Editorial
Coincide este número 4 de nuestra revista con
los cuatro anos que ahora cumplo en la dirección de
nuestro centro. Y una vez más quiero, desde esta ventana, saludar a todos los miembros de la Comunidad
escolar, agradeciendo su compromiso y participación
en los proyectos que, a lo largo de todos estos cursos,
hemos sacado adelante entre todos. Pero este saludo
es hoy también una despedida, triste como todas y
amarga como la mayoria, pero con una envoltura dulce
hecha del afecto y el cariño de los que han sido mis
compañeros y mis alumnos durante seis años de mi
vida.
Quien haya pasado por el Lope ya nunca más
podrá olvidarlo, del mismo modo que existe un antes
y un después en los corazones de quienes hemos tenido la fortuna de pertenecer a esta gran familia.
Una gran familia, la del Lope de Vega, que este
curso fue atravesada por el dolor de la tragedia. Dos
jóvenes se fueron demasiado deprisa, sin avisar ni
despedirse, pero se fueron quedándose para siempre
en nuestro corazón con una mirada ya eternamente
jóven. Khalil, Sima, como ya no nos quedan lágrimas,
os recordaremos con alegria.
Me despido de esta ciudad ya centenaria en la
hora en que comienzan a sonar las piquetas, no de
los gallos lorquianos, sino de las máquinas que acabarán, por fin de construir el tan deseado nuevo edifi-

cio. El próximo curso, desde algún rincón de España os estaré añorando y
os estaré envidiando por
poder seguir participando de este gran proyecto
educativo. Hemos hecho
mucho juntos, pero os
queda mucho más por
hacer. Aunque aquí termine mi jornada, podéis
tener la absoluta certeza de que, como dice el bolero,
si tú me dices ven, lo dejo todo.
También debo despedir en vuestro nombre a
los profesores que se van después de seis años de
dedicación, Ma Carmen Sánchez, maestra de infantil, y Agustín Vallejo. Este último, además, director de
la revista que tienes en tus manos. Sin él no habria
sido posible. Tantas horas de teatro compartido, de
revista y de concursos literarios. Tantas horas de
lengua y literatura, en definitiva. Amigo Agustín, te
echaremos de menos.
Gracias a todos, familias, trabqjadores, compañeros del Lope.
A mis inolvidables alumnos, gracias, shukram.
Herminio Nicolás
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Centenario de una ciudad del norte de Marruecos
Los orígenes militares de la
ciudad y el primer poblado civil de
Nador: la "calle de las
estaciones".
Con anterioridad o 1909, Nodor ero
un pequeño poblado compuesto por algunos cosos diseminados, pero rea lmente lo
ciudad moderno surge como consecuencia de lo compaña mil itar de 1909. Este
punto se el igió por rozones estratég icos y o
partir de su ocupación el27 de ju lio de ese
año se inició lo construcción de un gran
campamento con diferentes edificios bajo
lo dirección del ingeniero militar Manuel
Pérez Beato .
El asentamiento mi litar fue, por tonto, decisivo en lo formación de lo futuro

;¡
1

.

ciudad: tropos, instalaciones del ejército y
edificios, fueron generando uno primero
base urbano que muy pronto vio nacer un

lodo menor (lo que hacía un tota l de 68

que se edificara en varios foses consecuti-

pequeño poblado poro albergar o lo po-

manzanos). El rectángu lo estaba recorrido

vos, no produciéndose su saturación cons-

blación civil. Conforme los actividades eco-

por dos calles principa les de 40 metros de

tructivo en fecho inmediato. Este hecho per-

nóm icos de esto población civil empeza-

ancho q ue lo atravesaban simétricamente

m itió posteriormente uno renovación de su

ron o diversificarse, con lo agricultura por

o lo largo y o lo ancho, como el cardo y el

arquitectura: primero con los edificios de

ejemplo, el poblado empiezo o crecer y sus

decúmono de un campamento romano. A

modero, posteriormente con construccio-

habitantes van sustituyendo los primeros co-

su vez en este espacio se diseñaban 4 pla-

nes de mampostería y fina lmente (años trein-

sos de modero y chopo, por otros de mam-

zos interiores, al suprimir sendos manza-

ta y cuarenta) con lo edificación de pisos

postería .

nos, uno por codo uno de los rectángu los

de varios p lantos, momento en el cua l el

Cuando el proceso constructivo yo

menores, mientras que los cal les paralelos

ensanche propiamente dicho quedaría des-

estaba en marcho y antes de que los inge-

ollado mayor tenían 20 metros y los trans-

bordado. Por otro porte lo ampl itud de los

nieros pud ieron trozo r un proyecto de po-

versales 1O.

calles permitió lo existencia de arbolado en

blado, muchos personas civiles yo habían

Pero este primer proyecto sufrió

los aceros y sobre todo en los paseos cen -

llegado o Nodor. Esto población empezó o

transformaciones muy rápidamente y en

tra les, elementos que vertebraban un con-

constru ir rápidamente un poblado p rovi-

191 1 al rectángulo se le adosaron a l Oes-

junto urbano de cierto armonía: uno gran

sional de barrocos y establecimientos no

te varios manzanos: uno hi lero completo o

vía long itud inal (lo avenido Reino Victoria,

permanentes, formando un conjunto irre-

lo largo (doce) y otros nueve más fo rman-

actualmente desapa recido al ser edificado

gular comprendido entre el Acuartelam ien-

do yo un con junto pseudo triangular, se-

posteriormente su espacio central) y otro

to, lo estación de tren y lo oril lo de lo Mor

guramente poro adoptarse al trozado de

transversal, lo ca lle España, que luego se-

Chico. Este bo rrio, se denominó "ca lle de

los vías preexistentes del ferrocarri l lo que

río el Bou levord Mohomed V

los Estaciones", por su proxi m idod o los

sumaba yo 89 manzanos de cosos.

Lo construcción del poblado fue un

estaciones de ferroca rril y se caracterizaba

En 1914 encontramos uno nuevo

proceso largo en el tiempo y el ritmo cons-

por lo irregularidad de su trozado urbano y

ampl iación de lo cuadrícula orig inal, au-

tructivo estuvo re lacionado estrechamente

lo poco ca lidad de los materiales que se

mentando su capacidad : se le añadía uno

con los foses históri cos de lo actuación del

utilizaron en lo construcción.

hilero completo por su lodo menor hacia el

Gobierno español en el norte de Marrue-

Norte (siete manzanos) y otros siete más

cos. Así, iniciado el diseño de lo Cuadrícu-

hacia el Oeste, hasta el encuentro con los

la en diciembre de 1909, se empiezo o

vías del tren. Ahora contaba con 103 man-

construir edificios desde ese momento. A l

zanos, 35 más de los que se habían pro-

principio eran cosos y edificios de p lanto

La construcción del Nuevo Nador:
la Cuadrícula (1909-1920).
El verdadero poblado civil surg ió o
fina les de diciembre de 1 909, con proyecto
del ingeniero militar Luis Androde. Este poblado uno planto rectangular formado por
12 manzanos en su lodo mayor y 6 en su

Y esto

morfología

ba jo, y de planteamientos constructivos muy

del ensanche es lo que perduró al menos

sencil los. En estos momentos, el peso de lo

hasta los años veinte, sufriendo en los treinta

población civi l no exigió un ensanche de

nuevos modificaciones.

más entidad, y con los manzanos trozados

yectado 4 años antes.

Lo virtud de este ensanche fue su ta -

resu ltaba más que suficiente poro albergar

maño relativamente amplio lo que permitió

o todo lo población . Por su porte, el con-

a

tenimiento de obras. El22 de diciembre de
1 922 ya se creó en Nador u na Junta de
Servicios Municipales que se encargaría,
entre otras cosas, de todas las cuestiones
urbanas. La estructura y funciones de esta
Junta fueron fortalecidas a partir de 1927
momento en el que se implantó en la Ad-

r.
'

ministración del Protectorado el sistema de
Intervenciones, pasando cada interventor
a desempeñar la presidencia de las Juntas.

,,

Finalmente, el23 de marzo de 1 934

1

Nadorfue elevada al rango de ciudad, con
el nombre de Villa Nador, tomando sus
construcciones desde entonces una cierta
relevancia: los juzgados, la cárcel regional, correos, hospital civil, dispensario, colegios, mercado, matadero, edificio de la
trol urbano recaía en estos primeros mo-

que la ciudad de Nador, durante la prime-

Junta de Servicios Municipales, bajalato y

mentos en los ingenieros militares y serón

ra mitad del siglo XX, debió su crecim iento

otros. No es extraño que durante este pe-

estos técnicos los que determinen el traza-

urbano a tres factores principales. Por un

riodo pasara de los 4.699 habitantes de

do, así como los modelos de fachada y

lado al fortalecimiento y diversificación de

1935 a 8 .826 en 1940, 22 .841 en 1953 y

planta con los que debían construirse los

las actividades económicas de su pobla-

23.443 en 1955.

edificios.

ción civil, por otro al calor de la vida y de

El peso de la población de origen

Este ensanche fue habitado inicial-

la actividad militar de los acuartelamientos

español en esta ciudad siempre fue muy

mente por españoles que emprendían dife-

y en tercer lugar a su elección como capital

importante y no dejaría de ascender desde

rentes actividades comerciales y negocios,

de la región Oriental del Marruecos

1909 hasta 1956: en 1923 contaba con

pero no fue éste el único hábitat de Nador.

un censo de 1 .467 españoles, en 1935 la

Ya hemos mencionado la existencia de un

Jalifiano (KertL lo que implicaba el asentamiento en ella de todas las delegaciones

cifra ascendía a 2.81 O(de un total de 4 .000

pequeño caserío previo a la intervención

de la Administración regional.

habitantes, lo que representa un 65%L para

española situado sobre la ladera del cerro

Desde 1909 hasta principios de los

1940 contaba con 5.978 españoles (de un

situado al norte de la llanura. Posteriormen-

años veinte, Nador contó para su organi-

total de 8.826 habitantes, lo que represen-

te la instalación en esa zona del acuartela-

zación municipal con una Junta de Arbi-

ta un 67%) y cinco años después, en 1945,

miento de Regulares de Infantería motivó

trios que era una institución mixta civil y

la población española de Villa Nador as-

que los ingenieros proyectaran varios gru-

militar cuyas funciones se centraban en la

cendía a 6.050 personas (un .25% del to-

pos de viviendas para los soldados marro-

gestión de los problemas urbanos y de man-

tal). Finalmente, en 19531os españoles eran

quíes y sus familias. En 1911 ya se construían "viviendas adecuadas a sus usos y
costumbres", ya que en ellas debían residir las familias marroquíes y ese mismo
año Manuel Pérez Beato construía la "escuela indígena" del poblado que fue la
primera edificado por la Administración
española en todo Marruecos.
Y este fue el origen del nuevo "barrio marroquí" de Nador situado en las
laderas al noroeste del poblado civil europeo y que en parte nace como un barrio del cuartel de Regulares, primero siguiendo una cierta regularidad, pero que
derivaría rápidamente hacia un crecimiento más desordenado.

La evolución urbana de la
cuadrícula (1921-1956). Su
población.
A rasgos generales podemos decir
•

•
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un espacio público privi leg iado poro el espa rcimiento, con un novedoso C lub Náutico en su eje. Debemos seña lar que es por
esto época cuando se pierde lo calle principal del poblado, lo denominado Reino
Victoria, dispuesto de Norte o Sur. Como
disponía de doble ancho, su espacio fue
aprovechado poro construir otro fi lo de 13
manzanos. Por entonces es cuando el eje
principal de lo Cuadrícu la que correspon día o esta calle va río poro traslado rse o 1
Poseo Ma rítimo por un lado y a l Bou levord
principal por otro: de un trozado en cruz,
se poso o un trozado en formo de

T. El

resultado de estos actuaciones urbanos permitió ganar 26 nuevos manzanos en el interior de lo mismo cuadrícula, sin ampliar

8.895 (un 38% del total) y en 1955, ascendían o 9.165, un 39% del total.
De estos datos se deduce que en lo

desarrollo, nos referimos a l Poseo Ma ríti-

rea lmente el perímetro de lo ciudad.

mo, avenido Zerktouni, y o lo avenido prin-

El Boulevord principal (Este-Oeste)

cipal de lo población: el Boulevord Cen-

quedaba desde entonces potenciado como

tra l, hoy avenido de Mohomed

V.

ciudad de Nodor el peso de lo población

Con respecto al Poseo Marítimo,

vía principal y su importancia se subrayo
con lo construcción del edificio de lo Inter-

españolo siempre fue muy relevante hasta

que formo uno de los lodos mayores de lo

vención Regional en el cierre del eje, for-

1956, y su influencio en lo construcción de

Cuadrícula (el Este), tenemos que señalar

mando conjunto con el Club Náutico en

lo ciudad fundamental. Por su porte, lo po-

que en un principio no se contemplaba ni

su otro extremo y enloce con el Poseo Ma-

blación marroquí musulmana siempre tuvo

en el plan de

1909 ni en los sucesivos has-

rítimo. Están muy cloros cuales eran los de-

un papel preponderante en lo ciudad, aun-

ta

1921. Fue en los años treinta cuando se

seos de reordenación urbano de estos pri-

que sin olvidar o uno comunidad marro-

planteó ampliar lo Cuadrícu la añadiéndo-

meros años de los cuarenta: darle o lo Cua-

quí judío destocado. Lo población musul -

le uno línea de manzanos o todo lo la rgo

drícula anterior uno ordenación basado en

mana fue numéricamente menor en los pri-

de su frente Este, con lo que se conseguían

lo

meros decenios pero mayoritario o partir

trece manzanos rectangulares nuevos que

monumentalizando algunos de sus espo-

creación

de

nuevos

ejes,

•

de los años cuarenta . Por su porte lo co-

se comienza n o construir desde entonces.

munidad judío tuvo su máximo o medio-

Esto cronología determino el tipo de arqui-

En todos estos trabajos urbanos ve-

dos de los años cuarenta, descendiendo o

tectura que se edifico, ligado o plantea-

mos lo mono inevitable del orquitedo Ma-

partir de entonces. Esto datos nos reflejan

mientos racional istas y Art Déco (algunos

nuel Lotorre Postor que, precedido por Fran-

uno gran diversidad social y religioso en

yo desaparecidos), y posteriormente con

cisco Hernonz, yo tenía uno amplio expe-

Villa Nodor durante todo este periodo.

nuevos edificios modernos.

riencia en actua ciones urbanos al haber

CIOS .

El Poseo Marítim o se convierte en

Los espacios urbanos
fundamentales de Nador: el
Boulevard principal y el Paseo
Marítimo.
Lo Cuadrícula iría densificando su
espacio construido durante lo década de
los años treinta y cuore~to. Durante este
periodo lo ciudad asume yo un peso específico como capital regional de lo Admin istración Ja lifiano en lo zona Oriental, con
lo inmediato instalación de diversos orga nismos públicos. Por entonces también se
abordó el proyecto de traído de aguo potable o lo ciudad. Lo vida en Nodor cobrob<? un nuevo ritmo y en el interior de este
trozado identificamos dos espacios privi legiados-que van o ser muy cuidados en su

realizado los planes de Xouen y Tetuán. Este
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proyecto debe por tonto ser considerado
como el primer gran proyecto de reorganización de lo estructuro interior de Nodor.

El plan de urbanización de 1949 y
la última ampliación de la
Cuadrícula.
Después de todos los actuaciones
interiores en lo Cuadrícula, estaba cloro que
cualquier aumento de lo población exigiría
contar con nuevos áreas de expansión y lo
lógico redacción de un nuevo plan de ordenación urbano. Nodor funcionó como
uno ciudad bien diseñado mientras el ensanche no estuvo saturado, pero su principal defecto fue no preveer otro tipo de expansión de lo urbe más allá de este modelo, por lo que después de lo cuadrícula
sólo se construyó ordenadamente en sus
bordes y más allá empezó o imperar lo falto de planificación.
En 1949 se aprobó finalmente un
nuevo estudio realizado por el equipo de
arquitectos dirigido por Pedro Muguruzo
Otoño, que fue el encargado de ejecutor
los planes generales de varios ciudades del
norte de Marruecos. Poro Villa Nodor se
realizo un plan de ordenación que sería lo
primero actuación conocido con visos de
ordenar el crecimiento de lo ciudad, después del trozado de lo cuadrícula en 1909.
Con ello se intentaba potenciar un modelo
de crecimiento al margen de lo Cuadrícula
yo saturada. Los intenciones de este plan,
cuya ·filosofía ero muy similar o los criterios
aplicados en ciudades como Tetuán,

Alcazarquivir, Lo rache o Alhucemas, ero ordenar lo ciudad basándose en lo ideo de
lo zonificación: los distintas portes de lo ciudad albergarían modos, actividades y
tipologías diferentes en sus diferentes barrios o sectores. Frente a la ciudad existente, se propugnaba uno nueva zona al Sur,
de edificación intensiva y en bloques abiertos, con la ubicación de los diferentes edificios públicos y zonas libres.
En todo caso, este plan de urbanismo no llegó o aplicarse y el crecimiento de
lo ciudad comenzó imparable y sin orden
alguno. No obstante se volvió o producir
un nuevo intento de ampliación de manzanas adosados al sector sur de la viejo
Cuadrícula siguiendo los líneas de ordenación del do mero.

Nador en los años cincuenta y el
· Plan de Eduard·o Caballero.
En los años inmediatos a lo independencia de Marruecos (1956), el arquitecto Eduardo Caballero Monrós realizó un
último estudio de plan sobre esto ciudad.
Por esto razón puede afirmarse que Villa
Nodor fue lo primero ciudad trozado por
lo Administración españolo en Marruecos
(1909) y curiosamente fue objeto del último
estudio de plan urbano realizado por un
técnico español en este país (1958).
Eduardo Caballero realizó un interesante estudio sobre lo realidad urbana
de lo ciudad, analizando los problemas y
los causas que estaban generando el caos
urbanístico que yo se apreciaba desde 1950.
En estos años lo ciudad se desarrollaba sin
orden, cuando la Cuadrícula y los barrios
exteriores estaban yo desbordados y las
construcciones se desperdigaban desordenadamente hacia el Sur, entre lo carretera
a Zeluon y la costo, que ero precisamente
lo zona más idóneo poro uno posible extensión racional.
En este proceso de crecimiento
Eduardo Caballero pudo constatar el estodo de la urbe, contabilizando 1.O 1Oedificios en la zona de ensanche y 312 viviendas entre lo barriada y el poblado de Regulares y otras 243 viviendas de otro suburbio cercano o éste último. También contabilizó lo existencia de tres centenares de
chozas en un barrio periférico, reflejo de
crecí miento descontrolado de las clases más
humildes.
Eduardo Caballero fue el notorio de
excepción de una ciudad que empezaba o
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torio de Nador se concentra en este primer
barrio, en él se pueden encontrar diferentes
edificios de su historia, historia que es individual, propia e irrepetible.
Por otra parte, su trazado urbano y
sus edificios representan unos patrimonios
compartidos entre Marruecos y España, diseñados en un periodo de responsabi lidad
española en la ciudad, y que son actual mente parte irrenunciable del pueblo marroquí. Ciudades como Tetuán o Larache
están actualmente poniendo en valor sus
arquitecturas y espacios urbanos, consiguiendo fondos económicos y dinamizando
políticas económicas pa ra restau rarlos y
conservarlos adecuadamente, y pensamos
que este es un camino muy interesante también para la ciudad de Nador. Una ciudad

desbordarse irremed iablemente, y en don-

torio de su evolución urbana y donde sub-

o un pueblo no pueden vivir a l margen de

de la p lanificación no supo o no pudo ha-

sisten todavía como refle jos arqueológicos

su historia, porque esa histo ria es la que

cerfrente a un proceso que desde entonces

precisamente le proporciona argumentos

se mostró imparable. Su plan, elaborado

restos de lo que fue la ciudad en sus diferentes etapas.

desde el conocim iento de la ciudad y la

En unos momentos en los que a ni-

responsabilidad. Este año, en el primer cen-

aplicación de modernas teorías sobre pla-

vel mundial se potencian los elementos del

tena rio de la ciudad de NadoG este debate

nificación urbana, representó una oportu-

patrimon io histórico y cultura l d e los pue-

debería estar más presente que nunca y esta

nidad perdida para haber reconducido el

b los, se resaltan estos elementos urbanos

idea debería determinar los objetivos de pro-

urbanismo nadorense hacia unas vías d is-

como seña de identidad de los ciudadanos

tección de aquellas arquitecturas y espa-

tintas a las que posteriormente se vio abo-

y como elemento de individualización fren -

cios urbanos de más valor, impidiendo su

cado.

te a una soc ieda d exces ivamen t e

destrucción y pérdida.

para afrontar su futu ro con consciencia y

estandarizada y globa lizada. Parte de la his-

Antonio Bravo Nieto

La Cuadrícula hoy.
Durante la segundo
m itad del sig lo XX la ciu-

Evolución de la población de Nador (1917-1955)

dad de Nador ha vivido un
fenómeno de explosión ur-

Año

Marroquíes

Españoles

Total

bono sin precedentes. La ciu-

Musulmanes

dad ha multiplicado supo-

Judios

blación hasta alcanzar límites insospechados y portanto su espacio construido se
ha multip licado amp lia mente, hasta dejar la antigua Cuadrícula convertida
en uno más de sus barrios

1917

2.740

1923

1.467

1928

2.400

1930

3.030

actuales.
Lo que en la actua l

1935

1.553

321

2.810

4.699

1940

2.367

459

5.978

8.826

1945

17.164

592

6.050

23.817

1950

13.698

199

8.895

22.841

1955

14.030

199

9.165

23.443

ciudad de Nador no se ha
perdido, es esa percepción
tan mediterránea de centro
urbano, que se materia liza
obviamente en esta zona urbono. Para esta ciudad na cida en el sig lo XX, la Cuadrícula es claramente su
centro histórico, el lugar
donde puede leerse la his-

