilizados por
CAPUCHINO
REPRESENTACIÓN
los artistas a la búsqueda de los efectos deseados.
· Es un arte fundamentalmente religioso, nacional, conDEVOC10N.
PARTICULAR
cebido para el pueblo: La imagen responde a la expresión
OLEO INMACULADA
· . del sentir popular.
Pero su verdadero sentido se escapa de estas definicioSAN FRANCISCO
nes, para impregnar toda una época y forma de vida. Y
DE ASÍS
TITULAR
así está concebida y realizada la Iglesia de la Concepción,
por lo que participará de estos elementos, pero con una
'
FUNDADOR
FUNDADOR
'St• MARGARITA
SAN ROQUE
característica propia: predomina la sencillez, tanto en / OSANTO
O SANTO\
DECORTONA
1
planta como en alzado. Es por esto que, aunque con una
'
buena impresión de nobleza y solidez, ofrezca una gran
pobreza en sus elementos arquitectónicos (Coincidiendo Elementos simbólicos
Elementos simbólicos del
con las normas sobre construcción que aparecen en las
de un retablo. ·
retablo de San Francisco.
Constituciones Capuchinas de 1664) ..
Concesión a lo churrigueresco, teníamos en los adorHa mantenido su verdadera simbología inicial (como
nos de yeso que decoraban las bóvedas y arcos (hoy desapuede
verse
en
el
gráfico),
siendo
el
único
de
toda
la
Igleparecidos), o en la cúpula principal, efectuados en las
.
, .
obras de la primera mitad del ,siglo XVIII y, que por su s1a que presenta esta caracter1st1ca. As1, lo vemos coropoca calidad se han ido perdiendo con el paso de los nado por un escudo de la Orden Capuchina; inmediataaños. Este hecho nos impide estudiar ahora, el trabajo de mente debajo, un oleo de la Purísima Concepción, devoestos yeseros que con toda probabilidad llegaron de An- ción particular de estos religiosos. En el camarín, San
dalucía.
Francisco de Asís, titular y, a ambos lados, San Roque y

•

•

•

•

•

•

•

~

'

•
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estípites. Hoy dia tiene asiento en su camarín, Jesús Nazareno.
Del mismo estilo y época, debió ser el antiguo Retablo
Principal, hoy desaparecido a causa de su ruina.
En 1779-80, se construye el Retablo del Rosario, que
presenta un aire más pobre: las columnas son lisas, el
gusto por la profusión decorativa barroca ha desparecido
a ,favor de la rocalla, que nos indica el triunfo de lo rococo .
Otro paso, lo supone el desparecido Altar de la Virgen
del Carmen, de estilo neoclásico; era un medio templete
circular, sustentado por columnas lisas y cubierto de media cúpula. Dentro figuraba la Virgen del Carmen y cuartro almas lamidas de llamas. La ruptura con lo barroco
es total.
El Retablo Principal, es moderno, de 1931, y en sus
eclécticas fortnas aún podemos ver restos aprovechados
del que le antecedió.
2.4 Escultura. En esta etapa se mantiene la madera policromada, aunque para acentuar el realismo, se añaden
elementos necesarios (postizos, pelos, ojos, etc.). Las
imágenes del edificio que nos ocupa, siguen las normas
que rigen la escuela andaluza: .se llega al creyente mediante la expresión de la belleza, imprimiéndole cierto
aire melancólico y triste.
Veamos la imaginería con valor artístico (se excluyen

Retablo barroco de San Francisco. Fines del XVII
Santa Margarita de Cortona, santos de la Orden.
Hay que fecharlo teniendo en cuenta la presencia de
los capuchinos y de la Venerable Orden Tercera en Melina , pues evidentemente se construye por encargo de éstos.
De igual escuela y fecha. es el R etablo de la Dolorosa,
situado en la cabecera de la Epístola, en cuyo camarín tuvo
. , asiento hasta hace poco una imagen de esta advocaClOll.

Presenta columnas salomónicas y de fuste entorchado,
que avanzan, produciendo un rico efecto de movimiento.
Hay que resaltar el preciosismo de la talla.
Actualmente acoge las imágenes de la Inmaculada,
San Agustín y Santa Rita de Casia (iconografia
agustina), San Francisco de Paula (iconografía Mínima)
y un Ecce Horno de gran interés. Vemos como aquí el
equilibrio simbólico aparece roto por la sucesiva llegada
de religiosos de diferentes órdenes , que irían variando y
aportando imágenes.
Retablo de las Animas. Pertenece ya a la segunda fase
de la evolución. Fué construido en 1751 por Antonio
Valdés, malagueño desterrado en Melilla, para la Capilla
de las Animas .
Destaca por el laborioso trabajo del dorado y, por la
profusión en el empleo de varios tipos geometrizantes de

Detalle de . columna salomónica en el retablo de San
Francisco.

'

'

•
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muchas obras sin interés).
Se puede observar una rica iconografía mariana acorde
con el importante papel que desempeñaba en la vida religiosa del momento. Tenemos las siguientes representa•
c1ones:.
Virgen de la Victoria, imagén sedente que data de fines
del siglo XVI y pertenece a la escuela granadina de Ro.
]as.
~Instituida su fiesta tras la batalla de Lepanto en 1571,
era devoción de gentes de armas y mar. Su procedencia
en Melilhr es ·muy nebulosa; podríamos apuntar como
posibilidad que la trajera la Orden Mínima, que podría
haber dirigido la Ermita de la Victoria, en la Plaza de Armas, a fines del siglo XVI. Posteriormente fué nombrada
Patrona de la Ciudad.
•

~

Virgen del Rosario, de igual fecha y de mayor calidad

Nazareno, de la escuela sevillana de fines del siglo
XVII, presenta similitud con el Cristo 1Vazareno del siglo
XVIII, procedente de la iglesia de Alhucemas. Ambas
son de vestir.
Señor de la Humildad, del tipo ecce horno de la escuela andaluza, presenta una buena factura y calidad.
. Cristo del Socorro, crucificado, tiene su valor a pesar
de ser moderno (1819), al estar realizado en la ciudad por
un miembro de su guarnición, frente a la procedencia
eminentemente peninsular de todas las imágenes.
Veamos ahora la representación de santos en el templo.
San Francisco de Asis, preside como titular el retablo
de su nombre. Talla de las de vestir, de la primera mitad
del siglo XVIII. Es patrón de Melilla desde 1663.
San José, imagen de tamaño mediano, de la escuela
granadina, finales del siglo XVII; y Santiago a Caballo.

Retablo de las Animas. 1 a mitad del XVIII.

en la talla, presenta similitud con la Virgen de la Oliva
granadina.
Dolorosa, imagen de las de vestir, de la escuela sevillana de fines oel siglo XVII.
Virgen del Carmen, preside sedente, el altar de su advocación. Sabemos que en 1767 se inaugura este, pero
sus formas señalan una cronología anterior.
Inmaculada (Ntra. Señora de la Peña), talla de la escuela de Duque. Cornejo, (primera mitad del siglo
XVIII), fué traida junto con la imagén de Nuestra Señora de la Esperanza del Peñon de Alhucemas, cuando se
cerró su iglesia. Igual importancia en la representación
nos ofrece la imagén de jesucristo, que puede aparecer de
tipo crucificado, nazareno o ecce horno.
Cristo de la Veracruz, crucificado, de fines del siglo
XV, es la talla más antigua que conservamos y denota
unas formas algo arcaicas.

2.5 Pintura. Hay escasos ejemplos, que pueden estar
situados en los retablos como el oleo de la Inmaculada
Concepción (escuela sevillana del siglo XVIII) que proce-·
dente del antiguo retablo , pasó a formar parte del Principal.
El Retablo de las Animas, construido en 1751, presenta
en su parte superior un óleo de la Virgen del Carmen .
Otro de la Inmaculada de fines del siglo XVII, tenemos
en el Retablo de San Francisco.
Existen dos cuadros del siglo XVIII , representando
uno a Fray Diego José de Cadiz y otro a la Divina
Pastora=. El resto de las pinturas y frescos son modernos.
Por último, destacaremos otro elemento muy interesante, las puertas labradas, (con traceña de tipo mudejar)
que hallamos en las Sacristías de la Capilla de las Animas, en el Presbiterio y Baptisterio .

