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Editorial

Terminado ya este curso 2007/2008,
sentimos que el tiempo pasa más rápido
de lo que pudiéramos imaginar y, sin embargo, el día a día y el trabajo cotidiano se
obstinan en recordarnos que todo depende de cómo vivimos el transcurrir de los
meses.
De nuevo otras páginas para mostrar a los demás y a nosotros quiénes
somos y qué hacemos. Elaborar este
nuevo número de la revista es hacer una
fotografia, una instantánea de lo que queremos que permanezca de este curso; son
muchas las cosas que quedan fuera: jornadas, clases, conciertos, cine, evaluaciones, recreos, cursillos, caras nuevas,
etc.
Este año toma cuerpo evidente en
nuestra revista la IX Semana de Teatro
en Español que se celebró en el mes de
abril y en el que el grupo de teatro del
Instituto obtuvo brillantes resultados. En

ella recogemos
además otros frutos y otras vivencias afortunadas,
pero siendo conscientes de que
toda selección es,
por principio, injusta porque deja
fuera otras posibilidades.
Por último, un saludo y un hasta luego a los compañeros que dejan el Centro
este curso y vuelven a España en la seguridad de que su estancia aquí ha estado llena de vitalidad y de experiencias.
Agradecemos a todos sus trabajos
y sus colaboraciones. En el próximo número, más.
Herminio Nicolás Andrés
Director del lEES Lope de Vega

Sumario
HTHLHYÓn
2° Época
Edita:
Instituto Español
«Lope de Vega»
Av. Mohamed Zerktouni, 3
Nador (Marruecos)
Director:
Agustín Vallejo Molino
Equipo de Redacción:
Agustín Vallejo Molino, Julián
Asensio Cazorla.
Diseño y Maquetación:
Julián Asensio Cazorla
Imprime: Publigrafic Melilla
ISBN.: 84-689-9791-9
Depósito Legal:
Ejemplar gratuito

S

Viérnoles

8

Una noche cualquiera

14
16
22
24
26

32
37
39
40
42

Rutas científicas
XIX Jornadas Culturales
Fotos grupos del curso 2007/08
George Santayana
IX Semana de Teatro escolar
La química del amor
Granadilla
Agapito
A contratiempo
La laguna de la Mar Chica

Los textos, fotografías e ilustraciones son propiedad de
sus autores coorespondientes

·-

•

'""

.

.. ·

HTHLHYÓR ~ .-

.. · -·· ' · .. " .. ·

-' -

· '"'

La Laguna de Mar Chica,
Es difícil precisar la cronología de su formación geológica.
Algunos autores le daban unos
orígenes muy antiguos; Mateo de
Florio Raguso, uno de los militares de prestigio que Felipe 11 envió en 1569 a la Laguna para discernir sobre su utilidad, aseguraba que la boca de la albufera fue
abierta por los romanos, recogiéndose en el interior su flota
como base segura desde donde
conquistar «toda Mauritania y
Berbería» . También señalaba
Raguso que para conservar este
puerto nuevo, hicieron una boca
junto a un arrecife utilizado como
muelle y defensa, para que las
tormentas no la cerraran. Juan
Andrea Doria, que visitó en lugar
en 1567, también afirmaba de
este arrecife que parecía hecho
con arte, como si la mano del
hombre lo hubiera conformado.
Pero fue a mediados del
siglo XVI cuando entró en plena
escena histórica. Luis de Mármol
Carvajal, en 1573 se refería a ella
y afirmaba que estuvo cerrada,
hasta que unos decenios antes de
publicar su obra se abrió una
boca en la barra de arena comunicando la Laguna con el mar;
también señalaba la existencia de
unas salinas sobre el arrecife, formada por el agua que se depositaba durante los temporales de

levante.
Sea cual sea su origen, ya
desde 1550 los monarcas españoles comienzan a preocuparse
por su control. Carlos V escribía
en 1550 que
la Laguna
«paresce ser cosa de importancia» . Este interés del emperador
determinó la llegada del almirante Bernardino de Mendoza ese
mismo año con ocho galeras;
éste permaneció un día en la laguna «al remo y a la vela», midiendo sus fondos y causando el
asombro de todos porque «nunca creyeron que tal se pudiera
hazer», lo que indica que realmente nunca flota alguna había
penetrado en su interior hasta
ese momento.
El interés estratégico del
lugar se acrecentaba por la inestable política regional: cambios
de dinastía en el sultanato de
Fez, con la aparición de los Xerifes
Saaditas, e incursiones del rey de
Argel en las costas e interior del
sultanato, potenciaban la Laguna como posible cabeza de
puente de los argelinos y turcos
para una posible intervención en
Marruecos. Por esta razón, el rey
de Argel no tardó mucho en llegar a ella con su flota y estudiar
sus posibilidades, circunstancia
que contemplaba la construcción
de un fuerte en la boca .

Por entonces, muchas
personas opinaban que la Laguna era un puerto magnífico para
barcos de remos . Por esa razón
los años siguientes fueron de
gran trasiego corsario en sus
aguas; las flotas entraban y salían y el número de barcos era
muy importante, superando a veces los cuarenta navíos. Por otro
parte, las preocupaciones españolas se centraban en que argelinos o turcos pudieran intentar
una incursión en las costas peninsulares, aprovechándose de
la complicidad de los moriscos de
Granada o Valencia, lo-que multiplicaba su peligro. La amenaza
sobre la propia Melilla era también evidente, pues el potencial
de las flotas (con galeras y
galeotas de 22 bancos de remos)
era muy grande para una fortaleza pequeña .
Entre 1553 y 1554, el argelino Salah Reis incluso llegó a
iniciar la construcción de dos
fuertes en la boca de la Laguna,
donde situó muchas piezas de artillería. Por entonces los argelinos
dominaban toda la costa norte
de Marruecos, se habían apoderado del Peñón de Vélez de la
Gomera e incluso la atacaron por
tierra marchando hacia Taza y
Fez, aunque finalmente todos sus
proyectos se truncaron.
No obstante, dentro de
esas convulsas relaciones, la Laguna de Melilla era una base que
preocupaba a todos, por lo que
el propio Xerife Saadita,
Mohammed Ech-Cheikh propuso
a los españoles en 1555 y 1556
que los ingenieros de Felipe 11 cerraran su boca de entrada, corriendo los gastos de parte del
propio Xerife.
El control argelino y turco
sobre la costa referida se fue reduciendo en la década de los
sesenta. En 1564 García de
Toledo, sirviéndose de una armada de 92 galeras, consiguió desalojar a los turcos del Peñón de
Vélez de la Gomera asestándole
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un fuerte golpe a su presencia
regionaL
Sería el mismo Gorda de
Toledo quien remitiera dos planos de la Laguna de Melilla a
Felipe 11 ese año de 1564. Gorda
de Toledo temía por entonces que
los turcos, al haber sido expulsados de Vélez se instalaran en
las cercanías de Melilla; estos dibujos son las primeras representaciones claras de la Laguna, situada a un tiro de medio cañón
de Melilla y cerrada por una lengua de arena con una boca protegida a su vez por un «secanyo
de piedra y penya». Así que la
Laguna de Puerto Nuevo, nombre con la que la conocían los
turcos, seguiría preocupando a
Felipe 11 durante todo su reinado. Las soluciones estaban claras, se podía decidir inutilizarla
como puerto cegando su boca
de entrada o bien fortificarla,
construyéndole algunas torres
junto a la boca o en el arrecife
que defendía la boca. En 1576,
Giacomo Palearo El Fratín proponía hacer una torre a la manera
de Venecia, clavando en la arena palos largos y gruesos, para
contrarrestar la fuerza del mar.

Por lo que respecta a las
posibilidades económicas de la
Laguna el interés del estado era
mucho menor, pero fueron cuestiones que no dejaron de discutirse. Juan Andrea Doria llegó a
llevar al lugar a un especialista,
Francisco Romero, salinero de
Gibraltar, para confirmar su calidad.
También resulta muy significativo que un experimentado
marino como Juan Andrea Doria,
que estuvo dos días en la Laguna, escribiera que «en mi vida no
he visto en parte ninguna tantos
peces como vi» . El aprovechamiento pesquero fue un tema
que volvería a estudiarse con posterioridad, aunque los cierres
temporales de la Laguna y el consecuente aumento de la
salinidad, afectaban negativamente este aspecto.
Finalmente, no se llegó a
hacer nada; no se fortificó porque hubiera resultado realmente costoso y se hubieran necesitado miles de hombres para ello.
También porque cuando los peligros de la flota turca se disipaban, decrecía el interés del estado por hacerlo; así ocurrió cuan-

do la amenaza argelina a mediados de
siglo, con la revuelta de los moriscos
españoles en 1 569,
o la década de los
setenta con Lepanto
de fondo. Las dificultades eran muchas
a su vez. Si se hubiera cerrado la boca
con barcos cargados
de piedra, los ingenieros tenían presente que la naturaleza volvería a abrir
otra boca en el mismo o en otro lugar
(los riachuelos que
desembocaban en
la Laguna, temporaVII·<u
les de levante, o terremotos) . El propio Juan de Austria en 1569 reconocía tener información sobre
el hecho de que la Laguna estuvo cerrada hacía unos treinta
años y que ella mismo se abrió
poco a poco con el flujo de las
aguas (lo que nos situaría en
1539, tal vez la fecha dada por
Mármol de Carvajal).
Felipe 11 consultó a sus
mejores
especialistas,
a
Bernardino de Mendoza, a
Gorda de Toledo, a su hermanastro Juan de Austria, a Mateo
Florio Raguso, a Luis de
Requesens Comendador Mayor
de Castilla, al príncipe de
Sabioneta Vespasiano Gonzaga,
al Duque de Alba, al Prior Don
Antonio, a Francisco de lbarra y
a ingenieros como Giacomo
Palearo El Fratín y a Bautista
Antonelli .
Desde luego que nadie
ponía en duda la grandeza geográfica de la Laguna; el Comendador Mayor de Castilla afirmaba que era «una de las mejores
cosas que yo en mi vida he visto», pero si se cuestionaba la idoneidad de gastar fuertes sumas
de dinero en su fortificación, y
más cuando la naturaleza
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La Laguna de Mar Chica
laguna, debido a sus
aperturas y cierres. Así lo
hacían los temporales de
levante o los frecuentes
terremotos que se sufren
en la región. En 1755,
uno de ellos cerró la antigua boca de la laguna
y en 1 848 otro terremoto volvió a repetir el hecho.
En el plano realizado por el piloto de la
marina Jaime Martorell
__:..-··- en 1764, aparece cerrada la antigua boca, aunque parece existir un pequeño canal en el extremo sureste; este canalillo también era representado por El Fratín en
1576, muy bajo y solo
parecia controlar la situación en
tante, las condiciones de naapto para pequeñas embarcaciovegación de su interior paretodo momento.
nes.
Durante el siglo XVII, ni Escían haber variado, porque se
Algunos autores afirman
indicaba que en su interior no
incluso que durante el siglo XVIII,
paña ni Melilla estaban en condipodían navegar navíos ni gala laguna pudo secarse completaciones de hacer estas inversiones,
leras, por tener poco fondo.
pero no dejaron de aparecer refemente durante treinta años, pero
Este problema del escaso cauna fuerte actividad sísmica entre
rencias documentales sobre inforlado aparece también en un
1887 y 1888 volvería a afectar su
mes que volvían recurrentemente
informe de 1 793 donde se
perfil y un temblor de tierra abrió
una y otra vez sobre las salinas así
afirmaba que solo era utilizacomo su abundante pesca. Este fue
de nuevo la comunicación entre el
da por cárabas y embarcacioel caso del proyecto de Melchor
Mediterráneo y la Mar Chica, a seis
Tofiño en 1667, que adjuntaba un
nes pequeñas por el poco caleguas de Melilla. Ya en el siglo XX,
informe que califcaba la sal de muy
lado de sus aguas.
volvemos a encontrarla cerrada,
lo cierto es que las cirblanca y sabrosa, o de la propueshasta que en 1909, los trabajos
ta de Marcos de Ayala en 1692
cunstancias de la propia nade la Junta de Fomento de Melilla
para explotar las salinas construturaleza eran las que deteriniciaron los trabajos definitivos
minaban el acceso o no a la
yendo un fuerte para ello. No obspara construir un canal de comunicación suficientemente
amplio, trabajos dirigidos por el ingeniero de
caminos Luis Molini; curiosamente, al abrirse el
canal y compensar el ni1
MEDIT ERRAN.E o
vel inferior del interior de
la laguna, las aguas sepultaron un pequeño cementerio cristiano denominado de la Segunda
Caseta, construido en
sus orillas.
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