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La historia de la ciudad de Melilla
se desarrolla en un ámbito mediterráneo caracterizado por el continuo transcurrir de los pueblos
que han surcado sus mares y se
han instalado en sus orillas, aportando siempre riqueza cultural.
Por ello, cualquier intento por
simplificarla será una pretensión
inútil: su realidad milenaria rebasa todo esquema preconcebido.
No obstante y para formarnos
una visión de conjunto de esta
realidad, distinguiremos una historia de Melilla estructurada en
cinco ciclos: el que corresponde
a momentos prehistóricos y neolíticos, el de la Rusaddir fenicia,
púnica y romana; el ciclo de la
Meillla medieval musulmana y
andalusí, el correspondiente a la
ciudad Vieja con sus recintos fortificados y, por último, la Melilla
del siglo XX y del presente.
LOS TRES PRIMEROS CICLOS:
LA MELILLA MILENARIA

Melilla, que acaba de celebrar el V
Centenario de su fundación como

ciudad española, es sin embargo
una realidad habitada desde hace
milenios. Conocemos restos culturales y materiales que nos hablan
de poblaciones asentadas en la
región durante el paleolítico, pertenecientes a la llamada cultura
Ateriense. El profesor Carlos Posac
descubrió en la cercana zona del
monte Gurugú varios yacimientos,
sobre todo los de Haddú y Sidi
Mesaud, que nos demuestran la
existencia de grupos humanos
que trabajaban el sílex para obtener útiles y hetramientas. Las más
características son las puntas con
pedúnculo enmangadas en utensilios de madera.
La cultura ateriense fue sustituida en la zona de lVIelilla por la
Iberomauritana) en un momento epipaleolítico que tiene su
apogeo en el norte de Africa
desde el 20.000 a.C. hasta 8.000
a.C, y de los que también contamos con varios yacimientos cercanos, sobre todo los de Taxi El
Arbi, río Nano y Yazanen. Las
poblaciones iberomauritanas se
asentaron habitualmente en las
/
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zonas cosclara la existencia de
teras y su
cultura
una edad de
se calos metales,
racterila zona norz aba
teafricana recipor el ube el aporte culso de lámitural y humano de
nas de sílex
las llamadas colonimuy pequeñas
zaciones, que inician
(llamados
el segundo ciclo de la
Cerámica neolítica de Chafarinas,
microlitos) y
historia de Melilla.
4.450 a.C., museo de MeJilla.
por la utilizaEntre los siglos
ción de la cáscara de huevo de
VIII y VI a. C. navegantes fenicios
avestruz como recipiente habiprocedentes de Tiro fundan una
tual.
factoría comercial conocida en las
En torno a la mitad del V milefuentes antiguas como Metanio a.C., la cultura neolítica, progonium o cabo Herma y sus habicedente del oriente mediterrátantes se denominaban metagonitas, reflejando claramente su
neo, impregna toda esta zona, lo
situación en el cabo grande de
que conlleva la introducción de la
agricultura, la ganadería y la
Tres Forcas. Las fuentes clásicas
sedentarización en incipientes
de Avieno, Herodoto, Recateo de
poblados, prácticas que se superMileto, el Periplo de Scylax,
ponen directamente sobre el susPolibio, Estrabón, Erastótenes,
trato de las poblaciones iberoPtolomeo, Plinio el Viejo y el
mauritanas. Recientemente en las
Itinerario Antonino nos ofrecen
islas Chafarinas se han encontramás información sobre esta facto.
na que pronto se conv1erte en
do importantes materiales del
colonia cartaginesa de gran releperiodo neolítico más antiguo,
vancia estratégica. Por lo que resllamado cardial por la decoración
pecta a su nombre sabemos que
de sus cerámicas que se obtenía
imprimiendo el borde de conchas
en la segunda mitad del IV a.C. es
marinas sobre la superficie de las
denominada como Akros y postevasijas. Este descubrimiento rerior y definitivamente Rusaddir.
monta la existencia de poblacioDespués de la derrota cartagines neolitizadas en la zona melinesa en las Guerras Púnicas
llense a varios milenios antes de
(época de la que Melilla posee
nuestra era. Sobre estos sustratos
una de las mayores colecciones
culturales, y sin estar todavía
de monedas del Mediterráneo) y
/
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Monedas
Púnicas siglo

111 a.C.,
museo de

Melilla

hasta la conquista romana, . aunque en la ciudad su finalidad
era ritual y funeraria y contenía
Rusaddir se convierte en una
.
.
esenc1as aromat1cas.
próspera ciudad púnico-mauriEsta población contó con una
tana. Durante varios siglos ésta
importante necrópolis situada en
contó con un alto grado de autoel ya desaparecido cerro de San
nomía bajo el control de los reyes
Lorenzo que presentaba un orinúmidas que van desde Syphax
ginal sistema de enterramiento
hasta Ptolomeo, último monarca
en fosas de inhumación cubierque fue asesinado por el emperatas por ánforas. Esta necrópolis,
dor Calígula. Durante este periode cierta entidad ya que tenía
do de esplendor y fuerte influenmas de 400 tumbas, fue excavacia de Roma, Rusaddir contó con
da a principios del siglo XX por
una economía floreciente basada
Rafael Fernández de Castro.
en la explotación de los cereales,
A partir del año 41 d.C.,
productos de huerta, olivo, trigo,
•
comienza el control directo de
vid, vino, pesca, sal e hierro, lleRoma sobre Rusaddir y fue a pargando a contar con moneda protir de entonces cuando se acentuó
pia en el siglo I a.C. que repreaún más la asimilasenta una abeja.
.
Moneda de Rusaddir,
c1on a sus estructuEs
significativo
siglo 1a. C. museo de Meli/la
.
.
ras socloeconolUlque el tipo de
cas, completándoánfora que todase la romanización de
vía hoy es uno de los
la ciudad. De esta
símbolos de Melilla,
forma pasa a ser
estuviese destinada
•
• •
pnmero munlclen la antigüedad
pio latino (con
principalmente a
Claudia) y posteguardar salazones
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Ánforas de la necrópolis de San
Lorenzo, museo de Melilla.

Cuenco de
Megara,
necrópolis
de San
Lorenzo,
museo de
Melilla.

riormente colonia, siendo citada
como oppidum et portus) palabras
que hacen relación a -sus murallas
y a la importancia estratégica y
comercial de su puerto.
Rusaddir seguía siendo por
entonces una ciudad que servía
de confluencia entre pueblos y
eulturas. Desde los primeros
siglos de nuestra era, en ella ya
se documenta presencia judía así
como una comunidad cristiana
que posteriormente llegó a contar con obispado propio. Esta
diócesis perduró varios siglos y
sabemos que en el año 484 el
obispo de Rusaddir se llamaba
Idóneo. Sin embargo, la ciudad
desde fines del siglo IV había
entrado en un periodo de crisis
que en siglos posteriores provocaría su desaparición.

El tercer ciclo de la historia de
la ciudad se enmarca dentro de
Excavación
de la
necrópolis de
San Lorenzo
por Rafael
Fernández de
Castro, 1916.
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la Edad Media, en el contexto
general de la islamización del
norte de Africa. En 71 O se consolida en la zona el reino de Nekor,
pero realmente no tenemos datos
precisos de la ciudad hasta el
siglo X, cuando reaparece en las
fuentes, esta vez con el nombre
definitivo de Melilla. En estos
momentos, desde 927 a 945, la
ciudad toma relevancia al ser elegida por los Omeyas de Córdoba
como fortaleza andalusí en el
norte de África, cabeza de puente
estratégica descrita por El Bekri
como antigua y próspera población dotada de fuertes murallas.
Incluso el poeta al Razi recogió
este hecho histórico:
/

(preparó para Musa una
ciudad fortificada en lo alto
e inexpugnable.
Ante ella se humillaron Tahart
y los africanos;
•
Ni los amalequitas podrían
igualar su construcción )).

Esta Melilla andalusí, sobre todo durante el periodo cordobés, contó con
hombres cultos y prestigiosos, caso del cadí,
historiador y poeta Ibn alHazzaz, el cadí Ibn al
Faraadi o Ibn Umayna Ibn
Amina que llegó a escribir un
libro de sintaxis.
La Melilla omeya da
paso a un p eriodo de
crisis en el siglo XI. En
estos años incluso llegó
a ser una más de las Taifas
de Al Andalus, ya que en 1067
se nombró rey a un prestigioso
miembro de la dinastía andaluza de los Hamudíes: Mohamed
Ibn Idris, que acudió desd e
Almería para iniciar un reinado
que perdura hasta 1081, momento de la conquista almorávide. El paso de los almohades y
de los benimerines afecta a la
ciudad, unas veces positiva y
otras negativamente, pero a
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As uncia/
romano, siglo
11 a. C.,
museo de
Meli/la.

Vista del
torreón
medieval de
Cinco
Palabras.
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principios del XIV Melilla era un
próspero núcleo comercial reseñado profusamente en la cartografía de la época. Sin embargo,
a lo largo del siglo XV la ciudad
entró en una profunda decadencia que provocó su paulatino
abandono y ruina, cerrándose
con ello otro ciclo histórico.

·· · · ············ · -······· · ···· · · ·· · · . .. . .. .. . . . ...... . ... . . . . . . . . . .

MELILLA

EN

LOS

ÚLTIMOS

CINCO SIGLOS

Durante todo este largo periodo
de tiempo que acabamos de describir, Melilla es una realidad histórica fundamentada exclusivamente en las fuentes literarias y
en los vestigios arqueológicos.
Pero desde finales del siglo XV
se materializan las murallas del
Renacimiento y los recintos abaluartados del Barroco, y la ciudad se transforma en una inagotable fuente de riqueza monumental perfectamente identificable en la actualidad.
El cuarto ciclo de la historia
de Melilla se inicia en 1497. En
ese año confluyen dos circunstancias que transformarían su
futuro. Por un lado el interés de
los Reyes Católicos por hacer
efectiva su influencia en el norte
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de África y por otro la posibilidad de que la abandonada
Melilla fuera el lugar ideal para
iniciar esta política.
El duque de Medina Sidonia,
atento al interés de los monarcas, asumió la organización de la
expedición que al mando de
Pedro de Estopiñán debía ocupar y reedificar la ciudad, lo que
lleva a cabo en los últimos años
del siglo XV. Esta primera cabeza
de puente se continuaría con un
rosario de plazas fuertes costeras, como Vélez de la Gomera,
Cazaza y Orán entre otras, que

debían facilitar un futuro avance
español en el norte de Africa.
Sin embargo, esta política
africana se truncará durante el
reinado de Carlos I, cuando los
intereses europeos llevan al
monarca a abandonar la ambiciosa pretensión de )os Reyes
Católicos y del cardenal Cisneros. Desde entonces tanto
Melilla como otras plazas fuertes se convirtieron en fortalezas
"" .
. .
.
estrategtcas cuya mtston conststía en vigilar y controlar el
ámbito mediterráneo, pero no
en ejercer de cabezas de puen-
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te para ntnguna expans1on posterior.
Este cambio de política, visible desde 1525, se refleja claramente en Melilla cuando el
Emperador ordena la reducción
de su guarnición y del perímetro
defensivo de sus murallas.
Mientras tanto, la ciudad gobernada por el duque de Medina
Sidonia seguía fortificándose
lentamente, porque durante
todo el siglo XVI, tanto Carlos I
como Felipe II ordenaron la continuación de los trabajos de la
fortaleza y su mantenimiento
como punto destacado de control estratégico en el mar de
Alborán frente a turcos y piratas.
Por su parte, esta política contó
con la fundamental actuación de
gobernadores como Alonso de
Gurrea o Pedro Benegas de
Córdoba. En este ritmo lento de
las obras hubo momentos en
que las circunstancias regionales
(caso de un cambio de dinastía
en el sultanato de Fez) exigieron
un aceleramiento en los trabajos,
como ocurrió desde 1549 hasta
1552 con el programa de obras
llevado a cabo bajo la dirección
de Miguel de Perea.
En 1556 el duque de Medina
Sidonia cedió el gobierno de la
ciudad a favor de la Corona. Por
otra parte, a partir de entonces y
durante toda la segunda mitad
del siglo XVI, se produce el
afianzamiento de la ciudad sobre
/

su entorno, lo que dicho en términos medievales representa el
control de un castillo sobre su
alfoz o territorio, incluyendo las
salinas de la cercana Laguna de
Melilla. Esta función exigía que
las murallas estuviesen en perfecto estado y que existieran
fuertes exteriores con los que
controlar huertas y pastos. Los
gobernadores vivieron en un
momento de auge para Melilla y
por esta razón se permiten la
realización de costosas obras,
tanto militares como civiles.
El carácter estratégico de
Melilla todavía persiste durante
el XVII, aunque la crisis de los
Austrias Menores va a ir minando esa supremacía y variando las
relaciones con su región. El setecientos es un periodo pésimo
para la ciudad al coincidir una
grave crisis española (con el
consecuente olvido de la ciudad
por parte de reyes acuciados por
problemas) con el reinado en
Marruecos de Muley Isinail, uno
de sus sultanes de mas personalidad. Este sultán se mostró a lo
largo de su vida totalmente
resuelto a expulsar a portugueses y españoles de sus bases del
norte de Africa, aunque no pudo
impedir actuaciones españolas
como la ocupación del peñón de
Alhucemas en 1673.
Años de asedios, de constantes luchas y penurias, caracterizan a una Melilla que se va ais/
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lando al perder todos sus fuertes
exteriores y el contacto con la
región que había regido durante
el siglo XVI. Se trata entonces de
un castillo asediado, dirigido por
gobernadores como Diego Toscano Brito, José Frías o Bernabé
Ramos de Miranda que asumieron en situaciones límite la responsabilidad de la continuidad
española de Melilla.
Este siglo de crisis, de asedio
permanente, da paso a una centuria muy diferente: el siglo
XVIII. Y es que por estas tierras
también se dejó sentir la reorganización que España comienza a
vivir con la nueva dinastía de los
Borbones: envío de tropas, refuerzos, presupuestos para obras
y edificios, etc. Es en el siglo
XVIII cuando Melilla confirma
sus estructuras defensivas, cuan-
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do se reforman casi todas sus
murallas y baluartes y cuando
amplía los recintos, multiplicando su extensión.
Puede ser considerado el verdadero Siglo de Oro de Melílla)
porque la ciudad se transforma
en una serie de recintos abaluartados modernos que albergaban
una población volcada principalmente hacia lo defensivo, cumpliendo la función de mantener
la ciudad en un perfecto estado a
salvo de cualquier contingencia.
A pesar de este carácter fundamentalmente militar, también
destacó su población civil. Una
sociedad melillense orgullosa de
sus orígenes que se refleja en la
relevancia de algunas familias
como los Estrada, los Martín de
Paredes, los del Tosso, que elevaron el tono de esta población
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durante un siglo, como nos dejó
reflejado el historiador melillense Juan Antonio de Estrada.
Sin embargo, el paso al siglo
XIX vuelve a sumergir a Melilla
..
.
en una cns1s, que en su pnmer
tercio se manifiesta muy profunda, sobre todo durante el reinado de Fernando VII, pero que es
la antesala de una radical transformación.
En la segunda mitad del siglo,
empieza a barajarse la posibilidad de un ensanchamiento de
los límites de la fortaleza, que
llegaban entonces exclusivamente hasta las murallas, retomando los limites perdidos en el
XVI. Algo comenzaba a cambiar:
Melilla recuperaba influencia
rápidamente conforme las potencias europeas centraron su
interés en el continente africano.
Francia y Gran Bretaña determinaron un nuevo marco internacional en el que las antiguas
posesiones españolas sobre el
norte de Africa podían desempeñar un nuevo papel, esta vez sí,
llamado a ejercer una influencia
regional mayor.
La ocupación de las islas
Chafarinas en 1848, es el preludio de los tratados internacionales firmados entre España y
Marruecos por los que se ampliaba el territorio de Melilla en
plena soberanía. Estos tratados
permiten a la ciudad trazar y
ampliar de una manera clara sus
/
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límites, construyéndose nuevos
fuertes exteriores para hacer
efectiva su posesión. Ello facilitó
la verdadera transformación de
la ciudad en el siglo XX.
Desde entonces Melilla se iría
dotando de los instrumentos que
posibilitaron la conversión de la
fortaleza en una ciudad moderna:
concesión de puerto franco, instalación de la aduana y el inicio
de la construcción del puerto.
En ese nuevo marco histórico, expansionista, se encajan
los intereses españoles por
asentar su influencia en lo que
iba a ser Protectorado espa11ol
en Marruecos, que se implantaría a lo largo de varias guerras.
Los antecedentes de estas campañas militares fueron las guerras de 1859, conocida como
Romántica) en la zona de
Tetuán y la de 1893, llamada de
Margallo) cuyas acciones se
produjeron en los alrededores
de Melilla.
Las guerras volvieron a sacudir
la región en 1909, cuando se produce el desastre del Barranco del
Lobo en el1nacizo del Gurugú, la
campaña de 1911 en la que España domina la zona del río Kert
y la del desastre de Anual en
1921, en la que se produce una
fuerte derrota que exigiría del
gobierno español la pacificación
total del norte de Marruecos en
1927. Desde esa fecha finalizan
las campañas militares y-comien-
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zan las labores de implantación
definitiva del Protectorado.
Es obvio que Melilla en el
siglo XX inicia un quinto ciclo)
en el que todavía está inmersa,
cuando se transforma en una
ciudad moderna, bien diseñada
y con eminentes construcciones.
Ciudad que fue liberándose de
las servidumbres militares inherentes a una fortaleza, al mismo
tiempo que su sociedad civil
asumía la responsabilidad de
dirigir su realidad, agrupada en
instituciones como la Cámara de
Comercio y el Ayuntamiento.

Con todo ello se generó una activa vida de urbe cosmopolita,
tanto en lo económico como en
lo político y cultural.
El siglo XX es un periodo
intenso y brillante en la historia
de Melilla, cuando asume un
importante papel regional que se
evidencia en la pujanza de su
sociedad y en su actividad comercial, así como el reflejo que
éstas dejan ep. las construcciones
y en la forma de vivir.
La ciudad se transforma de
fortaleza cerrada en ciudad
abierta, agitada por las preocu-
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paciones económicas y por los
conflictos políticos que se vivieron en España durante la primera mitad del siglo. Melilla contó
con una Junta Municipal sólo a
partir de 1927, aunque anterior.
.
mente ex1st1a un organ1smo
municipal mixto, llamado Junta
de Arbitrios y con Ayuntamiento
desde la implantación de la II
República española, momento
en el que la numerosa población obrera de la ciudad vivió
fuertes convulsiones sociales.
Son años en los que una activa
burguesía inmobiliaria transforma y construye una ciudad
moderna y modernista, pero
también donde los populosos
barrios obreros se acomodan en
un trazado urbano hecho con
/

,

fidelidad ortogonal por los ingenieros militares.
La independencia de Marruecos en 1956, supuso un cambio
en la orientación económica de
Melilla, pero la ciudad, después
de sufrir unos años de crisis y
apatía, recupera su pulso y encara decididamente su transformación en una sociedad multicultural, asumiendo como base y
principio fundamental la pluralidad. Si para muchos países la
convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos representa un
problema insalvable, para Melilla esta realidad se convierte precisamente en uno de sus valores
altamente positivo.
Actualmente sus señas de
identidad como ciudad españo-

LOS CINCO CICLOS HISTÓRICOS DE UNA CIUDAD MILENARIA
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la, basadas en el respeto a su rico
patrimonio histórico y monumental y a la convivencia étnica
y la multiculturalidad de su
sociedad como valores universales, están protegidas por la

o· ·········· -
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Constitución Española y por su
Estatuto de Autonomía que la ha
transformado desde 1995 en
Ciudad Autónoma, lo que le permite encarar con sobrado optimismo su historia futura.

Palacio de la
Asamblea
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