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Relación de Actividades
Juan Diez Sánchet

AJ'IO 1987

ENERO

ABRIL

-Exposición de fotografias y cartografia de D. Santiago Dominguez Llosá sobre las Plazas Menores (Pe.•
ñón de Vélez de la Gomera. Islas de Alhucemas e Islas
Chafarinas).
- Mesa redonda sobre el siglo XVIII en Melilla.
-Excursión a los montes Beni-Snassen de Taforalt.

-Se celebran en el Centro Cultural Federico Carda
Lorca las Primeras Jornadas de Arqueología, dirigidas
por la A.E. M. y con el patrocinio de la Fundación
Municipal Socio-<:ultural y de la U.N.E.D. de Melilla.
Intervienen D. Enrique Oozalbcs Gravioto, D. Pedro Rodriguez Oliva, D. Carlos Posac Mon. D. Clau ·
dio A. Barrio Femández-Luco.
- Exposición de ánforas y diverso material arqueoló gico bajo la dirección tecnicade D. Jesús M. Sáez Ca·
zorla en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural
Federico Garcia Lorca. Como complemento de las
Jomadas de Arqueología .
-conferencia de D. Claudio A.Barrio Femández-Luco en los locales de la A. E.M. a los alumnos del
Centro de Educación Permanente de Adultos. con
motivo de la clausura del Primer Curso de Historia de
Melilla. Al finalizar el acto se procedió a la entrega de
una placa en reconocimiento a la labor desarrollada
por la Asociación de Estudios Melillenses.
- Mesa-eoloquio sobre «Memoria de los hallazgos

FEBRERO
-<:o m ienzan las Jornadas Abienas a los Escolares. a
cargo de: D. Jesus M. Sáez Cazorla. o- Lola Vida!
Garcia y D. Miguei·López Díaz.
-Presentación de l primer número de la revista Tri·
pana, de la memoria 8 1-86 de la A. E.M. y del triptic.o

informativo de la misma. Asimismo se realizó una lectura de poemas a cargo de D•. Encama León .
-Exposición de fotografias retrospectivas referentes
a MeJilla del miembro de esta Asociación D. FranciS·
co Carmona Pachón.

MARZO
-Excursión a A in Benimathan l' Jerada.
-Excursión a Oujda y al rededores.
.
-conferencia de D. Antonio Bravo Nteto sobre
<<Las fortificaciones en Melilla». en el Colegio P.
Reyes Católicos.
-conferencia a cargo de D. Santiago Dominguez
Uosá sobre <<MeJilla v las Cortes de Cádiz».
- Visita del Ilmo. Sr. D. Gonzalo Hemández Marti·
nez. Alcald~Presidente del Excmo. Ayuntamiento a
<<laS Minas». actuando de guia D. Jestis M. Sáez Ca·
zorla.
-Visita de los Medios de Comunicación a «Las Mi·
nas». actuando de guia. D. Jesús M. Saez Cazorla.
- Excursión a Hardu (Gurugú) y Segangan.
-Charla-coloquio de D. Jesus M. Sác1. Cazorla en el
Centro de Educación Pem>anente de Adultos sobre el
tema: <<El Cuarto Recinto» de nuestra MeJilla la Vieja.
-(.' harla-coloquio de D. Antonio Bravo Nieto en el
Centro de Educación Permanente de Adultos sobre el
tema: <<Secuencias del Arte en MeJilla».
-(.'harla-coloquio con proyección de diapositivas
referentes al Patrimonio melillense a cargo de D. Jesús
M. Sáez C'azorla en el C.P. Reyes Católicos.

arqueológic-os habidos en los últimos treinta ariOS>>.

- Excursión-reconocimiento a l castro romano de
Taxuda y a la posición de T isi Taquirás (Gurugú).
Igualmente se «Confraterniza» con la colonia de mo·
nos que habita en sus lnmediaclones.
-como colofón a las Jomadas Abienas a los Esco Ja .
res se celebra en colaboración con la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio N. de Prácticas Mixto.
y en este Colegio, una charla-eoloquio con exposición
de fotografias antiguas de MeJilla )' proyección de diapositivas. a cargo de D. Jesús Miguel Sáez Cazorla )'
D-. Lola Vida! Garcia.
-Entrega de una Placa por parte del Colegio P. de
Prácticas Mi xto a D. Jesús M. Sáez Cazorla en recono·
cimiento al éxito de las Jornadas Abiertas a los Esco·
lares.

MAYO
- Excursión a Kasba el Aioun. Cascada del Za (Tau .
rit) y Cambertow (antiguo campamento francés en
Melga el Ouidane).
- Acto de Homenaje a D. León l.evy Bendahan en e l
Centro Cultura l Federico Garcia Lorca. Interviene D.
Vicente Moga Romero. Presidente de la A.E. M.. donde a nuncia la realización de Cuadernos. de H istoria,
dedicados a l homen'lieado, socio fundador de la
A. E.M. y precursor de los mencionados cuadernos.
- Mesa redonda con visión de d iapositivas bajo el
tema: <<De la MeJilla perdida a la MeJilla re~uperada>>.
sobre arqueología y arte modernista.
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OCTUBRE

-Visita a Muley Rachid (Aifarena y concha! fosili-Reunión del Jurado Calificador y elección de los zado).
.
ganadores de los concursos de redacción. dibujo y fo-Exposición del pintor melillense Rorregue «Meh ltografia del pueblo visto por los escolares, dentro del Ja desde el Mam.
programa de las <<.lomadas Abiertas a los Escplares>>.
-Celebración del Dia Mundial del Medio Ambien- NOVIEMBRE
te. Mediante la proyección de un video sobre la foca
monje del Mediterráneo y una charla~oloquio dirigi-Excursión al Zoco el Tlah de 8en1-Sidel.
da por D. Santiago Domingue2 Llos4.
-Excursión a los manantiales y parque de Yasinen.
-D. Antonio Bra•·o Nieto y D. Jesüs M. Sáet Calorla (m1embros Directivos de la A. E.M.) con un trabajo >reconocimiento de las cuevas próximas.
sobre lu fortificaciones en la Mehlla del siglo XVI.
&a'!an el XI Con~urso Nacional de Investigación Histónca-Arqu~ol~la ~Manuel Corc~ado». organiudo
por la Asoc1aC10n Española de Am1gos de los Castillos.

JULIO
L -Celebración del Primer Curso de Iniciación a la
.engóua AraSebe. impartido por el miembro de esta Asoveriano Gil Ruiz.
-V,.Ita a los alfan;s ~el Zoco Tlalt de Beni-Sidel.
-La A.E.M. partiCipa en Expo-;\ltlilla 87 exponiendo sus trabajos de inHsllgaclón sobre la historia
de nuestra Ciudad.
Clac• n 0 ·

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
-Con motivo del «Ola de Melllla» (490 an iversario). En los locales del Centro de Hijos de Melilla se
celebra una charla~oloquio a cargo de O. Vicente
Moga Romero (Introducción a la Historia y Efemérides de Melilla) y O. Anton1o Bravo Nieto-Jesús M.
Sáe1 Cazorla (Fortificaciones en Melilla la V1eja).

-Colaboración en el Curso de Dld,lctica de las Ciencias Sociales organiudo por el Centro de Profesores
de MeJilla, interviniendo los miembros dc esta Asociación:
-D. Antomo Bravo Nieto: «Aphcac1ón de documentos de la H1storia de MeJ illa en la enserlanza».
-D. Claudio A. Barrio Femánde7 de Luco: <cLa encrucüada de las Ciencias Sociales en la actualidad».
-D. Antomo Bravo Nieto: «Hi;toriografia sobre
Me hila•.
D. Vicente Moga Romero: «Fondos Hislóricos en el
Archivo y Biblioteca>>.
- D'. Maria Dolores Vidal Garcta: «A nálisis de las
Jomadas de Puertas Abiertas desarrolladas por la
A.E.M.
-Videoforum~Joquio a cargo del m1embro de esta
ASOC1ac16n O.Adolfo Sánchez-Rando Garcia sobre cl
Cuano Rec1nto de MeJilla la Vie¡a.
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Asociación de Estudios Melillenses
Jornadas de Puertas Abie rtas _ __

Las Jornadas de Puertas Aboenas llevadas a cabo
por la Asocoación de Estudoos M<lillenses durante los
meS<S de febrero. marzo y abnl d< 1987 es una iniciallva que surge como ensayo de experiencia sobre el CO·
nocomoento histórico del entorno.
Las Ciencias Sociales durant< mucho tiempo han
sodo consideradas en un s<gundo plano dentro de los
procesos didácticos, hasta el punto de haber sido olvidadas o no habérsoles concedido la importancia que se
merecen en el desarrollo de los programas educativos.
Actualmente esta importancia está fuera de toda duda
) así lo evidencian las nuevas propuestas pedagógicas.
Estas cooncoden en el fondo. no así en la forma: míen·
tras unas soñalan que el conocomi<nlo d< la realidad
debe plantcarso a partir de un marco cereano. para
más tarde ampliar a conocimientos más generales por
medoo de procesos de anál isos y comparación. otras
proponen como ideal el mecanismo contrario •n base
a estrategias inductivas. comenzando por valores gen•·
rales para llegar a lo inmediato al niño. en un gran sis·
tema donde las mismas leyes explican todos los fcnó·
menos históricos y sociales por mu y localizados que
estén.
Fuera de estos aspectos. nos pareció de indudable
omponancoa pon<r al alcanc< de los escolares meli l·
lensos su hostona y la hostoria de su soci<dad en el
marco concreto de la Ciudad Anll¡ua. que inexplica·
blemente S< consorva <n bu<nas condocoones y supon<
un onstrumento perfecto para recrear lo~ eposodios d<
nu<stro pasado.
Asi pues, las Jornadas Aboertas a la Asociación de
Estudios M<lillenses forman pan< de un gran proyecto
cuyo fin tiltimo es el mismo que persigue la Asocia·
ción: Desarrollar por medio de todo tipo de act ivida·
des el conocimocnto y divulgaeoón de los temas histó·
neos y socoales de nuestra ciudad. A trovés de estas visotas qu< los escolares realizan a la Ciudad Vieja so in·
tenta despenar <1 interés d< los no~<X por nuestra his·
tona >, por otra part<. motivarlos para que rcconoz·
can la Importancia de tener un patrimonto anistico
\ahosísomo. que muy a menudo pasa desapercibido
por la matoría de los ciudadanos.
t stas Jornadas tienen. pues. una doble vertiente:
por un lado el interés histórico en si y. por otro. un
claro valor didáctico al insertarse dentro de las acti vidades extracscolares que las escuelas realizan.
La experiencia se desarrolló durante los meses de
febrero. marzo y abril de 1987 y participaron un total
de 945 alumnos y 34 profesoros pertenecientes a siete
colegoos públicos de la coudad· C.P.Anselmo Pardo.
C P león Solá. C. P. Je Prácucas Moxto. C.P. Juan
Caro. C P Reyes Católicos, C.P Me1quua > C. P. Es·
paña

Lo/a Vida/ Garcia
Jesús M . Sdez Cazorla
Miguel Angel López Diaz

La participación de alumnos > profesores en estas
jornadas fue muy positiva. Así mosmo. so su maron a
<Sta inicoativa Asociacion<s de Padres de Alumnos. <S·
tudoantes de la Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado de E.G.B.. el C<ntro de Educación
Pormanente de Adultos y otros.
Itinerarios. Lugares interesantes
El itinerario comenzaba en la Plaza de Carros. fuera
de la Ciudad Vieja (Mantelete) y S< visitaban los si·
auientes lugares:
- Tercer Rocinto: Visua al Baluarte de San Fernando. Cuartel de San Fernando y Baluarte de las Cinco
Palabras. Por el Foso del Hornabeque se pasa al Se.
gundo Recinto.
-Segundo Rocinto: Plaza de Armas. Baluarte de San
J osé Bajo. Baluarte de San José Alto. Baluarte de San
Pedro y la Ensenada de los Galápagos. Por el Foso de
Santiago se pasa al Primer Reci nto.
-Primer Recinto: Puerta de Santiago. Capi ll a. Algi ·
bes. Maestranza. Torre del Reloj. Bat<ria Real. Mu ·
seo. lslesia de la Concopción. Plaza de la Parada. Al ·
macones y visita al local de la Asoc1acoón d< Estudios
M<hllenses. que data del siglo X VIII y donde los <seo·
lares 'ieron en una pro)'occión d< doapositivas las de·
pend<ncias del antiguo y. en parte d<saparecido Cuar·
to Recinto. Se finaliza en la Puerta de la Marina.
Valoración de las jornadas
Una vez concluidas las jornadas se encuestó al pro·
fcsorado participante en las mismas obteniéndose unas
conclusiones que pusieron de manifi<sto el interés de
los profesores de Melilla en el tema. así como la falta
do medoos didácticos > un material <laborado que ac·
tualmont< so presenta como probloma prioritario en el
desarrollo de actividades de <Sl< tipo.
Por otra parte. so trataba de que <stas jornadas no
quedaron en una simple visita > que los alumnos apro·
'echaran la <xperiencia y la trasladaran al aula. Para
ello se organozó un concurso: •El Pueblo visto por los
Eseolares» que permitiera a los ostudoantes trabajar en
clase y sacar sus propias conclu;iones sobre la realidad
histórica de la c iudad.
Evidentemente lo mas importante era contribuir a
concienciar y motivar a los profesores en el tema de la
~hstona de Melil la y el <studio de su sociedad para
quo onOuencoaran con su onterés a los alumnos.
Otros objeuvos básicos que so plantearon fueron:
- La adquosocoón de un 'ocabulano propoo de lamatcna
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- El conocimiento de la existencia de fuentes bibl iográficas y no bibliográficas para el estudio de los hechos sociales.
-Fomentar la habilidad de localización de fenómenos sociales en el espacio y en el tiempo (elaboración
e interpretación de mapas, planos. itinerarios).
-Capllcitar para el análisis critico de situaciones y
hechos clave de la historia.
- Y sobre todo. fomentar en nuestros alumnos la capacidad de aceptación de nueSlfo pasado histórico cultural y responsabilizarles de su conservación y enriquecimiento.

En esta linea continua trabajando la Asociación de
Estudios Melillenses. contando con la colaboración de
organismos locales como son la Escuela de Magisterio,
como centro de formación de enseñantes, el Centro de
Profesores, como m~dio de: renovación del profeS.Olt3do. y la propia A.E.M. como factor vinculante entre

los valo res históricos y su enseñanza .
Fruto de todo ello es la elaboración de los Cuadernos Conoce tu Ci udad, que intenta n ser un instrumento didáctico para la inclusión del Entorno en el currículum escolar. su ministra ndo una i nformación apoya.

da en material gráfico adecuado y con una finalidad
c laramente divulgativa. que logre el impacto buscado:
la introducción de concep tos y datos Que pese a ser
claves en la Historia de Melilla. no estáu ni mucho
menos, arraigados en el Colectivo Melillense.

uEs una ptna que monument{)s de Todo el nwndo
no sean t·onsen·a dos. Nos e.o;tanw.., uf.,idando bastante
di! las generaciones pUSlldas. .\"" I!SO llo es 1Wda huellO

porque los niños del futu ro no les vamos a dejar nada
que l 1isicaru.

El pueblo visto por un alumno

-----'==============Jose Carlos Gontálet Saura *

Al venir por el barco y al pasar el espigón lo prime.
Mclilla <<La Vieja» es un contraste de dos mundos
diferentes aunque cuando estás por sus túneles y cal- ro que te saluda son los muros de la ciudad vieja. Al ir
les, pareces encontrarte con el mismisimo Estopiñán, recorriendo las calles me he tropezado con valiosos ar.
como si viajaramos. en una m3qu¡na del tiempo, que tilugias de guerra (los cañones. Que en su tiempo deli ·
te transponara a tiempos inmemorables y pudie ra ver mitaron las fronteras actuales). También me llegue al
a los habitantes de las cábilas huir al ver que de la no- musco que siendo bastante pequeño acoge muchas coche a la mañana había surgido un castil lo de la nada.
sas.
He comprobado que ahora estamos acostumbrados
Como anécdota dec ir que en la Plaza de los algives
a que nos den, todo en la mano sin retor<:ernos «la las piedras que lo forman tienen unas marcas hechas
mollera» en pensar como mantener talientes las habi· por las canteras que servían para determ inar el pago
taciones en invierno o almacenar el agua. etc.
del trabajo.
El pueblo encierra muchos enigmas aún por descuEn la pueblo arcos. columnas. puertas y plazas son
brir, que ojalá consigan descifrar pronto para poder habituales y algunos de los pu ntos princ ipale> son:
saber todo sobre nuestros antepasados.
Plaza del Veedor, Torreón de las Cabras. Puerta y Tu·
A mi panicularmente me gusta todo lo oculto por oel de Santiago, Foso del Hornabeque. Plaza de Estoe~o estar1a muy com pladecido de estudiar amigüeda· piñon, Puen a y Túnel de Mari na. Túnel de Santiago.
des y por supuesto la de mi ciudad.
Baluane de S. José.
Hace poco ha sido restaurado y adaptado a las coEs una pena que monumentos de todo el mundo no
munidades actuales. tiene unos rincones muy acoge .. sean conservados. Nos estamos olvidando bastante de
dores (como las tascas. la más conocida <<El Manco>>), las generaciones pasadas. y eso no es natla bueno. por·
que han servido de inspiración a pintores, escritores. que a los niños del futuro no le vamos a dejar nada
etc.
que visitar.
Poco a poco le están quitando el encanto que tenía
(encanto anistico se entiende) debido a la construc- • 8• A. Colegio Publico <<.luan Caro>>
ción de edificios modernos.

11. INVESTIGACIONES

T RAPANA/13

l lMelilla factoría o colonia griega?
1

'----------------

Claudio A. Barrio Fernández de Luco
Con la colaboración de J uan Diez
Rosa M• M ontoya

Moti1•a do por u11 docume11to cartográfico publicado en la prestigiosa revista 110rteamerica11a National Geographic Society, profundiza el awor e11 las f uentes literarias
amiguas. y, con el auxilio de la etnología comparada. nos argumenta la 110 descabel·
lada posibilidad de que la " Rusaddir» je11icia sea la misma ciudad que los griegos
nombraron como «Mtlilla» y también «Melissa» y que -.·ol-..·erla a su nombre con la
ocupación árabe.
Au11que carente de bases arqueológicos. esta teoría contribuye, sin embargo al esclarecim iemo del nombre de Meli/la. y al mejor conocimiento de la protohistoria de

nuestra ciudad y de .su entorno.

Los signos de interrogación que enmarcan el titulo
de este articulo, quieren indicar que hasta hoy no conocemos ningún historiador. investigador, o cronista,
que apoye la tesis de la colonización de Melilla por
parte de los griegos.
Sin embargo, la prestigiosa revista norteamericana
National Geographic Society, publicó en 1982 (1) un
mapa en el que coloca, entre las ciudades colonizadas
por los griegos de la antigüedad clásica. en el actual
Magreb, a la ciudad actual de Melilla (Russadir), juntamente con otros tres ciudades actuales: Ksar el Kebi r, Tánger y Ceuta.
Con esto, la revista indica claramente que estas cuatro ciudades habrían gozado de la presencia griega en
los tiempos anteriores a Jesucristo. Sin embargo. no
conocemos. ya que la revista no los expresa, los fu ndamentos o razones que han movido a los autores del
mapa a tal aseveración. En efecto. desconocemos la
existencia de restos arqueológicos griegos en Melilla y,
además. las fue ntes literarias antiguas no son lo suficientemente explicitas para asegurar la realidad de tal
presencia. Sin embargo, si analizamos pormenorizadamente dichas fuentes textuales, podemos deducir que
no es descabellada la tesis que asigna a la actual ciudad de Melilla una presunta colonización griega.
Las fuentes que vamos a analizar corresponden a los
escritos de los geógrafos Hecateo de Milcto. Estrabón
Y Herodoto y el Periplo de Han non. Todo va a depender de si podemos establecer la ecuación: «Metagonium =Melina= Rusaddir = Melilla>>

A) Hecateo de Mileto
Es el más veterano de los geógrafos griegos. Vivió
en la segunda m itad del S. VI y primer tercio del siglo
V a. C. Se conservan dos libros suyos. Uno trata de
Europa y el otro de Asia (2). En éste último, al final.
da referencia de «Libia» (A frica actual) (3), y cita, entre otras. dos ciudades que corresponden a referencias
de otro autor, Esteban de Bizancio (4), que despierta
en nosotros la más viva curiosidad.

En el n• 324 de los Fragmenta, se lee «Metagonium». ciudad de Libia; y, en el n• 327, se lee <<Melissa», ciudad así mismo de los libios. También, al parecer, Hecateo recorrió personalmente estas regiones en·
tre los a~os 509 y 500 a. C. (5)
El estudio de los topónimos citados por Hecateo
nos depara sorprendentes conclusiones tendentes a esclarecer los orígenes de nuestra ciudad. Retengamos
pues los nombres de «Metagonium» y de <<Melissa».
ambos de origen griego y que Hecateo localiza en la
libia. es decir en la actual Africa. <<El nombre de
«Metagonium» -dtamos a Angelo G hirelli- ha sido
dado a dos cabos: uno. el Cabo «Bugarum», al norte
de Constantino (Argelia). otro a un promontorio cerca
del Muluia, probablemente al Cabo Tres Forcas. La
situación de la ciudad de los metagonios, citada por
Hecateo, es desconocida: sin embargo, se ha pensado
en Melilla, o más exactamente en la «Rusaddim libio-fenicia>>. (6)
En verdad. desconocemos q ué razonamientos llevaron a Ghirelli a identificar «Metagonium» con la Península de Tres Forcas. a no ser por la etimología del
nombre griego. Lo curioso es que E.•trabón. nacido en
A masía (Asia Menor), cuatro siglos más tarde que Hecateo de Mileto, escribió en su libro Geographika, en
el que repite el nombre de «Metagonium» (7). Aclaremos que este libro. junto con las Tablas de Ptolomaios
(8). que también cita el topónimo «Metagonium», y
que escribe un siglo y medio más tarde, constituyen
los dos documentos geográficos más importantes que
nos han llegado de la antigüedad clásica.
Estrabón y Ptolomeo escribían en griego, y aunque
su lectura parece fácil, sin embargo. el grado de deterioro en que hemos recibido sus códices. implican la
necesidad de especialistas para su reconstrucción.

B) Estrabón
También Estrabón. que escribe en el siglo 1 a. C ..
cita. identificándolo con diversos accidentes geográficos. a «Metagonium» (10): «(el Cabo) Metagonion está
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casi frente con frente de Karchedon la nueva (cartagena). al otro lado del mar (mediterráneo). Timosthenes
yerra al situarlo frente a Ma$alia. La travesía de Karchedon la nueva a Mctagonium es de tres mil estadios».
Para E. Gozalbes ( 11) esta descripción indica que el
«Cabo Me1agonion>> seria el Cabo de Agua. Sin embargo, no opina igual A. Garcia Bellido (12), quien en
su Comentario n• 463 escribe: «De Cartagena al Cabo
de Tres Forcas hay unos trescientos kilóme1ros (el cálculo de 3000 estadios. igual a 560 kilómetros, es pues
exagerado)>>. Asi pues. Garcia Bellido identifica «Meragonium>> con el Cabo de Tres Forcas y corrige a Estrabón . al igual que esle corrigió a Timosthenes.
Siguiendo con la lectura de Eslrabón, encontramos
que: «Se llamó Me1agonium un gran promontorio
próximo del río. asi como un lugar árido y triste y este
nombre pertenece también a la cadena montañosa que
se extiende desde el Cabo Cotes (actual Cabo Espartel)
hasla la región de los masaelios». Asi pues, segun nos
dice Estrabón. el topónimo que Hecaleo de Milelo
aplicó cuatro siglos antes a una ciudad aliicana, ahora
se identifica con un promontorio y con una gran región en tomo a él, y que posiblemente pueda identificarse con el desierto que ha rodeado de siempre a la
región de Mclilla. Y, en cuanto a la cadena montañosa. seria la actual del Rif.
Estrabón, en el libro lll-5.5 de su Geographlta,
vuelve a nombrar a «Metagonion»: «Por otra parte algunos suponen que las Stelay son Kalpe y el Monte
· Abilix que se alza frente a él por la parte de Lib'ye, el
c~·~l según dice Eratosthenes está en Meragonion reg•on ocupada por pueblos nómadas». A. Garcia Bellido en el comentario que hace a es1e pasaje (13), comentario n° 333, explica que ((Meta.gonion>> es el
Cabo Tres Focas y su región. Por o1ro lado, la cita que
hace Estrabón de los pueblos nómadas, tiene para nosotros un gran interés pues ya hablan sido nombrados
anres 1ambien por el geógrafo griego (14): «En la costa
la primera ciudad es Malaka que d ista tanto de Kalpe
como esta de Gadeira: en ella hay un emporio que
usan los nómadas que viven en la costa opuesta y
grandes ta lleres de salazón. Algunos creen que se trala
de Mainake ( ...)».
A. G arcia Bellido, en su comentario n• 207, apostilla: «(Estrabón) se refiere al puerto de Malaka y al uso
que hacían de él los pescadores de las costas opuestas,
los nómadas o ind ígenas mauritanos, propiamente los
habitantes de la región del Cabo Melagonio (Tres Forcas, junto a MeJilla) pues la voz (nómadas) alude al género de vida más que a la etnia>>.
También Polibio, al narramos las luchas anibálicas
(218- 206 a. C.) nos narra como es1e general cartaginés
envió quinee mil novecientos veinte guerreros hispa ..
nos a Africa, mien1ras africanos eran enviados a España para evitar posibles levantamientos. Mientras tanto, Anibal cruzaba el Ródano para lanzarse contra llalia en el marco de la Segunda Guerra Púnica . Lo que
más nos interesa es que Po libio escribe que la mayor
parte de la tropa enviada a Africa se acantonó en
<<Melagonia de Libia». (15)
De estas citas puede deducirse la extraordinaria im portancia que lenia el comercio de la región norteafricana en tomo a Melilla, con el emporio comercial de

Malaga. en los siglos anteriores a nuestra Era relaciones comerciales entre ambas o rillas que dan origen a
01ras de signo cultural y político. Asi mismo, el trasie go de m iles de soldados entre el Sur peni nsular y la re gión de Tres Forcas. en la época de la Segunda Guerra
Púnica, es1á avalado por el hallazgo fortui to de m iles
de monedas púnicas, en la dársena del actual puerto
de Melilla en el año 198 1, durante una draga del puerto en el año 1981. (16)
Por último, Ptolomeo ( 17) ci ta, a s u vez , una «Punta MctagoniliS» situada entre los 10• 30' y 34• 55' (anleS esta <<Rusaddin> 10• y 34• 55').
De todo lo escrito hasla ahora, r>odcm os deducir
unas primeras conclusiones : que cinco siglos antes de
Cristo, en .t orno a Mclil!a, se puede localizar una ciu dad conocida por e l topónimo griego de <<Meragoniom>, y que este nombre se aplicó, a su vez. al Cabo
Tres Forcas.
Si bien los fenicios recorrieron el Mediterráneo Occidental hacia el primer milenio a ntes de Cristo, también, desde el siglo octavo al siglo quinto antes de
Cristo, los griegos compitieron con aquellos en la navegación hacia las <<Columnas de Hércules» (Estrecho
de Gibraltar). No hay duda que a los fenicios les espoleaba el afán de lucro como buenos comerciantes que
eran, mientras que a los g riegos . sin exclusión del mer·
cantilismo que sin duda les animó, dada la altura c ultural que habian alcanzado, la mo1ivación básica seria
e! conocimienlo de nuevas tierras q ue ailadir a l <<Ecumene». Jo que les impulsaba a la aventura descubridora.

C) Hcrodoto de Halicarnaso
Herodoro de Halicamaso ( 18) (484-428 a. C. J. en su
libro Lubukoi logoi, o Tratado sobre Libia, ocupa sescnla y uno capilulos dentro del Libro c uatro. En él
no cila ninguna ci udad al Oeste de Cartago donde nos
dice Que: «Sólo hay montanas: la región está cubierta
de bosques espesos, ele.».
Sin embargo. Herodoto nos habla de un viaje de un
tal Coleo (19) que acompañado de colonos samios. siguió la ru la marítima norteafricana, hacia los ailos
65()-640 a. C.. llegando más allá de las <<Columnas de
Hercules>>. Este viaje es tenido como legendario por
algunos autores, que no se explican cómo este mercader samio, habiendo lomado a la altura de Marmarica
la rula de Egiplo . fuera desplazado por el viento del
este hasta el Atlántico.
Los foceos también recorrieron el Mar de Alborán y
funda ron una co lo nia griega en e l Sur de la Península
Ibérica de nombre <<Mainake>>. Schulten (20) iden lificó en el año 1922 este emplazamienlo en Torre de l
Mar.
Segtin E. Cuadrado (2 1) la penetración de las in fluencias comerciales griegas fue intensa en la Pen ínsula lberica antes del año 450 a. C.• anterior a la época
en Que los masaliotas (foeenses) fund a ran <<Emporium>> en el Golfo de Rosas.
No creemos q ue en esta epoca las costas del Norte
de A frica se vieran libres de la visita y colonización de
griegos. tanto samios como focenses, pues los vientos y
corrientes empujaban a sus embarcaciones, con dema-
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siada frecuencia. hacia estas costas y como más adelante diremos, las poblaciones bereberes de Marruecos
están influenciadas en sus instituciones y costumbres
de Jos gustos orientales griegos. El año 535 a. C.• en
que tuvo Jugar la batalla naval de Alal ia, marca el declive de los griegos focenses derrotados, y el comienzo
del Imperio Cartaginés, vencedor del Mediterráneo
Occidental.
Esto expl ica cómo los feno-púnicos reemplazan a
los griegos y rebautizan Jos lugares y poblaciones. Así
«Mctagonium» sigue conservando su nombre en auto,.
res griegos como Estrabón y Ptolomeo. Sin embargo a
la altura ya de la era cristiana. los autores clásicos comienzan a uc ilizar topónimos nuevos sacados de otras
fuentes como Plinio (22) y el ltinera.rio de Antonino
(23), y el mismo Ptolomeo, bebiendo en fuentes fenicias y refundiendo sus textos emplean el término «Rusaddim para todos aquellos topónimos que antes utilizan el término griego de <<Metagonion» y pasamos al
momento crucial de nuestro estudio: establecer la
ecuación de MeJilla = Rusaddir o viceversa. o«Melilla»
se identifica con «Rusaddim?
Continuando el análisis textual llegamos a un punto
cu lminante. Recordemos que Hecateo de Mileto (24).
además de la ciudad de «Metagonion>> citada muy cercana a esta a «Melissa. ciudad de los libios». Pues
bien. pensamos que se trata de la misma ciudad. MeJilla. que llegó a ser conocida por ambos topónimos.

D) El P e riplo d e Hannon (25)
Nos narra el largo viaje de Han non. rey de Can ago,
a las tierras libias más allá de las Columnas de Hércules. y que el mismo Han non mandó grabar en bronce
su Periplo, y lo dedicó al templo de Kronos, en Canago. La fecha del viaje del rey cartaginés oscilaría entre
los años 570 y 445 a. C., y lo más probable es que se
produjera entre los años 535 y 480 a. C.. sobre todo
porque el año 535 a. C. tenemos que recordar que los
cartagineses derrotan a los griegos en Alalia (Córcega)
y cortan asi su expansión hacia el Mar de Alborán.
El objetivo del viaje de Hannon parece que fue triple: !•.-Fundar nuevas ciudades (26); 2•.-Asegurar las
rutas de las Islas Atlánticas (27), y 3•.-Colocar el exceso de población de la metrópoli cartaginesa y dar Utmbién salida a los indeseables. (28)
El punto de partida del periplo se discute todavía .
Para unos fue Cádiz (29) y para otros Cartago (30).
Por nuestra parte estimamos que fue Canago el punto
de partida de la expedición, y también que las inexactitudes toponímicas del Periplo se deben a la obsesión
fenicia de ocultar sus auténticas andaduras y desorientar así a sus competidores. Por ello A. Garcia Bellido
(3 1) ha culpado a los púnicos del «retraso en el conocimiento histórico, (y de actuar) como pantalla opaca
que impidió que las luces griegas llegaran a iluminar
estas apartadas regiones de la «Oikumene» (El Mar de
Alborán)».
Pues bien, leemos en el capitulo quinto del Periplo: «a una jornada de este. lago, fundamos ciudades
en la costa que se llamaron Karico. Teijos, Gytte,
Akra. Mel ina y Arambys».
Segun el Periplo estas ciudades fueron fundadas
más allá del Estrecho de Gibraltar. Sin emba.-,¡o, cree-

mos que no fue asi, sino que más bien se trátaba de
factorías o emplazamientos griegos y que muchos de
ellos fueron ocupados por los nuevos colonos y rebaudzados algunos, cambiando su nombre como conse·
cuencia de la batalla de Alalia. Asi, la ciudad de
«Akra», citada en el Periplo, y en el Pseudo-Scylax(32), se corresponde con las ruinas de una factoría
púnica descubierta en el Valle de Emsa. por M. Tarradell . (33)
Esta misma ocu ltación. descubierta en el caso de
«Akra», pensamos se ha dado con la ciudad de «Melitta>>. y sin duda se puede identificar con la «Melissa»
que Hecateo de Mileto localizaba en las proximidades
del «Cabo Metagonion».
Sabemos que los griegos bautizaban con este topónimo a lugares en los que abundaba la miel, producto
muy cotizado en el mundo antiguo. y las colmenas.
Conocemos topón imos de «Melitt~S>> en la isla de
Malta y en Tesalia (Grecia), donde una de sus polis.
«Melitta», llegó a acuñar bronces al ai\o 530 a . C. c.on
la abeja en el reverso («Melina» en dialecto ático significa abeja) y en e: campo la leyenda <<Mely». las
iniciales del nombre de la polis: «Melitta».
Estos hechos nos sugieren que nuestra <<Rusaddir>>.
que también llegó a acuñar monedas, aunque de tosca
factura, en el siglo primero antes de Cristo. <;on la abeja y la leyenda «Rusaddirn. es la misma ci udad que la
que los textos griegos nombran como <<Melina» y
«Melissa», por ser abundantes en colmenas y miel.
Esta abundancia llegó incluso a los siglos XV y XVI, y
recogida, por ejemplo. por viajeros y escritores como
Mármol de Cama val y León el Africano. (34)
Cotejando las monedas de «Rusaddim es tal la evidencia q ue se desprende de su estudio que ha hecho
escribir a un gran numismático como Paul Mazard

(35): «la vi lla de MeJi lla que ocupa el lugar de una
antigua ciudad. ha tomado su nombre del vocablo
miel>>. Arrumbando con ello todas las teorías suscitadas en torno al origen del topónimo MeJilla.

Corolario
Resumiendo las argumentaciones expuestas se deduce que la presencia griega en nuestra ciudad de Meti lla carece de sólidos argumentos arqueológicos (tres
bronces griegos. de la colección panicular del autor de
este articulo, procedentes de Mesi na - 210 a. C.- Y
Bruuium -282 a.C.-. y, al parecer. hallados en las cercanías de MeJilla. no parecen ofrecer garantías suficientes).
Tampoco los textos literarios son concluyentes.
aunque si rven para dilucidar como MeJi lla. bautizada
«Melina» y «Melissa» por los griegos. rebautizaba
«Rusaddir» por feno-pUnicos. vuelve a su anterior

nombre con la ocupación árabe.
Nos queda. por último. el recurso a la etnología
comparada. fi lón sin explotar en esta región norteafricana. Estamos de acuerdo con Gabriel Camps (361
cuando afi rma que «los bereberes han recibido una civil ización punica confirmando un fenómeno de aculturación a veces rechazado y mal conocidO>>.
La impronta fenicia es indudable para el viajero )' el
etnólogo que observa hoy la campiña bereber en el entorno melillense. Pero no sólo lo fenicio, sino que lo

16ffRAPANA
griego también aOora cuando se: estudia la cábila. con
su •Yema». que no puede menos que recordarle Atenas. y su «Eclesia... Las viviendas cuadradas o rectangularts. con sus patios interiores, similares a las viviendas ¡riegas. y. sobre todo. las producciones a~rico
las: los instrumentos; los gustos por la decoración geometrica; la veneración de los genios. de la tierra y de
las a¡uas: las precauciones contra tos maleficios: tos
cuentos y leyendas...: y, aún más. los colores, las prendas de vestir. hasta la forma de cubrir sus cabezas. nos
conducen al Oriente Antiguo y a la cultura griega.
Para terminar. citaremos aunque sea sólo de pasada
a la cenimica. Gabriel Camps (37) encuentra un oriaen chipriota (griego) en la cerámica modelada y pintada. que de forma artesanal se: fabrica en la Gran Kabilia. Técnicas que nos recuerdan a las de los alfares.
que recientemente hemos visitado los miembros de la
AsociaciÓn d~ Estudios Melillenses en la cábila de
Ait-Sider (o Beni Sidel). próxima a MeJilla. Jesús Saez
Cazorla experto en ánforas nos hizo ver la similitud de
jarras fabrieadas en la actualidad en Ait-5ider con el
ánforJ n• S de la Tipología Dressel (S. 1 y ll a. C.). del
que sc: custodian dos ejemplares en ei' Musc:o Municipal de MeJilla.
Con lo reseñado creemos haber contribuido con una
teoria más para esclarecer el ori¡en del nombre de
Mclilla. Y. sobre todo, dar un poco de luz en medio de
tantas tinieblas que se ciernen en tomo a la protohistoria de nuestra ciudad.

sc:ia, ciudad de Pontos (Asia Menor). en el 63 A . C..
en el seno de una distinguida familia anega oriunda de
Creta. Hacia el 29 a.C. va a Roma y visita Egipto. viviendo en Alejandría. Recorrió el mundo de su época
y publicó Ceographija en 17 li bros. Murió e n año 19
p.

c.
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El plomo del monte Afra y su
posible relación con las
[ monedas cartaginesas halladas
en el puerto de MeJilla

Ginés Sanmartin Solano
Ingeniero Técnico de Mmns

En \:trias publicaciones)' conferencias (1) Claudio
llarrio ,e ha referido ni allo contenido de plomo que
tienen la' monedas púnicas extraídas en 198 1 de la
dál',ena del puerto de Mclilla. comentando. al propio
tiempo. como dichas monedas podrían haber sido acuñada> en la propia ccRusaddir». En apOyO de esta hipóteSI>. c'pltcaba como los cartagineses. en determinado. lugarc. de acampada de sus ejércitos y mu) espcc•almcnt4: sa se: producía fa recluta de merttnnnos
acu~aban ellos mosmos. in sotu. entre otras cosa>. pam
pa¡<M la soldada Pero. para que así succdirra. lo lógo<'0 e' que contaran con la posibilidad de utilizar metak< del propoo país.
Segun lo< e<tudio' del profesor Claudio B:orroo. >•
citado'. el ,olto contenido de plomo de las monedas

ht•lhHJa) "'' lllU)ual en las monedas canagincsas cono~
c1da' h.1~1a ho)·. En efecto estas serian sus conclus•O·
nc~

C2):

1•.-0ue aotalitaba una moneda del TipO 1 de bron<'C
(el upo m:i< numero<a). se obtenía el siguiente rcsultn do:
CO IIRL..•.. 53 .45%
I>LOM$). . ... .40.40%
I::S r •\ NO.... . . 1.65'~•
Corno

\\.'0'10~.

el porcentaJe de plomo en

cl\taS

mo-

n..:da' ,., mu) aho
1•.-So hien e<te alto pOrcentaJe de plomo. ) .ounquc
...: tiJ. en un pOrccnHaJe aun ma,or. en IJ' mon~t.la)
4-num•domJuru~tna)» a.:uñada.) cñ el norte dr A.fnea
en époc..1, J')O")Ienom ~toado) d~ «Ma,inisa,. ~ ~ \he•·
do-a». entre lo' a~o' ~02 al 1 18 a.C. no pJI'\O<'C ""r <"orncnl~ en 1." rnnncJ.t') punit.·a, acuñacb~ en olr.h ..., ..

Algunos de ellos conocidos desde m uy ant iguo.
F.n «Monte ."-fra» forma parte del macizo mon tarlo·
<o de uBcni-Buifrum. al que también pertenecen los
mon tes (<Uixan» y «Axara». famosos por sus importorttcs criaderos de minera l de hierro.
El plomo es el más importante de los metales del
cc~l ont e Afra». pero se presenta en forma de ¡¡a lena. es
dectr de sulfuro de plc-mo (SPbl. Es una plena elasili·
cada como no argrntifcra. «plomo pObre». aunque.
"omo ca~i siempre sucede conlicn~ c1eno porccnt3JC
de plata.
\ unque es un tema sobre el que podriamo. abundar. pOr el momento nos hmitarcmos a oponar que esta;; mina> son. casi con 1oda probabilidad. las mris an·
tiguas de la región.

Astartc: éUn pu nto de referencia para la hisIOria?
Al comienzo de sus actividadc> minera< (c. 19081. la
••Cmnp:u,ia d~l Nor1e Africano,). conccMonnria dr lo'\
\acimicmos mineros del «Monlc Afran. cncon1ró. en
Ün:h aauigua) excavaciones. una pequeña ligur:• Je
hronce. que fue cla~ificada como «1\~tartcn. dto~l si·
no-fenicia. c•rcunslanda por la que cs1as mma' fue·
ron n.·lac.·•om•das con la cercana fac.·toria ff!OICI3 de
ccRu-..oddoo• (~1.
Y '' bt<n que d hallazgo de la «.\ >tortc" pudo adnlllll"C' ~n ,u momcmo como una prueba dl.· la act1' •-

d.•d nuncr:a de lo, fc:nu:ao~ en e<aa 7ona -lo 4Ul.'

4.'011 ·

,·u.•rd:t pknamcntc con el ontcre~ de e-tc pueblo por
lo' metales-. bueno será recordar que la 1mponanc1a
1 ''o no~ h\u.·c ,u poner qul! d plomo fu.: m m:i' d.tda ~.:n un principio al desc-ubr1miento de 1.• d10...:1.

t ·a\.

<-thundunle. en la época. que 01ro, mrtal~s suscepllhlcc;
c.Ji.~ ..,cr utlll1mJos en la f¡lhricnción de l;t" moneda' (pl.t·
w. c.·Hhrc. c.::t:tt, o. etc.}. lo que. ¡1 ... u veL. en ~:oncordom·
te con la upologin minera de la r~gión de Mclillu.
En ciCcto. c'tu<.ltadu la c.~istcncia dd criadero d.:
«Afnw. prÓ\ImO n Melilla. y conocida su posible utilitacoón por otro' pueblos. como los romanos 131. avcntunomo' In hopót(SI> de que el plomo de la< cttad.l'
numccJ..,, puc.ltcru tener ...u procc-t.lcm:i~t en c'tc )t.ICI·

nuento.

El plomo del Monte Afra

fue do,rninuycndo c uando otras pocza$ de hnrrC'I fueron
encontradas en lugares próx imO$ y no pudieron da tnr-

sc con la ant igüctlnd de la «AStartC)•.
Pero con la ex tracción de mi les de moneda~ de l:1
d:i o·,cna del puerto de Mclilln ctt 198 1. l:t diosa ft•nkiu
t..:obr:l nuc'a actualidad e intcrCs. en cuanto qul.· n o~

'ugu..•r:t la po~ihi lidad de relactonar el plomo dt~ 1:''
Jll(\llNJa, ~on la galena d~ ((Afro:\)), mcluM> no' nHJU\'l.· u
'uponcr hipóte!'\is de trabajo ta le~ (;orno la ~tgUI\·Ot"-'.

-Que la "'' "arte» huhocra <odo trJida a« \ fr.t» P<"
0\llll..'rO'

feniCIOS

~ QUC mÜ~

tarde. lo...

c;trt._tj.tll\("'4."'

,,.·,tmpados en «Rusaddor». utihz.tr·a n el plomo •~<' la
10n~• pdra c.cuñar monedas (adarenl<>t; qul.· m;h QUC
En In rca¡oon de «Kelaoa» (Guelaia o Guela)a) -pro- unu ect.·a. supondría la exbtenda <k 'ar10' talk~' 111' oocoa dr 'llador-. a uno> 18 lrn. a 'uelo de paja ro de ntr::antc-) nulllan!').
Meltlla. ). a 28 lm. pOr •ia férrea. e•ísten unos )acoU )•ll.' lmtenlo de plomo pudo ...cr el nH,llh' QUl.' .tn
mtcnto' nuncro, plomo: 11m:: manganc")("1; c. hu.•rro ac, C\fllotardn lo' fenu.·•os. por la nu,m~• mton que

.~1-=~=--=~~

·-'"- ----'-"---
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también había sido antes fenicia. la «Rus.:'lddio> en la

N OTAS

que los canag,inescs acuñaron las monedas halladas en
In actual MeJilla.

R\!suha aceptable 1<1 idea de que <<Rusaddio> fu..:ra.
dcsputs <.le u n punto d(' apoyo en las ant iguas na\'egacioncs de tabOHtjc. u n lugar de con vergencia para la
cntr<~da y salidu de muy d iversas mcrcancias. y entre
ellas. algunos minerales. tales como la sal comú1l (no

oh idcmos: que las salidas de ~< Karia-Arkeman>>. en el

e'> tremo oriental de la «laguna deJa Mar Chica~>. junto~~ Mclilla . !'On <·onocidas desde 1icmpos remotos). la
galena . d o ligi.~to. l<t hcntoni ta, e tc.

Ta mbiCn su situación gcognífica. tan próx ima a la
Pcninsula Ibérica . nos induce a pensar sobre fa imporwncia que en lo militar pudo tener «Rusaddir» durant~ la dornimtción cartaginesa. por c ua nto que bi~n
pudo :;er un lugar de reunión para su posterior embarqu~. de fo:; men:enarios reclutados en el país.
l ndud~1hlcmcn t c son muchas las hipótesis q ue s ugerimos. pero ta l vez no son dt!masiadas. <.·uando existen
wnto$ inte rrogantes. sin respuesta. sobre el pasado de
Mclill:t.
Por ello. creemos que un estudio comparati vo de
los an31isis, del plomo dt' las montdas púnicas encon tradas en el puerto de M~li ll a y de tn galena dt Afra.
podria ser un pu nto de p:HtidH pard lndagar sobre si
huho o no. algun~L relación entre <(Rusaddim ~ la::: m í~
nas Oc «Kclaia>>. cosa por dermis fógk·~t y que pudiera
hitber sucedido. aunque de dio no sc pan1o~ n;ada m;.is
<1uc el prc:-unto hallazgo de la figura de h ro ncc reprcscntatl\ a de h.1 diosa <t A~tart6>.

( 1) Cfr. Barrio Fernandez de Luco. Claudio. Bereberes v fenicios en ~1eli lla: aportaciones de la numismá·
tica: « Publicaciones>). Melilla . Escuela Un iversitaria
de Formación del Profesorado de EG B. Mayo 1983:
Las monedas cartaginesas extraídas del puerto de !\'lelilla. «Trápana», Melilla. As<X'iación de Estudios Melillenses. N• l . Febrero 1987
(1 ) Barrio Fernández de Luco. Claudio. El más importante hallazgo de monedas púnicas e n el :\1editernineo Occidental, conferencia en «Primer.lS Jornadas de
Arqueologia do Melilla». Meli lla. Abril. 1987.
(3) Cfr. Tamarit. Joaq uin. La minería e n la zona del
Protectorado d e España en :\1arruecos. <<Mundo Ilustrado». Madrid. Mayo 194 7. p. 139 ss.
(4) Este hallazgo de la diosa <<AStarté>> lo menciona
el entonces D irector del <<i nstituto Geológico y Mi nero de Espalia>>. Alfonso de Valle Lersundi. en e l texto
de una conferencia pronunciad a en la Uni\'ersidad de
Ba rcelona . en el mes de Abril de 1940.
Alfonso del Valle fue un geólogo e ingeniero. cuyos
esllldios geológicos de la región han constituido siempre materia l de trabajo de gran u tilidad para los geólo gos y los propios mi neros. Cfr. Valle Lersundi. A lfonso del. )·. Fernández !ruegas. P. Geologia de :\'larruecos- Zona de :VIelilla. <<Boletin del Inst itu to Gtológico
) Mi nero». Madrid.l9 17. T. 38.s.p.
El hallngo de la figuri lla representando a <v\starte»
t:nn bién ruc citado por A ngel Domcncch Lafuente en
su obra Apuntes sobre la Geo¡:ratia de la Zona Norte
del Protectorado de España en :\larruecos. Madrid.
1942 (3• ed.).
Por cont ra. ninguno de estos dos autores c i ta la
fuente de información del hallazgo.

•
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Atlas Arqueológico
1
LL_d_e_M
__e_h_'l_l_a_____________ Jesús M. Sáet Ca<;orla
La ntqueolo,C!.ia <'<!IISiiluye lw.r dia una ./lteme /iw·
damemal para el nmocimi(IIIIO hi:wjrico d<' tus puc·
Mus.
Sin t!mbar¡w. t•n .\lelilla. C'Sit' mt;todu de bH·esllgodúu uo ha sido lo .w/idellfC'meme a!)liaulo conw pora
lfliC' podamos tdh·mar un :WJ!tlimieuw /úJdco .r comitlltatlu (/e Sll dereu;,.. El paso ti<; ,fi~uh'h;s, <'arwginese.' .
.r romano.\· por la rie}a Rtt.wuldh· .r .\'H /rtm ...Jormadán
l'll la .\/1!/i//u ml'di('ral {lfJtU'C'''c•n I'('CV¡.:hlm <'11 los fina,.,

luljas qtt(• la arqu(!o/u!!ia debe• ir de\T<!Ianclu.
Ej·Je Alfas rl!nJge wda.~ ltquelfas e.\'ctll'llciones reali-

:ados en la <.·iudad .r los lwlfa=go... dt.~nos d<• intcré.~.
iute,amlo ser una guia que JWS permita \ÍIIIñr c-rmw·
/UgiaJ .r gt•ogrt~{icanu:me !O,\' lugnf<'' whre /o. .. que pn··
sumihlememe .f(~ ti.\'Cnltlron lo,\· llrich•o,\· ele ¡>ohlacián .r
ws m>('Y(Jpo/i.\.

A) INTRODUCCIÓN Y MÉTODO
La ciudad dt MeJilla está situada en la vertiente
Oriental del Cabo Tres Forcas. participando por su
posición geográfica en los fenómeno$ civilizadores que
~u rcaron el Mediterráneo de uno y otro lado.
Pero a pesar de ello. el conocimiento sobre ia hisiOria de la antigua Rus.addir es mu y impreciso y prescn·
ta grandes lagunas. Por éstn. nos planteamos en cs1as
notas un primer interrogan te relativo a cual ha sido la
utilización de las diferentes fuentts históricas en este
conocimiento.
Rc~póndi endo a es1a pregunta. vemos como sobre
las fuentes cst.:ritas clásicas se han barajado basicamenlc las diferen tes hipótesis r se ha intentado reconstruir
parcia lmente su historia. ( 1)
la-; fuentes arqueológicas han tenido una utilización más imprecha aUn. complementando solo muy
parcialmente a las primeras.
En un breve recorrido veremos algunos estudios del
profesor Carlos l'ocac Mon. sobre PrehiSioria. pero referentes a los alrededores de la ciudad de Mclilla.
De la edad antigua. el pa'o de Fenicios. CartagineS<:S r Romanos sólo ha sido constatado en el estudio
de una nccrópolb excavada entre 1913- 1916 por D.
RHfae l Fcrmindet de Castro. en una~ nro~pel:cio nes
que má) tenian de voJuntaríosas que de cient ilicas. No
obstante. ¡¡¡·acias a el las conocemos hoy la existencia
de esta valio~a necrópolis púnico-romana.
Habrá que esperar hasta 1981 para que un orqueólogo D. Josc M• Hida lgo comience nuevas inwstigaciones. pero esta vez de mucha menos envergado ni.
Desde esta fecha hasta hoy. se han efectuado algu nas excavaciones de urgencia pnr parte de la Dirección Provincia l de Cultura. a cargo de los arqueólogos
de lOna D. Enrique de Alvaro Reguera y Dña. Manuela Rarthe lemy. p<ro el grueso de las operaciones
están aún por ir11C1ar.

Por Ulti mo. la presencia ¿bizantina'! )' musulmana.

carecen de cual_quicr estudio arq ueológico que arrojan
luz sobre la Melilla Med ieval.
Vemos pues como las lagunas en las fuen tes arqueológicas son tan tmportantcs que impiden una recons-

trucción del complejo panorama de la MeJilla Preh is ·
panica. de ~u urbanismo. va lorcts. cult ura . cte ...
¿C uá le~ fueron los primeros asentamientos hurna .

nos?. i.cval fue su ubicación y cronología·>. ¿cuál fue la
importancia de l paso por el viejo promomorio de tOdos los pueblos citado~?
liasta ahora. por desgracia. todos los estuu io' reali·
1.ados están condenados a interpreta r las escuetas referencias escritas chi~icas. sin contar con la imf'r<.':o;cindi ·
blc ayuda de la arqueología do Cil lllpo .
Esta:, notas. no pueden. ni pretenden ocupar esta labor cicntifica. Aquí intentamos ofrcc~:r un a<.·cn;H ..
miento general a la prob lemática o interroga mos sobre

cuestiones tales como la <"Uantilicación de lo~ hall,.z gos cono:.:idos. determinación de zonas de In terés arqueológico o plantear el estado de la costa en la antigüedad.
F..n este marco general agrupamos el mayor nümcro
de hallazgos arqueológicos aparecidos en el sut>suclo
melillcn~c. Un prohlcma basico lo constituye e l hecho
de que practicamentc todos . han ~ob rcvenido como
consecuencia de obras o rcmot.:ionts de tierra . Hasta
fechas muy cercanas. la~ obras siemp re continuaban
!-.i n respetar los yacimientos.
En otras ocasiones. la mayor parte de lo' ajuares
eran destruidos o pa~aban a manos de partu:u lnrcs.
Es por eso que citamos algunos halla>.gos en base a
publicaciones dignas de crédito y otros referidos por
per!o.onas cuya autoridad n o~ proporcione la !-IUÍil'Íent~
<.:n::dihilidad para su inclusión .
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Hemos optado por efeciUar una exhaustiva critica
de todas las not icias sobre ha llazgos arqueológicos a
las que hemos tenido acceso. desechando en muchos
casos aquellos que no ofrecían visos de verosimilitud.
Citamos de pasada las prospecciones más recientes.
pendientes de publicar. en espera de la confirmación
que el informe arqueológico aporte en su dia.
L1 elección de un método de distribución geográfico

nos perrn itini posterionnentc plantear unas conclusiones e interrogantes. Por sutribución geográfico nos
permit!rá posteriormente plantear unas conclusiones e
interrogantes. Por supuesto que la úhima palabra la

tiene la propia ;nqueologia.

B) MARCO HISTÓRICO DE LOS
HALLAZGOS
Los primeros asentamientos hu manos en la Zona de
Melilla están relacionados posiblemente con la aparición de nódulos de pederna l (sílex) entre los arro)·os
de Frajana y Sidi Guariach. como consecuencia de
manifestaciones hidrotcrmales postorogen icos y post·
\'Oicánicos del G urugú que wvieron lugar en el Cuarternario. (2)
Este hecho facil itaría el asen tam iento de diversas
industrias lit icas y sus necrópolis en las lonas cercanas
al promontorio. que han sido parcialmeote cswdiados
por el profesor Carlos Posac Mon. (3)
El Mediterráneo en épocas ya clásicas cia una de las
principai\!S cuencas maritimas de ccúmcne. En sus
ori llas nacieron v se desarrollaron culturas. civiliza ..
cioncs e irnpcriÓs. constituyendo un elemento de

Carthago tiende du111nte los siglos 11 y 111 a.C. a la
formación de un imperio territorial. dominando du-

rante el S. 111a.C. gra ndes franjas del None de A frica.
Hay que seña lar que el poder cartaginés es más pO·
lít ico que cullllral. por lo que no es de extrañar la aparición en su imperio de otras inOuencias ci,,iliz.adoras
(griegos. etruscos. chipriotas. romanos. etc .. .) que ellos
mismos alentarían en pro del beneficio comercial.
Todas estas innuencias conducen sobre el siglo
111-JI a.C. a la creación de una nueva ciudad que susti·
tuyó a la factoria anterior. con imponantes aportes in·
digenas. alentados por Jos ptinicos para sedentarizarse
y participar en su sistema económ ico. social y cultural.
Al imperio pti nico sucedió el Romano. )' Rusaddir
llegaría a ser floreciente colonia en el 1d.C. (4)
L1 ciudad continuaría su andadura hasta las épocas
de crisis en que diversas oleadas de pueblos nos anuncian la decadencia de Roma.
Sobre la ant igua factMia aparece la MeJilla musulmana. que va a permanecer tras diversas vicisitudes
hasta que el comentador D. Pedro de Estopiñán se

asiente sobre los restos ruinosos de um. ciudad abandonada en 1497. (5)
El habitat continuo de la ant igua Rusaddir y la ac·
tua l MeJi lla ha sido otro determinante que ha impedido hasta el momento encontrar restos significativos de

esta milenaria ciudad.

DISTRIBUCIÓN
LOS HALLAZGOS:

C)

GEOGRÁFICA

DE

Diferenciemos tres zonas arqueológicas: Una primera formada por la continuidad geográfica: una serie de
colinas y cerros que rodean la antigua zona pantanosa
o Ja¡;una que const ituye hoy dia el centro de la ciudad.
(San Lorenzo. Tesori llo. Camellos. Santiago. Alcazaba
)' Promontorio).
Una segunda más alejada y dispersa. de cronología
anterior: núcleos en el Barrio del Real )'en el Arroyo
Frajana.
La tercera la constituyen Jos restos arqueológicos

unión en tre ambas márgenes.
·
Uno d.: estos pueblos civilizadores fue el fenicio. )'
en >US viajes comerciales llegaron a las costas del Norte de Arrica donde fundaron cm re otras. una factoria
que su~cita rmestro interés: Rusaddir. Los inicios de la
fundación se pierden en el tiempo por la impresición
de las fuentes.
Canhago fue otra fundación de este pueblo fenicio.
y seria esta dudad convertida en Imperio Pünk·o. encont rados en el mar.
J>ascrnos a continuación a cnurnerar
quien suceda y ocupe el hueco crtado por la decadcnhallazgos Que las definen:
C I(I de Fenicia desde el siglo V I a.C.

l~1s

zonas y los
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1) Necrópolis del Cerro San L orenzo:
De todos los vestigios encont rados hasta el momen·
to en la ciudad de Melílla. el más estudiado es la necrópolis del Cerro San Lorenzo. (6)
Situado a 2•.56'25" de longitud W y 35• 17'25 .. de
latitud N. era una pequeña elevación de 27 metros. de
forma oblonga. fo rmada por areniscas del terciario
muy compacta. con con ten ido de carbonato y algún
ni,,el de hierro tipo limonita englobadas por molasas
(cali za elástica).
Actualmente resta solo una mínima pane de su volumen. pues fue dinabadas por mulasas (caliza clásti·
ca).
Aclualmente resta solo una mínima parte de su

''Oi u ~

mcn , pues fue dinamitado para propiciar el paso del
ferrocarril )' ensanche urbano en 192 1 y 1940.

1) El primero data del S.X VIII y corresponde a sepulturas de época del sitio que e l Emperador Mu ley
Mohamed Abdela h puso 11 Mel illa en 1774-75. s ie ndo
su principal característica que aparecen los cad3veres

situados de Oeste a Este.
2) El segundo tipo es de tipología romana. en el No·
roeste del Cerro. con sepult uras en Tegulae. en nume·
ro escaso.
3) El te rcer tipo excavado en .-oca caliza es de tipo logia púnica. Situados al Norte del promontorio. en el
decli ve hacia el mar. presentan una disposición Norte·
-Sur. con la cabeza del cadáver vue lta hacia Oriente.
El procedim iento de encerra r. constituia en colocar
el cuerpo en una fosa abierta a gran profund idad . Co·

Jocaban junto a la cabeza una jarra con asa. una lucer-

na de ba rro, ta zas o páteras )' fibulas metá licas. En el
resto de la fosa aparecen ungüentarios o lacrimatorios

,Que rom pían a l hacer el ritual.

Prim eros H a11azgos

El cuerpo

era cubierlo cotl arena pon iendo encima

T uvieron lugar en 1895 al construirse el primer ma- á nforas de 1"05- 1'10 m. en número impar. > en sent ido longitudina l a lo largo de la sepu lt ura y las bocas
alternadas. Este sistema es reai mcnte singula r ofrc·
de ellos.
E l tres de Jul io de 1905. aparecen restos de enterra- ciendo pa ralelos muy escasos en otras necrópol is del
mrentos en las obras de un edilicio anexo a l Matadero. Mediterráneo.
Por desgracia las excavaciones no fueron sistemáti·
consrstente en tres esqueletos )' dos ánforas. que se en~¡~~~7. al Museo Arqueológico y Antropológico Na· cas ni científicas. por lo que hay muchas dificu ltades
en su estudio.
Uno de los principa les defectos que seilaló TarraEn 1908 con motivo de la construcción de unos sidcll. fue que no se guardase la unidad de los ajuares y
los. "l!elven a aparecer restos cerám icos.
Se~a como consecuencia de éstos, que D. Rafael se mantuvieran por separado. l>or esto. el anñlisis se
Femandez de Castro y Pedreras emprende con apoyo rea lizó en conjunto. mediante fotografias CnYiadas
mun1c1pal una ca rnpaña de excavaciones desde desde Melilla.
19 13-19 16. A partir de entonces sobrevienen las vola·
duras del cerro. acabando con los restos que quedaban C lásificación
aún por descubrír.
Ana lizado )' clasificado todo el ma teria l de la ca mEs por ésto que la prospección de Fdez. de Castro
sea ~undamental para su conocimiento. y sin la cual pari a de 19 13-16, Tarradell llegó a las siguientes conclusiones:
hor tgnorariamos su existencia.
- Se trata de unos restos con fuerte persona lidad lo ·
cal. por lo que no admiten una clasificación exacta.
c~mpaña de excavaciones de 19 13-1919
- Hay un ambiente tipicamente ptin it:o en las vasiSiguiendo a este autor. ser1alaremos que aparecieron jas.
tadero Municipal. pero no existen referencias escrilas

tres tipos de cmerramientos que presentan 1odos rito

de inhumación :

- Existe poca i nfluencia rornana. plasmada en Ca m-

paniensc tipo B de Lamboglia.

r-------------------~--~~----,

Enterramiento <<TIPO T ERCERO»
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arqueólogo. gran paro lelismo con los halla-

periodo cronológico dis1in1o del que apunwn Fdez. de
CastrO~ Tarradcll.
Los hallazgos se cemraron en la aparición de unos
~00 rragmemos (casi 1odos inde1erminados) de cerámi-

dO$ en Tamuda. ptro ~in semejanzas en los tntcrra·
miemos.
C'lasilica Ja cerámica en 'arios tipos principales: \asitos sin as:L vasos con pi(', ungiientarios. jarritos con ca . t.'orrcspondientes a varios tipos: indigenas. pünicos
asa. platos. ánforas. lucernas. cerámica carnpanicns(' y y romatlOS (fragmeniOS de Campaniense 1ipo B do
romana imperial.
Lamboglia).
En orfcbrcria destacan unos pendientes de oro. anil·

los. collares. c1c ...
Es1a cerJmica corrien1e dala de los siglos 11- 1 a.C..
frcn1e a la apreciación del profesor Cabré. que la siwaba en el S. 111 a.C.
.-\ no1amos que gran pane de lo encomrado se halla
en manos de particulares y son excepcionales los que

A si mismo aparecieron varias cuen1as de collar en

pas1a o jaspe ) aros de cadena de pulsera de hierro y
cobre.
Lo mas im ponan1e fue el descubrimiemo en la roca
base del Cerro (caliza) de cinco fosas excavadas por el
hombre ~ que presentan absoluta similit ud con las
descri1as por el profesor Federico Molina Fajardo en
como un ingeniero bil baino donó un precioso jarro la necrópolis de Pueme de Noy como los lipos 111 y V_
procedenlc de la Necrópolis al musco de la capiwl (7)
,·izcn ina donde se encuentra en la actualid~ld.
Con 1oda probalidad se 1ru1a de las 1umbas excavaEl resto puede contemplarse en el Musco Municipal das por Fdez. de Cas1ro en1re 1913-16. por lo que cade :vtclilla.
rccian de materiH l.
.'\si mismo ) Iras la comprobaci ón de dos fologralias
de cs1as primeras exc~1vacion cs. se ha pod ido consCamp:nia 1980- 8 1
Wiar la cxis1encia de un hipogeo. hecho que pasó desapercibido
en su época. al confu ndirlo con una torre.
Tra~ las diferentes ,·oladuras. ati n persiste una pe..
<IUCi\a porción del C~rro. donde SC centraron los traba- y que podemos ca1alogar como del 1ipo VIl de la refejos en 1980-81. Como consecuencia de las obras de rida clasificación.
t..h:molición de los ant ieuos Silos. fue autorizada una
i.:''\C~l\ación de urgcnda ...n cargo del arc:¡ucólogo D. Josc
~·1 • llidalgo.
Desde entonces.~ como consecuéncia de unas obras
L:1s cin.:unstancias de la bre"c e.xca\'at.·ión fueron
1n u~ ac..lvcrsa~. pués no se paralizaron lf'S 1robajos de l un hallazgo casual. se han lle\"ado a cado dos excad.:molición. ni se contó con ' igilancia del yacimiento. \;u.:ione$ Jc urgencia rt t·argo de la Din.~cción ProdnEsta ~e centró en terreno \a rctno\'ido con -.mtcriori - cial de Cuhum de Mcli lla. real i z:tda~ por el arqueólodad l pmcndia. en el cuadramc .. E.. del desaparcd- go de zona D . Enrique de ,l\ h·aro Reguera. pendientes
tlo C('rro. la recuperación de algunos rc::stos arqueo!ó- de puhlic.~acíón por lo Que nos limitantos a do...·un1cll·
giCC'I..., que hubiesen pa!'lado d~s~lpCrcJbido" en la Cam· tar ::-u exiSll?ncia.
Tal \C Z. lo más deslacablc sea la aparición. junto al
pana 19 13-16.
.:'\. n '-=" de extrañar pues qm.• los restos ('X humados no acwal Pues1o de Socorro. ladera N. del Cerro. de un"
l'u~o:rnn en absoluto trasccndcntnlcs. ni marcaran un
curiosa piedra de moli no inacabadH de roca ' olcánka.
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Desde el Segundo y Tercer Recinto fortificados: Al·
cazaba y Ataque Seco. tenemos numerosos ejemplos.
Creemos que pudieron tener la función de silos de grano. como ocurre con los citados en Ceuta por el profesor Posac Mon (19}. lo que en todo caso nos anuncia

una actividad económica.
Vemos pues. la complejidad de esta altura. sobre la
cual a partir del siglo XVII I se desarrolló el Cuarto
Recinto fortificado de la ciudad de Melilla.

H ALLAZGOS DISEMIN ADOS
5) Zona del Barrio d el R eal:
¡\ 2• 56'30" de longitud W y 35• 16'40" de latitud
N. conocemos un ünico hallazgo. prácticamente indocumentado. y del que han quedado unas vagas noti·
cias.
En octubre de 1914. en las obras que se llevaban a
cabo. de ampliación de la Calle Salamanca. a la derecha del cauce del arroyo Mezquita. aparecieron tres
sepulturas de piedra. ovaladas. conteniendo sendos esqueletos o cuerpos momificados.
Dentro de las tumbas había trozos de lava y los
cuerpos tenían el cráneo deshecho. portando en las
muñecas aretes de oro o cobre. seis en total. Cubría las
sepulturas una capa caliza de medio metro y encima
otra dilu,·ial. (20)
Por supuesto que los materiales pasaron a mano de
particu lares y nunca fueron estudiados.
Dos años dcspues. muy cerca del lugar, al efecwar
los desmantes previos a la construcción del nuevo
Mercado del Real, aparecieron restos humanos que
tampoco fueron estudiados.

Con estas' referencias es casi imposible datar o relacionar la tipología de eslos cnterrumicnlOs. que hubie·
se sido de gran interés. pero su ubicación geográfica

nos sirve de referencia.
6) Zona Barriada Con s titu c ión:
A 2• 57'20" de longitud W y 35• 17'35'" de latitud
N . en enero de 1984. unos niños cncomraron los res-

tos de un esqueleto hu mano en un solar cerca no a la
actual Barria·ta de la Constitución e i nmcdiata mcmc
se procedió a efectuar una excavación de urgencia a
cargo del arqueólogo de zona D. Enrique de A lvaro.
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2) Cerro Camellos:

3) Cerro Santiago:

·ss··

y

Es1c Cerro esui siluado a 2" 56
longitud W.
35•17"20" lmilud N .. siendo de mayor proporción que
el anterior.
A pesar de la cereania con San Lorenzo. las referencias a halla zgos arqueológicos no presentan ninguna
similitud. dicndo éronológicamente anteriores,
En 1.936- 37. al efecwarse obras de cimen1ación de
las viviendas que se cons1ruian en la ladera que da sobre el llarrio del Tcsorillo. (fromcra a San Lorenzo)
aparecieron bastantes enterramientos en grandes tina~
jas de harro cocido.
Lu is SolO y Jimcnez Aranaz. testimonia la simi litud
que presentaban estos enterramientos con los de · la
cu lwra argárica. (8l
Inmediatamente fueron destruidos. pasando este
hallazgo dcs.1percibido (inc•plicablcmeme a n ues1ro
juicio) a lodos los niveles.
En 1955. a cincuenw rne1ros dt la zona donde se
encontraron los restos citados. en nuevas obras de urbanización del Barrio Calvo Soldo. aparecieron d iversas .monedas. que un especialista determinó como
bronces de Cáswlo. Gadir y Canela. (9)
Sin ninguna relación con los anteriores. en 1984 en
las obras de construcción de un polidcportivo a espald~h del Estadio Alv¿trcz Claro. se pusieron al dC$CU·
bieno varios silo en rorma de taza in,•erlida·. excavados en roca caliza.
Su finalidad parJ almacenar grJno parece C\•identc.
aunqul! la cronología e..:: indeterminada. Actu;:Jimentc
han dcsaparc'-·iUo \.OlllO r~tsultado de esus ohrJs.

A 2• 56'40" longil ud W y 35• 17'45" la1i1ud N.
Es1a colina va cerrando el circulo que forman los cerros ci1ados y el del Cubo en lOmo a una an1igua laguna o zona pantanosa. hoy centro urbano de la ciudad.

Los primeros hallazgos da1an de febrero de 1915,
aunque no se les prestó mucha importancia en su día.
(10)

En 1.9 18. aparecieron numerosas ánforas en diferenlCS obras. de la misma lipOIIJgia que las halladas en
la necrópolis de San Lorenzo. ló que nos puede iniciar
la posible ubicación de una nue\·a necrópolis.
Uno de los luga res donde se encomraron es1as ánforas. fue en las obras de desmonle llc\'adas a cabo para
construir la escalera de comunicación de la Calle Cardenal Cisneros con la Cues1a de Sanliago. ( 1 i )

Es curioso. como señala Francisco Saro. que Fernández de Cas1ro no les pres1ara la más minima alención al descubrimiento en niñguno de sus numerosos
aniculos.
Habrá que esperar hasla la década de los ochen1a en
otras ineludi les obras. para Que vuelvan a aparecer
restos. cs1a vez dos cailones de cronologia reciente (S.

XVIII).
Así mismo se constató la existencia de cuevas (¿Posible ex1racció n de arci 'las?) en la base Nor1e del antiguo fucr1c de San Francisco. )' que es1án hoy bajo la
cimentación de unos pisos que allí se están construyendo. que carecian de cualquier tipo de material ~
d.: dudoso interés.

Cañones descubierlos en «EL P RI 'Cif>t:»
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E'tos. a 11!1ta eJe un estudio ma~ d cwll;tdo. podemos
pertenecientes :1 tipo'~ c:ronologi:•s

4) Altura del Cubo-Alcazaba:
Siwada a 2" 26'10 .. de longitud W y 35" 17'50.. de

latitud

~.

Tal ,·cz sea la zona. a rqueológicamente ha-

blando. m;is compleja de la ciudad. por el gran numero de hallazgos q ue se han producido y s u diferente ti·
po logia.
Sabemos que a la llegada de D. Pedro de Estopirián
a MeJilla en 1497. pcrsistia la ciudad musulmana
abandonada y en ruinas. y que posteriormente se redujo la fortaleza a lo que hoy es primer recinto. (ti
promontorio calcareo. ( 12)

La anligua ciudad que :'lllcedió a h1 púnica ,. rom¡ma

dé la Alcazaba ) Parque Lobera. aunqu~ la arqucologia no haya
confirmado aún esta hipótesis.
Por otra parte. no se ha efectuado sobre esta zona
ninguna canlpaña' de excaqacioné!'>. sai\'O una de urgenci;¡ en 1984. )' todos los halla7.gos han sido fruto de
obras o hechos l(>rtuido>.
Las primeras noticias sobre hallazgos datan de
1928. en octubre de ese año. en el Parq ue Lobera.
cuando se procedía en la apertura de un hoyo para
plantar un arbol. ap¡1rceió una pátcra mu,· bien <..'On·
>C cxtendia probahlemcnte por las laderas

'en·ada. ( 13)

·

dasilkarlo~ como
mu~ diferentes:

-Campaniensc B de Uunhoglia. tcrm' :-,igill<&tas. con
s\!IIO ~ fragmen tos de teja rornana .
-Pa loma de barro cocida. (ju¡;ucte o adorno)) cabeza femenina de terracota de tipologi<.~ orie n tal. con tO·
cado.
- Ccrtlmica musulmana: fr<tgmcn to::. de cuellos de
candiles. canj illón de nori0:1 y ~:o.mc.lil esma ltado en ' 'c rdc.
T odas esws piezas se hallan depositadas en la Dirección Provincial de Cultu ra de MeJilla.
En la zona alta del Cerro. entre el Fuerte de Victoria Grdndc \'el Rosario. aparecen en o~tubrc de J984 . .
como rcsuiÚtdo de otras ineludibles obras. nu«:vo:; resto~ arqueológicos. esta v ez humanos y cerá m icos. ( 1ó)
Llc\'i:lndose a cabo una excavación de urgencia a
cargo de los arqueólogos D. Enrique de Ah·aro Reguer.t ,. O rla. Manuela Bart hclcrny. e u yas conclusio nes no
hañ :;ido publicadas aün .
Lub Soto nos referencia el h:llh1zgo. Cesta ,·e7 en la
zona comprendida e ncima de la ('omisión de LimiteS}.
de \arias monedas: Cinco bronce:-. c.k Gadir v Siete de

Cartcia. ( 17)

Dos af\os dcspuCs. junto a la muralla exterior del
Cuarto Rednto. fueron hallados una luc:erna. una taza
~ una mag,ni!ica pátera de sigilate con la marca Scrto
~n su centro. conscr\'ada en el Musco Munkipat
:'\uc,as obras. esta vez en fcbrcro-rnarz.o de 1962.
proporcionaron nuc,os elemento:;. En la co nstrucción
~el ·\uditonum ('a¡·,ajal. ~halló frente a la~ primer.!:\
hh1' dt !,!rada:. un la-.:rimalOrio. un ungüentario y tr~.· ...
llh:crna ... ). numcr(h0) fragmentos de anrora~. ( 1-t)
S~..·Jl<•l.t O. freo. Mir. que pudo <:omproha r in 'iitu d
lull~11gh, <..¡ uc pt"' ... ib lcmcntc seria un arr~tstrc de h1 p<'rt•. tll.l ·k·l J>;¡rqtll.' Lobera. Toda~ es ta~ pie~a '\ ~e cn.uv•1 u;.ul actualmente en el Mu.)co Municipal d~ Mc-

ilila.

r:n l.t parte Baja de la i\lc:azaba. ~:on moti\'0 de las

ohra~ Jc construcción de la carretera :11 Parador Na•.: mnnl de Turismo. en 1973. ap,•rceicron numerosos
frct~m..:lllO~. en. la s remociones de t ierra. fl5l

·

Gcogr.Hica mcntc mu y cercanos~ rela..-ionados p ues
<.."On este conjun to. destacaremos do:\ dl!,~uhri rnic.·nlos:
- El primero se produjo en 1919. Jumntc 1<>< tr;tl>ajos de ~1mpliación del actual Cementerio de la Puris!·
ma Concepción. a espaldas del Mcw.,.olco de lo~ Heroes de las Campañc1'.
All í :-.t..• io!ncontmron \<HÍ41~ án l(>ras y una Nrra r"C'~
rectamcnte conscn~da;-, ( 18). pero d~'<:OilOl"~lllO:' "'ll li-

pologia y dt,tino actual.
~cguncJo en la década de lo:, :-.ctcnta . cn
dm~:ntadón del actua l Colcg,io aEs ()~ul;.l)) .

-El
t.!c

tro.
En d fOndo aparecieron un ~.·ad:iH·r. fragmentos t.:c~
rami<.·o') di\erSO$) una campanilh1 tic hronc..:- ''mi l;.lr :l
otra apareeida en el Cerro de S;.m Lorc n1o.
En toda csw zona hemos con:-.tawdo 1;~ C'<ht\.'lh.:ia J~,.·
estas hoquedadcs en tbrm~l de ta~:a i nvcrt ida.

.·, -; .!i

_

-

Hoqu~dad

t.ll"~ra~

\;H.:Iarlo se t.:ornprobó como aa una hcx_¡ucthu.l en lorma \le Ht7.a in\'crtida de..: m. de altur~t por 3 t.k dl:im~ 

-_,

->

la:-.

En un ugujero cir<:ular de 50 cm. t.k :1p1.'rtura. _.-\ 1

...,. ... "'..!_

en forma de «TAl.. \ J'\'\'ERTIOA»
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7) Hallazgos Submarinos:
Si hablamos de impresición a la hora de ca lificar los
hallazgos arqueológicos que se han producido ~ob~c
tierra firme. no podemos menos que exagerar el tcrnta·
no al referirnos a los marinos.
Los restos que conocemos nos han sido legados por
medios cxtmilos: bien por redes de- arrastre o por dragados. como Jos llevados a cabo en 1953 )' 1981.
r\nforas, monedas habian sido principalmente los

restos caraéteristicos. hasta que el dragado de 1981.
sobre el puerto meli llense. va a proporcionar el maror
ha llazgo de monedas púnicas dé todo el Mediter!".ineo.
más de 10.000 p iezas.
/1 pes;¡r de la polémi<:a surgida sobre el conjunto de
monedas. y que se haya perdido una gran parte. un

elevado número de estas figurará en el Museo de Me·
Jilla.
El profesor Claudio Antonio Barrio ha J)Odido estudiar detalladamente mil piezas y nos rcnHillllOS a los
estudios que ha publicado. (211
Señalar mU)' brevemen te que se ll'llla de un hallazgo
excepcional. de monedas púnicas del siglo 111 a.C..
corre<¡>Ondientcs al periodo de estabilización de la
conquista de España por Jos cartagineses.
Las hipótesis sobre su procedencia apuntan. bien a
un taller militar iti nerante. ubicado en MeJilla. bien a
un barco púnico hundido en la d<írscna del puerto.

O) CONCLUSIONES
Comos hemo~ ido viendo. la casi IOI~Iidad de los
h"llalgos presentan una continuidad geogr áfica.
L~l función m:Hitima de: Rusaddtr- Mehlla a lo largo

de toda su historia nos parece evidente. El habita!.
dado que la Mar Chica !'0 aparece hasw el. S. XV. e legido para su emplazanuento .es pues ~1 mas c~rcano a
u n puerto utilizable. pero la ans~lubndad. de las zonas
bajas o pantanosas. le lleva hacta las coltnas o cerros
más cercanos.
.,
También veiamos como la concentraCJOn en cuatro
cerros de todos Jos hallazgos es determinan_te para ~e
ducir una utilización intensa de este espacto gcografi coSi la costa adyacente. ha ido sufriendo u.n proceso
de ccgamiemo a causa de las arenas que vtc_".c apartando el Río de Oro. ¿tendríamos la p robabtltdad de
que el primitivo puerto de Rusaddir fuese el espac!o
comprendido entre los .referidos .cerros'! Est~ cspac10
formaría una laguna baJa. protcgtda de los vte!'los de
Levan te ,. Poniente.
Apuntamos esta h ipótesis que habría que demostrar
en el futuro.
Por otra panc. y en el semido q ue señalan las fuentes escritas. de todo el cúmulo de hallazgos arqucologicos. puede deducirse un asentamiento h umano de
diferentes culturas: púnica y romana. permancc1endo
la MeJilla Medieval todavía bastante oscum.
Todo ello apu nta a que nos encomramos ante restos
de la antigua Rusaddir. en contra de a lgunos autores
que no "eian razones determ inantes para situar la fac>
toria en la actual MeJilla.
Si bien )'3 podemos situar geográficamente Rusaddir ciudad o factoria. no consegUimos conocer su ur·
banismo. an"!. cultura. extensión. en ~uma todas
aquellas caractcri~ticas que pueden dcterm!narla .
Todo ello. será el resultado que la propta arqucologia nos depare en el futuro.
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Fortificaciones en el Siglo XVIII:
el Cuarto Recinto de MeJilla la Vieja
Antonio Bravo Nieto
Jesús M. Sae<. Ca<.or/a

El Cuarto Recimo ,tfe ¡\1elilla la Vüja (·onsliw.re
una buena muestra a todos los niwdes. de los dlferent~s tipos y tétnittl$ de .fortijkación empleados durante
el siglo XVIII.
Este t'onjunto jite una d~ las pie:as da res de la de,li>nsa de ftt áudad acostula por cominuos liSedios. A si
los .fuertes de Vicwria Grande. San Miguel. Rostuio ! '
otros. constiwyeron las pie:as /tmdamemales df! la
permanencia de J\1e/il/a

C'Omo

ciudad espa11ola en el

Noroesu! de la costa a/i·icYmtz.

~;.·, este ar·Ji,·rdo \'ainus a dar una brl'\'e \'isión de sus

•·tJnstanteJ hi.tt6ricas )' la desaipci6n detallada de los
principales fi,ertes que componen esta linea defenshtr.

A)INTRODUCCIÓN

La ciudad de Mclilla está situada en ht costa noroes·
1c de Africa. en la base de la vert iente oriental de la
Pcn insula de Guclaia o Tres Forcas:
Su milenaria historia está lig~tda al di!\'Cnir del Mcditer~.ínco desde que los fenicios la eligieron para erigir la fac toria Rusaddir: posleriormcnte cartaginenses.
rom:mos y cirabcs se ascnt:tron en ella. viéndose inmersa por cstH circunstanci;t entre diversa" corrientes
civiliz¡ldoras.

o turismo. pues el signo de los tiempos cambia)' cs.un
deber ineludible la conservación integral de este legado pat ri mon ial para las generaciones \'Cnidc~~s .
La zona antigua fonificada de la ciudad es declarada Conju nto Histórico-Artistico en 1953 y en 1986 la
delimitación es ampliada por pane de la Dirección
Gencml de Bellas Artes y i\rchivos (2). porque. entre
otras razones. este complejo sistema poliorcCtico es
u no de los ejemplos más significativos en su género de
todo el Mediterninco.
En estas notas nos vamos a ocupar de uno de los
t·uatro recintos fortificados que forman la parte anti·
gu:• de la ciudad: el cuarto y Ultimo. til l vez porque
haya sido hasta ahora uno de los más olvidados > degr:ldados del conjunto.

1\ partir de 1497. Melilla es ocupada. junto con
olrQ'\ enclaves costeros norteafricanos. por España. y
desde ese momento pasa a desempeñar una función
destacada en su politica mediterránea . Y un factor determinante de esa política era la fOrtilkación perma·
Intentaremos realizar un breve análisis de estas fornente de todos esos presidios y plazas fuertes. para
preservarlos de cua lquier ataque y constituirlos en for· tificaciones para cncuadmrlas cronológicamente. relacionándolas con diversos hechos. y en segundo lugar
·
talezas seguras (1 ).
ur.a descripción detallada de cada uno de los clemen ·
tos que la componen.
Es asi corno comprobamos que tillO de los principales elementos caractcrizadores de la historia de MeJilla
J)rimando lo descriptivo sobre o tros métodos de
duran1e sus tiltimos quiniemos años son las fortifica ..
cioncs. El paso del tiempo hará variar su funcionali- análisis o investigación pretendemos conseguir una
dad y pasarán a constituirse en legado histórico: todos detallada visión del conjunto y demostrar que el Cuarlos paises tienden a conservar> restaurar estos conjun- to Recinto sigue siendo hoy dia un elemento fundatos. con 'vertidos ahora en atrayentes centros de <:-u hura mental dentn> dr Melilla la Víeja.

30/TRAPANA
S) DESARROLLO H ISTÓRICO DE LAS
FORTIFICACIONES DE MELILLA
Si el avance técnico de la artillería es ef determinante que hace desarrollar el arte de la fortificació n. tenemos que decir que el Cuarto Recinto fortilicado de
MeJilla tiene su razón de ser en la necesidad imperiosa
de alejar todo lo posible el alcance q ue la artillería
ofensiva podía efectuar sobre el núcleo princi pal de su
plaza fuerte: el Primer Recinto.

Durante el siglo XV I, no llegó a materializarse ningún ataque serio contr• la ciudad. la geopolítica d el
Mediterr-Aneo actuó en un doble sentido: por un lado.
Mcdil la se fortifica con técnicas renacentistas como un
punto destacado en Ja zona. pero por otro, la ciudad

no llegó a contar con un adversario con probabilidades t<knicas. pa ra su !'onquista {reino de Fez), o inter·
esado en ella (Turcos y Regencias Berberiscas). (3)
A partir de 1571, se van construyendo una serie de
fuertes exteriores ·a la Plaza: San Francisco. San Lorenzo. San Marcos. Santiago... Con ellos se mantenía
cubierto so entorno. const ituyendo un cinturón protector frente a amenazas externas.

Era época de relativa pal y segu ridad que perdura
hasta que en la segunda mitad del siglo X VIl aparece
en la escena marroquí un sultán de gr.n personalidad
que va a unificar crilerios y reorganizar el pais: Muley
lsmail.
Una de sus principales miras se centra en expulsar a
portugueses y cspa~oles de los presidios costeros africanos. Melilla no va a quedar al ma rgen de esta política y comienza a recibi r presión ofensiva desde 1678.
conándose desde entonces las relaciones de la Plaza
con su emomo.l4)
Asi. a fines del X VIl se pierden por sucesivos asaltos todos los fuertes exteriores, situándose el atacante
ante las mismas murallas de la ciudad. (5)
Hasta ese momento no S( habian empleado nunca.
sorprendentemente. medios artilleros contra la Plaza
de MeJilla. pero !a sit uación varia y se hace nece.ario
un cambio de planteam ientos. Las viejas defensas renacentistas n<> estaban diseñadas para soportur los
nuevos avances que la arlillcria. habia experimentado,
(6): era necesario r~modelar parie de las fo rtificaciones
existentes.
La fortHicación siempre obedece a un fin: la defen·
sa, por lo que enmarcamos la nueva fase de construc·
dones en este contexto de pr~sión y ataque directo.
El Primer Recin to permanece inalterado. se reforman el Segundo y Tercero.y el Cuarto ~rá construido
por completo. compensando la pérdida de los fuertes
exteriores.
Frente al sistema renacentista, será empleado ahora
el abaluartado; pero no encontraremos el ba luarte
simple que se emplea en el siglo XV I, pues en el XVII
se habían efectuando un sin fin de reformas, estudios e
investigacione.' de la rr.ano de los ingenieros militares.
entre los que destacaremos a Sebastien Le preste d e
Vauban.
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Por ésto, los baluartes aparecen relacionados con un
frente compuesto, donde 11nos apoyan a o tros en un
complejo arte de Oanqueo: Vauban supo asimi lar todas las técnicas anteriores y componer su propio sistema. del que resaltaremos la utilización de fuertes destacados. (7)
Sus enseñanzas se ven plasmadas perfectamente en
el sistema poliorcético gue a partir del siglo XVIII se
va construir en Mclilla. (8)
Y asi, bajo las órdenes directas del ingeniero Juan
Martin Zermeño, desde 1720 a 1729, se transforman
la vieja cerca y torres de la Plaza de Armas. en un do-

ble sistema abaluartado: un frente que forman los baluartes de San Pedro Alto y Santa Ana (Hornabeque
Viejo), Segundo Recinto, y otro formado por los de
Cinco Palabras, San Fernando y San José Bajo. Tercer
Recinto,
Estos baluartes se complementaban con un sistema
de lunetas que defendían el ángulo nanq ueado de sus
caras: San Felipe y Santa Isabel.
Pero la construcció n y re modelación de esta linea

no era suficiente, pues desde una altura cercana. conocida como el Cubo, el atacante podia batir facilmente
la ciudad.

lsta exterior del cuarto recinto en 1887

Es por esto que comienza a plantearse una nueva línea defensiva que proporcionase un margen de seguridad al núcleo principal: nace así el cuarto recinto,
ocupando la referida altura.
Co n anterioridad a estas lechas se habian materia li zado dos intentos por ocupar posiciones periféricas a la
Plaza: el fuerte de Santiago y el de S-1n Miguel.
El primero se constru)·e en 1.699. m,U)' cerca del b;tltoal1e de Cinco Palabras. para preservar de los ataques
de la caballería procedentes de la AlturJ del Cubo. y

es un inte'n to por nanquear este problemático cerro.
que dominaba perfectamente la ciudad.
El fuerte de San Miguel se construye desde 1703 en
la zona llana de los huertos. de piedra y barro. (9)
Concluidos los trab'l,jos de transformación del Segundo y Tercer Recinto. se plantea en serio la fortificación permanente de la Altura del Cubo.
Así en 1734 es ocupada por el gobem ador Antonio
Villa iba y Angulo y comienzan los trabajos para fortificarla . (10)
· · 1111' l \ 1
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exterior del Cllarto recinto en 1909
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Al primer fuerte provisional de la Altu ra del Cubo,
suceden cronológicamente los de Victoria Chica, Vic·
toria Grande y Rosario. Todos ellos, junto a la torre
de Santa Lucia, dominaban y Oanqueaban esta pOSi·
ción que será la piedra angular de todos los ataques a
MeJilla. Su posesión era clave para la conservación de
la ciudad.
Al mismo tiempo, Juan Martín Zermeño, en· 1734
reconstruye el fuerte de San Miguel de forma más sóli·
da en la zona de las Huertas. Cerca de él y a su iz.
quierda se levantó una torre 1roncocónica. semejante a
la de Santa Lucia, llamada de Santa Bárbarba, y en
1750 el muro que une ambas posiciones.
Vemos como poco a poco se va consolidando este
Cuarto Recinto en dos zonas: la de altura, que ser:i eo·
nocida oomo A !cazaba y Explanadas. y la llana de
huertas como Mantelete.
En la linea defensiva entre Victoria Chica y San Miguel , se construye un fuerte en 1759, San Carlos, pO·
tenciando y acortando sus distancias. Todos estos
fuertes estaban preparados para recibir artillería y pre- ·
sentaban asimismo abovedamientos en sus interiores a
prueba de bomba. que servían como almacenes de materiales o de pólvora.
Debemos señalar y resaltar los años de 1774-1775,
pues en ellos acontecerá un hecho fundamental que
pondrá a prueba defi nitivamente la. validez o ineficacia de las defensas: el asedio que el emperador de Mar·
ruccos Muley Mohamed Abdalah pone a Melilla.
En este sitio. el ejército marroquí desplegó enormes
medios militares y artilleros contra la plaza (cuarenta
mil hombres y más de once mil disparos de calión),
por lo que fue la mejor ocasión para q ue las forti(i<'aeiones de Melilla mostraran su valia, como asi fue.
La ciudadela formada por las Victorias y El Rosario. llevó el peso fuerte de la lucha. tanto artillera
como de minas. siendo notables el valor y arrojo del
escaso número de defensores (la guarnición de MeJilla

la componian tres mil doscientos cincuenta y un hom·
bres). (11)
Finalizado el asedio, ante el estado lamentable en
que habían quedado sus fort ificaciones. se procede a
reconstruirlas y transformalas en 1778.
A Victoria Chica y al reducto del Rosario. se le añaden dos baterías terraplenadas en sus nancos. para formar tenaza con Victoria Grande, que conserva su pri·
mitiva forma. Cerrando el Rosario por la parte del
mar. se realiza un muro aspillerado con cuerpo de
guardia. y por última se termina de reforzar la a ltura
con la construcción del Garitón de San Bernardo.
Bajando la linea hacia el llano, se consolidan las
murallas, construyéndose el reducto de la Plataforma.
hasta enlazar con San Miguel. y desde éste continúa la
muralla hasta cerrar el recinto. Finalmente son pcrfec·cionados los fosos. con sus glasis y estacadas. para impedir al enemigo q ue se arrojara de im r>roviso sobre e l
camino cubierto.
Pamlelamcnte al avance en supcrlicic se va desarrolando el subterráneo: las minas, q ue comple mentaban
la capacidad de resistencia de lo< i'ue¡t<Ys. El dominio
de un punto determinado iba precedido de una acción
de mina que lo comunicase con la Plaza. a cubierto de
la acción ofensiva. constituyendo las galerías de comunicación.
Pero cuando se ocupa el Cubo. es necesario desar·
rollar todo el sistema subternineo que circunda los
fuertes de las Victorias y Rosario. para evitar la acción
del enemigo, como se demostró en la Guerra de Minas
del Sitio de 1774-1775. (12)
Y es asi que a fines del siglo XV III aparece. el Cuarto Recínto completamcnlc consolidado c:on1o un per·
recto conjunto defensivo.
<
Dumnlc la primera mitad del siglo X IX persiste
casi sin modificación este sistema poliorcético. hastu
que con el paso del tiempo pierde su funcionalidad y
tiende a degradarse y entra en el oh•ido.
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Construc<'iones en la Alcazaba y .\11antelete

Después del tratado de 1862. con la dcm~rc~ción de
los nuevos limites de Melilla. se van construyendo
nuevos fuertes exteriores para la defensa de todo el

territorio de soberanía. Al mismo tiempo. este hecho
propicia el crecimicnro de la ciudad: cuando la zona
antigua amurallada del primer recinto se satura. tiene
que rceurrirse al espacio libre que queda en el cuarto:

Alcazaba y Mamelcte. naciendo una serie de barrac-as
)" cuarteles que ocupan cualquier espacio disponible
entre las fortificaciones.
Cuando el aumento de población no puede asimilarse en los cuatro recintos. se crear-.in los primeros
ba rrios extramuros.
Demoliciones para la expansión de la nue,·a ciudad
en el siglo XX. proyectos posteriores. En este siglo. la

nueva ciudad sacrifica parcialmcnle las ya inoperantes
mu ra ll :~s del llano. La expansión urbana va dando al
traste con todas las fo rtificaciones externas del Mante-

letc. pues esta zona será la elegida para la construcción dol nue.•o centro y núcleo de la ciudad moderna.
Sin embargo se respetan por fortuna los tres primeros recintos amura llados. y el cuarto desde San Miguel
hacia la altura del Cubo. comprendiendo la Alca2aba
y Explanadas.

Resaltaremos por ultimo brevemente dos proyectos
sobre el luga r. que afectaron, o pudieron ' 'ariar la
morfología del recinto. afectando su estructura.
En el llamado Balcón d~l Mediterráneo, recogido en
un Proyecto de Ordenación de Mclilla de 1.946 . se expone la idea de instalar unas pérgolas y miradores sobre los acant ilados. para embellecer el entorno. pero
nunca se llevó a efecto. (13)
Posterior es el proyecto de carretera sobre la Alca2aba. 1973. Este: independientemente de sus logros.
supuso la eliminación de una barriada marginaL y el
derribo del cierre aspillerado con e l Rosario. murallas.
torreones y cuerpo de guardia de Santiago.

C) ANALISIS DESCRIPTIVO DEL

CUARTO RECINTO FORTIFICADO
Pa!>o~tmos a déscribir. individualizándolos. los princi·
pa lcs elcrncntos de fortificación que nún ~e conservan
dr este rcciruo defensivo.

Exd uimos todas aquellas obms desaparecidas que
no ofrecen ninguna posibilidad de reconstrucción.

para aponar una imagen más o menos exacaa del esta·
do actua l del conjunto.
El Cuarto Recinto queda delimitado actualmente
por la linea que une los siguientes elementos: de noreste a s uroeste, Cortadura. Rosario. Victoria Grande.
Victoria Chica, con fosos y cam ino de ronda. antiguo
cuartel de Africa 68. Plataforma, muro de cierre con
San Carlos. San Carlos. cortina hasta Rastrillo de Espadas. parte de la Contraescarpa de San Miguel. enlazando por el este con el ccunino cubierto hacia el ba·

luartc de San Fernando. D e Sur a nor1e. siguiendo la

linea del foso de los Carneros. puente de la A lcazaba y
resto de rnurallas hasta encontrarse de nuevo con la

Cortadura.
En orden a una mejor sistcmati7..ación. dividirnos el
conjunto (Alcazaba y Explanadas) en tres z.on;ls prinA. 6 )'C. cada una de ellas con personalidad)
problemát ica propia.

cip:~les:

La zona A. constitu)·e una pequeña ciudadela. situada en la posición dominante del Cubo.
La zona B. está compuesta por una serie de fuert~s
unidos por una cortina aspi llerada que finalizaba en el
de San Miguel.
La zona C. la mas deteriorada. comprende el amurallam iento de la i..'Osta.
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PLANO DE 1903. con su se<:tor None:
que compn~n dc las ZONAS A y C

PLANO DE 1903, con su sector Sur
que cumprcndt lá ZONA 8
EXPLtCACtON

EXPLtCACtON
Zona A

A.Cottadur1
B. Fosos
C. fuerte y Bateria del Rosario
D. Fuerte de Victoria Grande
E. Luneca de San Antonio
F. fuerte y 8ateria de Victoria Chica
O. Luneta de San R.amón
H. Torre de Santa l.ucí.a
J. Garitón de San Bernardo
K. Cortina Aspillerada
L. Reducto de Ja PJararorma

l . Cortina aspillerada
2. Fuerte de San CarJos

J. Cementerio hebreo

4. Cementer'io cristiano

S. Rastrillo de espadas
6. Cortina aspillerada
7. Fuene de San Miguel
8. Camino e ubien o

9. Fosos
10. Reducto o platafonna

ZONA A
Cortadura.-

Fuerte del R osario.-

Es un foso en pendiente, excavado en la roca, desde
la cota cincuenta metros de altura, hasta el nivel del
mar. con el que se cierra el extremo norte del cuarto
recinto.
En la parte más elevada de éste. desde el fuerte del
Rosario habia una salida (a cubierto) hacia el campo
exterior. que superaba el foso mediante un puente le·
vadizo.

Reducto cuadrado de mam posteria construido en el
ext remo norte de la altura del Cubo. sobre 1736 .
cuando se fortificó el cerro.
Sus defensas eran fronta les para fusi lería y la mu ra l·
la estaba coronada por manteletes atronerados. pero
por la deficiencia de Oanqueo q ue ofrecía. e n 1778 se
amplió su naneo sur con una batería terraplenada
para formar tenaLa con el fuerte de V 1ctoria Gra nde.
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La posición se consolidaba con la construcción de
cañoneras con parapetos y explanadas para tres mor-

teros.
El interior presenta bóvedas y comunicación directa
con las galerías de minas. como es habitual en todos
estos fuertes.

Fuerte de Victoria Grande.Inmediatamente después por la parte izquierda está
el fuerte de Victoria Grande, construido hacia 1736.
como señala un plano de esta misma fecha y cuya finalidad fundamental fue dominar la altura del Cubo y
todas las obras exteriores de la Plaza. (14).
En 1748, el melillense Juan Antonio de Estrada señalaba que «predomina la Plaza sobre la cabeza de la
Ramblilla ... con diez y seis cañones. que señores toda
la campiña, su foso. camino cubierto, estacada y mina
que se da la mano con las demás de la Plaza, obra importante pues cubre y repara todas las obras y fortificaciones de esta importancia» (15).
En consonancia con esta finalidad, se eligió la forma de baluarte destacado.
Actualmente (desde 1778) forma tena1.a con el fuer-

te del Rosario y el de Victoria Chica. pero con a nte·
rioridad a esta fecha sólo tenia defensa de frente. a l no
poseer nanqueo. (16).
Su potencial artillero se manifestaba en las diel cañoneras de sus caras y explanadas para cinco morteros. Cada cañonera tenia coronado sus merlones por
un mantelete atronerado. para parapetear a los que
servían las pieus.
La puerta principal está en la gola. salvando el foso
mediante un puente levadizo. Este foso era defendido
por dos caponeras y el acceso desde esta al camino cubierto se efectuaba por rampa. contando también con

varias plazas de armas. antes de pasar al glasis.
Este baluarte presenta abovcdamicntos en su inter·
ior a prueba de bomba y salida a las galerías de m inas.
Estas especiales ca racterísticas lo const ituyeron en
la pieza fundamental de la defensa de MeJilla. como se
demostró en el sitio de 1774-1775 y en otros de menor envergadura.
Dentro del glasis y en el mismo angulo nanqueado
de Victoria Grande, defendiendo su camino de ronda.
existía una pequeña luneta o. cuerpo de guardia. lla mada San Antonio Alto, desaparecida en la actuaJi.
dad .

Fuerte del Rosario en 1928, vista S.O.

fuerte de Victoria Chica.Como la construcción de la otra Victoria la hacia ya
innecesaria. hay un proyecto de derribo en 1773 ( 18).
che del 19 de noviembre de 1734. y al año siguiente de que no llegó a efectuarse.
Con todo. en 1778, después de los desperfectos promampostería. (17).
Es el primero de los fuertes construidos en la altura ducidos por el sitio, se reformó. añadiéndoscle una badel Cubo y sirvió de apoyo para las obras de construc· Leria rerraplenada de siete cañoneras, en dirección no·
roeste, para formar tenaza, ofreciendo dos frentes y un
ción de Victoria Grande o Nueva.
Su forma primitiva era de luneta y enrecia de defen- pequeño naneo con explanada para dos m orteros. que
se
estaban ampliando a cinco en 1790 (19).
sas de naneo. al ser todas frontales a base de fusi lería.
En 1862. desde esta batería fue dispar·<~do el cañón
Para ello contaba con parapetos y manteletes atrone·
rados de madera.
«El Caminante» cuyo alcance configurada los limites

Con este nombre, o el de la Victoria (Vieja) se cons-

truye provisionalmeme de madera. un fuerte en la no·

de la zona de Soberanía de Mclilla, lo que ya lo marca
como un monumento excepcional en la historia de la

ciudad.
Estos tres fuertes principales complemeruaban su
nanqueo con otros menores. ya desaparecidos:
Dcruro del glasis. exisl ia una pequeña luneta . que
construida en 1783 llamábase de San Ramón. En igua les condiciones aparece el Garitón de San Bernardo,
de 1790, y que se hallaba en la retaguardia de Victoria
Chica. Santa Lucia era una torre trancocón ica de dos

planlas. etspiller.Jda la segunda. con foso y lmico acce·
so subtcrrüneo. mediante mina. Obm avanzada a todo
el conj unto, su fu nción consistia en apoyar y Oan-

qucar la linea de fuertes cubriendo así mismo una can·

Retrospectiva del fuerte de Victoria Chica

tc1·a cercana.
Conclusiones.-Todo el conjunto descrito como
zona A, forma un complejo sistema fortificado. que
como ya sañalábamos o bedece a las fór mulas propuestas por el ingeniero frances Vauban y que serian asi-

miladas por los técnicos españoles. como Juan Martin
Zcrmeño.
Este es el caso de Victoria Grande. que fue construida siguiendo las normas contenidas en la instrucción
del ingeniero militar Jorge Prospero Verboom. (20).
Los fuertes avanzados. Oanq ucados unos por otros,
lunetas. torres. baterias posteriores. con sus fOsos. gla·
sis y caminos de ronda. formaban una verdadera ciudadela de la Plaza fuerte de Melilla.

PLANO ACTUAL D E LA ZONA 8

·A. Torre de Santa Lucia (dC$1lparecida)
8. Reducto o Plataforma

C. Fuen.e de San Carlos

O. Rastrillo de Espadas
E. Conu·aescatl»> y Tenaza de San Miauel (restos)
F. Conina aspillerada desde San Carlos a San Miguel
G. Cementerio Hebreo
H. Ccmenteño cristiano (desaparécido)
J. Cortina aspille rada de.sde Pl-ataforma a S.<tn Cttrlos
K.. Conina aspilleruda desde Platarorma a Victoria Chica
M. f().S()$
N. Resto d el camino cubierto hacia San Carlos
P. Camino cubierto hacia San Misuel
R. Zona arqueoló¡.iCOJ

Cortina asplllerada y fosos desde Victoria
Grande hasta Plataforma y Plataforma (actual)
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ZONA S
Corresponde a la primera linea defensiva. NO-SE.
formada por variOs fuertes unidos entre si por coni·

nas. con sus fosos y glasis. que partiendo desde el vértice de Victoria Chica cerraba con el desaparecido
fuerte de ~an Miguel.
Supone pues el cerramiento amurallado desde la altura del Cubo hasta la zona llana de huertas.

1~
1

1

~

Plataforma.Es un reducto rectangular con troneras de fusil.
constru ido en 1783 para la defensa de los huertos in tenores.

i
i;r

F u e rte d e San Carlos.La obra más destacada de esta linea es un fuerte
plano. construido entre 1759-1761. en el lugar conocido como «apostadero del Alferez». por el ingeniero
y gobernador, D.Francisco Vázquez Nicuesa.
Es un trapecio que tenía por entonces defensas frontales de fusilería. con foso y puente levadizo en su
gola.
Al igual que las Victorias, fue transformando en
1778. y dos años después contaba ya con capacidád
~1bovedamicnto.

utilizando

como almacen de pólvora. y como la mayor parte de

T o rn: d e l Rastrillo de E spadas.Construida en 1794-1795. sobre la comunicación
adosada al foso de San M iguel. consiste en una torre
de dos plantas. aspillcr.tdas y una garita que defiende

la emr.tda .
Era la única salida directa desde el cuarto recinto al
campo cx1erior. cerrada con caballos de frisa.

T enaza y restos d e la Contraesca rpa
de San M ig u e l.Este muro aspillerado es el Unico elemento que queda del demolido fuerte y nos sirve de referencia para
situarlo. asi como para dclinir el tr'-nado urbano de la
nueva ciudad. puesto que al hacerlo a costa de su der..
ribo. marca en cierto modo las coordenadas de- algunas
de las calles at:tualcs.

Camino cub ierto d e San Mig ue l.Es un pantpeto aho. atronerado a ambos lados. que

defendía a fusil los antiguos. huertos y permitía el
avance hacia el referido fuerte. en dirección SE-NO.

I.:Y

f.94f

~----=~~
===="':'2:o:o~-------_j

los fuertes exteriores. con comunicación directa a las '

g.a.Jerias de minas.

1

año

art illera en sus seis cañoneras y cinco explanadas para
mortero.
Su interior presente

1
1

1
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Murallas d e cerramiento y fosos desde
Victoria Chica a San Miguel.Pane del foso era una antigua y profunda cantera.
En 1773. la muralla consistia en una simple pared de
piedra seca como cerramiento entre fuerte y fuerte.
pero despues del Sitio, se transformó en una conina
aspillerada para fusileria.
En la contraescarpa, existe en toda su longitud un
interesante ramal subterráneo de minas con troneras.
pam flanqueo del foso. complementándose el conjunto
con su camino cubieno y glasis.
Al sur de esta li nea se han perdido sin posibilidad
de recuperación los elementos de fortificación que
comprendian el llamado Mantelete. por necesidades
urbanas: fuerte de San Miguel. Torre de Santa J3árba·
ra. Fonin del Carmen, Torre de San Jorge, Espigón de
San Jorge, Muro X. fosos, glasis, puenas, caminos cu·
biertos y otros elementos anexos de fortificación.
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Zona C, retrospectiva: CuerpO de Guardia de S antiago ,
torreón de la Alca.uba, Cantera, Garitón de la Alcaz&·
ba, murallas y muro aspillerado i asta el Rosario
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ZONAC
~hmuamO\

en c'ta 1ona \arios espacios interioi"C)

de la Alca13ba. así como la linea amurallada que cier·
ra d cuano recm10 por la parte del mar.
Santiago de la Alcazaba.Lcnsua de Sterpe cott>lruida a fines del siglo XV II .
que al carecer de dcfen.as de fla nco las lomaba del
cuerfl(> pnncipa l de l.t plata.
T!.!niu foso en su~ c;;ara~. cortado en la roen vivn. unn
entrada bmida por los a1aques enemigos y olra me·
dioruc mi m• sublcrr¡inca.
La fonifoeación de la altura del Cubo. hizo innece·
s.1no e<tc fuenc que ruc demolido en 1840. cons·
lru}t!ndosc en csla mt>ma fecha el Cuerpo de Cuardio
dd mt>mo nombre, dernbado a su vez en 1973.
Torreó n de la Alcazaba.E< un 10rrcón ctreular bajo. que se encuentra en el
\Crttce del an11suo fuerte de Santiago. T iene su tnlerés
por ser nudo de comunicactón e<terior de las plenas

de m1nas en su recorndo medio.

,.,

Lu¡::tr de C\II"JCCÍÓn de piedra m:is anusuo del

Ctwrto r{ecinlo. de forma rcctanguk,r. COillPI'Cndida
en la linea lle C\l>l:t. en In t¡UC lodavia ruede aprcciurse
el \iM~o.'llltt Uc l"<trncción eJe la !'Oca caliza.

Murallas de la Alcazaba.PLANO ACTUAL DE LA ZO:O.A C

Comprende la linea .1murallada desde el puente de
comuntc"ctón con el fereer Recinto. hasla el tl<'-1fl3·
·r<.'<'tdo g.trn"n de la >\k,t1.11>a. que ronstsle en un~ cor·
lma •unple de "liare> de ptedra. y desde <"lc ¡!afilÓn
ha,la la Cortadura en un muro a.pillemdo p.1ra fu" le·
ría con ant.len > cuerpo d~ guardia . que cerraba el
CUartO I'CCtnl<> ror el IJdO del mar (dcs.1partc1tlo)
Galcrlas de minas.Ya habl,íbamos del dc"Utrrollo de é>l3> en la intro·
duccíon h i\1óric:1. O igamos ~thora que '>ll fimlhllad era
varwdt~ : t:omunicación. J crcnsiva. ofcnsi' ~.etc ...
«Complcm~nlnnse las dcfcn>~ts de la Plaza de Mclil13 con la cxi\tcncl;.a de un sistema de minas perfecta ..

EXPLICACIOt.

A Ani\IUO fucrtr ck Sant1a¡o (dcsapartttdo
8 C'u<rpo de: Guard,. de S.nuqo (d<slpart<ldo)
(' Tomón de: la Alcuaba
O Ctnltf11

E. Ganton dtla Alazaba

.. Murallas
G Cuerpo 6t Guardia) muro a.sp•llft'ldo hx.. ti Rosano
tf COC1:aduna ck J;a CantC'D

14 F"""
R lona ArqutO'oatea

..

mente c ..tu<..hndo y c.'Oihl ru&do en Cpocas lllU) llOCO
poo,tcnore~ a la de la rdificación de las fortifil·;:u:1onc'

E>ta' nun"' cniJzan con la> diferentes ohra< de c,oda
uno de 1~ rccuuo-, > C;;tos entre si. e\trndu~ndo~ )
de,lacando rama le' de c ....·ucha en lodo el .:on1orno de
la Plata. J\3ntando b;t>lanlc espacio fuera del Cuarto
RtctniO» (21 ).
f•"len ma> de do> ltlómelros de ramalc>. que ><:
reali1nban apro•echando las doferencia5 de dureza cnlrc lO> e>lralos de roca cahza > arenisca . loda> «a
Pll'O» ( uando ~1 IC~rrfno o arenoso. se construian con
bó•ed.t> de ladnllo.

Fuerte de VIctoria Grande
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Dentro de este recinto señalaremos varios ramales:
l. :\tina Real o de Comunicación. Comprende el mmal
desde el Foso de los Cameros hasta las sa lidas a los

(31 Bravo Nieto. Antonio: Sácz Cazorla. Jesús M ..
«Melilla en el siglo XVI. un ensa)'O sobre fort ifica ción». Cas tillos de España, Mad rid. en prensa.
fuenes de Rosario. V icloria G rande. Victoria C hica v
(4) Estrada y Pa redes Juan Antonio. Población GeTorreón de la Alcazaba.
· neral de E.s paña. Madrid. Imprenta Mercurio. 1748.
2. Mina de Comunicación. Rama l desde el Foso de los 111. pag 493-494.
Cameros hasta las salidas a los fuertes de San Miguel y
(5) Morales Mendicutia. Gab riel. Datos para la hisSan Carlos.
toria de .'VIelilla, Mel illa. El Te legrama del Rif. 1908.
3. Mina de circunvalación. (escucha) Corren desde e! pág. 71 a 81.
Rosario hasta Victoria Chica y desde aquí al fuerte de
(6) Vigón . Jorge. Historia de la artill•ria española,
S•n Miguel.
Madrid. Consejo Superior de Investigación C ientíficas.
4. Zona Ofensiva. Tiene su entrada por la Cortadura. 1947.
partiendo del Rosario en la sala conocida como de G i·
(7] Llave Garcia, Joaquín de la. Lecciones de fortiligantes. Presenta una forma muy irregular. a consc. cación. Madrid. Im prenta del Memorial de Ingenieros.
cuencia de ser lugar de lucha y avance.
1898.
Encontramos a lo largo de todas las galerías diversos
(8) Para todas las referencias sobre fortificación en
y detallados elementos de fortificación: horn illos. rasMeJilla:
trillos. fosos. cuerpos de guardia. muros aspillerados.
Mora les Mendicutia. GabrieL Efemcrides y Curiosi·
ctc ...TambiCn destacaremos inscripciones en las pare- dad•s. Melilla. El Telegrama del Ri f. 1920.
des. de la época, como cruces. d ibujos. etc
(9) Vázque7.. Nicolas. Oescri¡K:ión de la Pro••incia
de la Alcalaya, 1722 Servicio. Histórico Militar. Mad rid . 4- 5- 7-4. fol. 13 v.
CONCLUSION
(10) Martín Zcrmeño, Juan. Relación de los maesCreemos que la principal conclusión que puede ex- tros, peones. materiales. municiones y demás pertretraerse de este breve recorrido. es constatar la exisren- chos que se conside ran prec isos para la fortificación
cía actualmente de gran parte (la principal) del Cuarto que se pretende erigir en la altura que comunmente lla·
Reci~to fonificado de Melilla. constru ido a lo largo man el Cubo. .. l734. S.H.M . - Madrid. 4- 5-7- 7 n•
6.428 .
del Siglo XV IJI.
( 1 11 Sebastián de Miranda. Francisco. El sitio de
. Y podría parecer este planteamiento demasiado
Simple. SI no fuese por el estado de abandono. margi- Melilla de 1774-75 ... Tánger. Instituto Gral. Franco.
nalldad y degradación que ha venido sufriendo. o p6r- 1939.
( 12) S.H.M. La Guerra de "VVi nas •n F.spaña. Maque se le haya ignorado repet idamente cuando se hable de Mcfilla la Vieja. mencionándolo como algo ya d rid. Im prenta del Servicio Geográfico del Ejército.
1948. pág. 28 a 34.
desaparecido.
( 13) «Proyecto general de Ordcnac1ón de Melilla».
A sumir su compleja problemática es un pa.~o más
para la comprensión de Melilla y sus cuatro recintos Re•·ista Nacional de Arquitectura. n" 54-55. Madrid.
1946.
pag. ! l4a 122.
fo rtilicados.
( t4) Para todas las referencias sobre cartografia:
El que nos ocupa fue el reOejo en su época. de las
Bravo Nieto. Antonio y Sáe~ Cazorla. Jesüs M.
últ imas técnicas aparecidas en el c-ampo de la ingeniería militar. por Jo que ~e constituyó e11 c¡.¡mpo de pruc· <<Aproximación a la cartogralia de Mclilla hasta
bas para nuevos avanc.:cs en fortificación realizados 1862». Rcv. Tropa na de la Asociacic'1n de Estud ios Me·
!ilienses, n• 1. fcb. 1987. pa!\. 40 a 46.
bajo presión di recta y continua de la fuerza sitiadora.
(1 5) Estrada y Paredes. Juan antonio. op. cit. pág.
los diversos sistemas técnicos que nos ofrece están
adecuados tanto a las necesidades de la época como a 524 .
(16) Todas lascitas a 1764 se refiere n a:
las posibilidades materiales de su construcción . const iCa halle ro. Juan y otrOS, Plaza de Mclilla 1764
tuyendo esta variedad su riqueza.
Todo ello nos ofrece hoy di a la posibilidad de segui r S.H.M.. Madrid . 4- 5- 7- 1. n• 6395 .
( 17) Historia de M eJilla 1775. S.H .M. Madrid.
t!'l paso de la historia en sus viejas piedras.
5- 5- 8- 2. n• 6.437. fol. 4 v.
11 8) Para todas las referencias sobre L773:
Urbina. Caballero y Aylmez. Reconocimi ento de los
tres pr<sidios menores 1773, S.H .M.. Madrid.
4-5-6- 11. n• 6.346.
NOTAS
(19) Para todas las rcferent·ias sobre 1790:
Font. Segismundo. Reconocimiento de los tres presi-

11) Braudel, Ferd inand. El Mediterráneo y el mundo
mediterráneo en la época de Felipo 11, México. Fondo
de Cultura Económica, 1980.11. pag 269 a 283.
(2) Decreto de 11 de agosto de 1953 . Boletín Oficial
del Estado, Madrid, 7- 9- 19 53. n• 250, pág. 5.392.
Real Decreto 2753186 de 5 de diciembre. Boletín
Oficial del Estado, Madrid, 17- 1-1987 . n• l5., pag.
1389- I NO.

dios menores de Africa J 790, S.H.M.. Madrid.
4- 5- 8-7 n• 6.41 ó.
(20) Ocscripción del terreno llamado Cubo en Me litla año 1728. S.H.M .. Madrid. 4-5- 7- 5- n"6.426. fol. 5
\',

(21) Comisión de oficia les de Estado Mayor. Memo·
ria Oescripth·a de :'VIelilla y s u campo exterior, Mel il·
la. Imprenta de campaña a cargo del cuerpo de F.. M ..
1894. pag. 11.
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El puerto malagueño y el
aprovisionamiento de Melillá'
(1797 / 1808)
Eloy Martín Corrales
Para un endaw! como .Helillu. aislado rfalto d~ rm IC'rrilorio propio que la mamuriera dutoSl~/itil•mc>. el mant('nimienro di' una rwa ahierta a los abastenmirntos. re·
sultO \'ita/.
ú1 importanáa úcl papel j11gado por el pu~rto de Mtila¡:a <'Ol1W joco de apro•·isio·
namiento r de• nexc• fOil la Prniluula. l'."i mostrado a trm·Ps dl!l periódico Diario de
Barcelona. El <'~11.<0. a¡m>ximadu. del }l11jo de ~mbarcaeiones e m re Málaga r Melilla.
y rice•·ers(l. completa él ¡Janurama de <':He uniculo.

polio de la imponanción de los granos marroquíes a a
los Cinco Gremios Mayores de Madrid. con una dura~
ción de 8 años, renovados por otros 1O en 1800. U na
de las condiciones que le fueron exigidas fue que segarantizara el aprovisionamiento de las plazas españolas
del None de Africa. Para tal menester, los Cinco Gremios establecieron una factoria en·Málaga. que. servi·
da por 18 ·empleados. se encargaba de la preparación
de los envíos de al imentos y materiales (8). Los a lmacenes destinados al efecto eran cuatro. Uno de ellos.
donde se guardaban las botas vacías, eran las antiguas
Atarazanas de origen árabe, según testimonio de un
bus vecinas. que hacian imposible un comercio regu- contemporáneo (9). La citada com,:>añia panicipaba
en el armamento de diversas embarcaciones que llevalar. (IJ
Asegurar el suministro de la ciudad fue par• la mo· ban a cabo el enlace maritimo entre Málaga y Meli lla:
narquia hispana un perrnanente motivo de preocupa- lo.< jabeques <<Dulce Nombre de Jesús» y «Santa Rosación. sobre todo en caso de ataque. cuando el enclave lía». el barco oN• S• del Rosario» y el fa lucho «Santa
quedaba practicamente aislado. Debía. en todo mo· Victoria». (10)
En el solar melillense, la factoría atendida por tres
mento. ~arantizar el sustento de una población que.
para fines del siglo XVIII. superaba ligeramente los empleados. disponía de diferentes almacenes y corra les.
La norrna era disponer de reservar suficientes para
2.000 habitantes. de los cuales 425 eran civiles, 838
desterrados y 750 militares. El peso hegemónico de el consumo de la población durante seis meses. A
aquellos que dependían directamente de la Corona es modo de ejemplo veamos los reservas disponibles a fi.
un factor explicativo adicional del interés que aquella ncs de 1796 ( 1 1):
Productos
Valor en reales ·
tenia en asegurar el abasto de sus población. (2)
A escala local. entre 1711-1714, las autoridades Harina: 12.477 arrobas. . .. ... . . . . . .. . . . . 276.333
Tocino:
2.247
arrobas.
.
.
..
. .. . 144. 182
melillenses dictaron diversos bandos disponiendo lo
8.897
t.:oncernientc a la alimentación, mediante el control de Bacalao: 187 arrobas... . .
los aniculos de primera necesidad y sus precios (3). Garbanzos: 1.611 arrobas . . .. .. . .. . . .... . . .. 25.778
.. .. .. .. .. .. ..... 21.265
Para superar las dificultades.• la Corona. en 1718. esta - Arroz: 577 arrobas.....
bleció la libertad de derechos de los géneros que desde Habas: 2.884 arrobas . ... . .. .. ...... . .. . .... 35.550
Málaga se introducían en MeJilla (4). La intervención Aceite: 769 arrobas . .. . . . . . , . . . .. . . • . . . . . . 52.438
del monarca culminó en 1726. por medio de la Real Vino: 1.291 arrobas . .. . . . . .. . .. . .... . ..... 200.254
52.312
Cédula que regulaba el abastecimiento de los presidios Leña: 28.232 arrobas . .. . . . . .. . . . . . . .. . .
{5J. Posteriormente. en caso de ataques a la Plaza. la Cebada: 1.930 fanedas . . . .. ... . .. .......... . 52.980
intervención de los funcionarios reales se volvia más Paja: 9.045 arrobas .. .
.. ........ . .. .. . 31.658
. . . .. ..... . 61.8 74
enérgica, como fue en el caso del asedio sufrido en Cameros: 7 18
Otrosproductosyganado . ._. .. . . .. ...
19. 175
1774-1775. (6)
. .. . . .. . . .... . . . . . 54.485
Hacia 1790. el subarTiendo de Jos abastos de los Envases y utensilios.
Total 1.037 .181
presidios. entre los cuales se encontraba MeJilla. esta ba en manos de la Compañia Goyeneche, Rigal y Ur·
rutia, a cuya sociedad, y con objeto de facili1arle esta
En 1802. se calculaba que la plaza consum ía mentarea. se le concedió licencia para imponar granos de sualmente 2.400 arrobas de harina . 550 de tocino: 390
la Regencia de Argel (7). En 1796. se otorgó el mono- de garbanzos. y 120 de arroz y bacalao. ( 12)

Sabido es que a lo largo de la Edad Moderna las
plazas españolas del None de A frica dependieron para
su abastecimiento de los pucnos peninsulares, en especial del de Málaga. MeJilla . uno de los <<presidios
menores». nunca pudo asegurarse el suministro de los
víveres y utensilios necesarios a su subsistencia de su
hinterland-marroquí. En primer lugar. porque hasta
179 7 no se firmó el Tratado de Paz y Comercio con
Marruecos. Posteriormente, y a pesar de las relaciones
pacificas. el Sultán marroquí no cejó en sus intentos
de apoderarse de la Plaza. A la vez, continuaron las
dificil es. y casi siempre hostiles, relaciones con las ~ri~
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escapar a los ataques enemigos recurrió a pabellones
neutrales para que garantizasen la navegación de cabotaje entre los puenos hispanos, labor en la que los
barcos de bandera musulmana jugaron un destacado
papel. En 1797, los directores de P rovisiones de los
Presidios menores solicitaron , y obtuvieron. del monarca que a las embarcaciones marroquíes empleadas
en el abastecimiento de los presidios se le exijiese el
mismo derecho que a las naciones «respecto a no poderse transponar en otras durante la Guerra». Esta
t) Catacte.rlsticaa est.ructuralts
medida se mantendría en vigor <<hasta que puedan
executarse los mismos transportes en Barcos Españo·
Destaca la extrema dependencia que la Plaza tenia les» (15). No faltan tampoco las referencias a las incide abastecerse ·de los puenos peninsulares, y en con- dencias corsarias, como el anuncio de la presa hecha
creto del de Málaga. Nos lo confirma la llegada de por el patrón ibicenco Joseph Guasch en 1798. Estas
barcos a M eJilla con víveres. utensilios y tropas, mien .. circunstancias adversas ocasionaron que en MeJilla se
tras que el regreso al pueno malagueño se hace en las- vivieran momentos de penurial tal como señalaba un
tre. Del total de las noventa y ocho expediciones con religioso de la plaza, que en 1802, señalaba que no
rumbo al enclave noneafricano, en sesenta y uno el quedaban viveres «ni vino para Misa». (16)
cargamento es de víveres; la paja figura en dos ocasioEn 1803, la declaración de la epidemia de liebre
nes; «materialeS>> en dos; «utensilios» en una. al igual amarilla en Málaga, supuso, sin duda alguna, una paque un cargo de ladrillos. En seis salidas aparece un ralización, aunque fuese parcial, de la actividad porcontingente de tropas, mientras que en tres lo hacen tuaria, que incidiaria negativamente en el manteni ·
presidiarios. Por contra, del total de las treinta embar- miento de las comunicaciones con el presidio melilcaciones llegadas a Málaga, quince lo hacen en lastre. lense. (17)
y otras seis traen botas vacías. Con la correspondencia
la declaración de una nueva guerra con Inglaterra a
llegan dos. y las tropas figuran solamente en una oca- fines de 1804, supuso nuevas dificultades para el abassión. Por último, señalar que en esta ruta es habitual tecimiento de MeJilla. Asi hay que interpretar la utilila presencia de determinados patrones y capitanes: Jo- zación del pabellón ruso, al menos en una expedición.
seph Guasch, Antonio Pujol, Antonio Alvarado, Bar- O la presencia de corsarios españoles en la ruta Málatolome Campins, Manuel Galvez, Vicente Sancho, ga-MeJilla, uno de cuyos logros fue la represa de la
José Valentin, etc.
embarcación del patrón Banolomé Campins en 1807.
Por último, las consecuencias de la guerra con las tro2) Oificultadet coyunturales
pas napoleónicas significaron, de nuevo. la desapari ción de noticias sobre la vi nculación marítima que nos
El connicto bélico que enfrentó a España e Inglater- ocupa.
ra entre 1797 y 1802, supuso una seria dificultad a la
estabilidad de esta ruta. Como ha sido puesto de manifiesto por Sanz Sampelayo al mostramos como las reservas melillenses disminuían por efecto del bloqueo
naval británico, mientras que dos barcos, cargados de
víveres, permanecían anclados en el puerto malagueño esperando el momento propicio para renovar las
provisiones de MeJilla (14). Hubo de recurrirse a la
navegación en convoy ~scoltado por la Armada Real,
y así evitar los apresam1entos. Tenemos constanc1a de
tres convoyes organizados en 1797 y uno en 1798. Las
trabas puestas por la nota inglesa fueron tan importantes que no tenemos información para los años
1799-1801 (aunque hay que suponer que el bloqueo
inglés impidió. igualmente .la llegada regular de noticias de la acuvodad ponuana malacitana a Barcelona),
lo que supuso la caída en picado del número de expediciones. Síntoma de las dificultades fue la aparición
de pabellones extranjeros para asegurar la continuidad
del citado tráfico, y aunque su panicipación fue reducida (una embarcación napolitana y otra marroquí),
no deja de tener importancia. El caso de la nave marroquí del arraez Hamet Bentetauni se inscribe de lleno
en el fenómeno que se produjo a fines de la centuria,
cuando el comercio marítimo español en su intento de
las noticias que nos proporciona el Diario de Barcelona, que hemos utilizado en el periodo 1792-1808,
nos permiten establecer una relación. aunque incompleta, de las embarcaciones salidas de Málaga con destino a MeJilla, asi como las naves que procedentes de
este último pueno arribaron a la ciudad andaluza (1 3).
A pesar de la parquedad y fragmentación de la fuente
empleada podemos avanzar unas conclusiones q ue
vienen a corroborar lo que ya sabíamos de este tráfico:
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Embarcaciones despachadas de Málaga
con dirección a ~elilla (1797- 1808)
1797

Marzo·
Junio

Agosto

Scptbrc

Alonso Campoy (E)
Jabeque Correo de la Plaza
Embarcación (E)
Embarcación (E)
Embarcación (E)
Jabeque El Africa (16 cañones)
Jabeque El Carmen (18 cañones)
Jabeque Correo
Embarcación
Embarcación
Embarcación
Embarcación
Hamet Bentetauni (Marroquí)
Jabeque El Carmen
Varias embarcaciones(•)

Víveres
Vive res

Vive res
Víveres

Vi ve res

1798

Junio
Dicbre.

Manuel de Galvez
Jabeque Lebrel
Jabeque San Felipe
Jabeque San Bias
Buque
Buque
Buque
Buque
Buque
Buque

Víveres
Víveres

Vive res
Víveres
Vivcres

Vive res

1802
Novbre.
Dicbre.

Joseph Guasch
Antonio Guzman
Francisco Ribas
Pedro Femández

Vive res

1803
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Ostbre.
Novbre.

Juan Queve~o
Jose G uasch
Francisco Coloma (EJ
J.Guasch
Vicente Sancho
J.Guasch
Vicente Sancho
J.Guasch
Francisco Asensio
Francisco Contrcras
Jose G uasch
Manuel Galvez
Antonio Valentin

Hi zo escala en Fuengirola

Víveres
Víveres

Vive res
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1804
Marzo
Mayo
Junio
Jul io

Antonio Prieto
Manuel Rodríguez
Manuel Galvez
Antonio Guzmán
Joseph Vázquez
Marcos Riquer
Manuel Guzmán
Francisco Toledo
Geron imo Gonzalez
Joseph Ferrcr

Víveres

Vive res
Vlveres

Víveres

Víveres
Ladrillo
Víveres: Tropas
Víveres

Víveres: Tropas

1805

Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septbre.
Octubre
Dicbre.

Miguel Rodríguez
Vicente Sancho
Jabeque
Vicente Sancho
Cristobal Diaz
lancha del Real Servicio
lancha del Real
Miguel Alemany
Joaquín Ruiz
Joseph Valentin
Juan Noguera
Rafael Caudes
Policarpo de Robles (Bandera rusa)

Paja
Víveres

Vive res
Vive res
Vive res

Lastre
Lastre
Vive res
Víveres

Paja
Víveres

Víveres: Tropas
Víveres

1806
Enero
Febrero
Marzo
Junio

Ju lio
Agosto
Octubre

lancha Real Servicio
Matias Alemany
Martín Hemándcz

Policarpo Robles
Antonio Galafar
Antonio Alvarado
Francisco Guzmán
Juan Tur
Antonio Al varado
Bartolomé Campins
Juan Sarm iento

Lastre
Víveres: Tropas
Vive res
Víveres

Materia les
Materia l e~
Víveres

Víveres: Presidiarios
Vive res
Víveres
Viveres

1807

Febrero
Abril
Junio
Julio
Agosto
Septbre.
Octubre
Novbre.

Antonio Alvamdo
Joseph Valentin
Joseph Valentin
Antonio Puyol
Antonio Alvarado
Antonio Puyol
Bartolomé Campins
Bartolomé Campins
Antonio Puyol
Antonio Alvarado
Joseph Corrau
Antonio Alvarado

Víveres

Víveres: Tropas: Presid iarios
Víveres; Tropas: Presidiarios
V íveres

Víveres
V íveres

Víveres
Represada
V íveres
V ive res
V íveres
Víveres
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1808
Enero
Marzo
Abri l
Mayo

Narciso Martinez
Narciso Martinez

Utensil ios

Vive res
Vive res

Antonio Puyol
Bartolomé Campins
Antonio l'<lvarado
Antonio Puyol
Español

Víveres
V íveres

Víveres

Vive res

(E) Español
0
( ) Adoptó el numero de tres buques para el citado
convoy

Embarcaciones llegadas a Málaga
procedentes de MeJilla (1797-1808)
1798
Mayo
Agosto

Español Joscph Guasch
Napalitano Juan Pugliese

Con una presa

1803
Febrero
Abril
Julio

Francisco Asensio

Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Lastre
Tropas
Lastre
Lastre

Joseph Vázquez
Antonio Riguez
Manuel G uzmán

Lastre
Lastre
Lastre

J.Guasch
J.Guasch
Vicente Sancho
J.G uasch

Francisco Contreras
Julio
Septbrc
Octubre

Cristóbal López
Manuel Galvez

1804
Junio

1805
Febrero
Marzo
Mayo
J unio
Julio
Agosto

Francisco Capa (Ser/. S.M.)
Antonio Garcia
Corsario
Vicente Sancho
Lancha

Scptbre
Novbre

Joaquín Ruiz

An tonio Garcia

Matias Alemany

Narciso Martincz
1=mncisco Asensio
Lancha Real Sc"•icio

Correo
Lastre
De Corsear
Lastre
Correo
Lastre
Lastre
Botas vacías
Lastre
Lastre

1806
J ulio
Agosto

Patricio Guzmán

Botas vacías ( Provisión)
Botas vacías (Provisión)

Joseph Va lentin
Antonio Puyol
Corsario
Antonio Ah•arado

Botas vacias para Rey
Botas vacias (Provisión)
De Corsear
Botas vacias (Provisión)

Antonio A 1varado

1807
Mayo
Julio
Dicbre
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NOTAS
(1) Para las relaciones hispan<r-marroqu ies de la
epoca. Rodríguez ('asado. V.: La política marroquí de
Carlos 111, Madrid. 1946. A finales del siglo X VIII .
los intercambios cobraron mayor amplitud. pudiéndo·
se abastecer Mel illa. aunque solo en parte. de granos y

ganado marroqui y argelinos. mediante transacciones
efectuadas a través de los puertos hispanos. Para la
p rocedencia de los géneros. Sanz Sampelayo. J . :«Los
presidios españoles del Norte de A frica y su aprovisionamiento de víveres a fi nes del siglo XVIII». Anuario
de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad
de Granada. 1977- 78. n• s 4-5. p. 101-125. especialmente p. 122- 123.
(2) San> Sampelayo. J.: <<Los presidios...>>. p. 107-108.
(3) M i r llerlanga. F.: Floresta de pequeñas historias,
MeJi lla. 1983. p. 66-68.
(4l Archivo Histórico Nacional, Sección Hacienda.
Libro 801 1. f. 259- 262. Fechado en 2-5-1718.
(5) Biblioteca Nacional de Madrid. Sección Africa.
Caja 407-15. y Relación 7.284. También en Cazanavc. J.: Les présides espagnols d'Afrique (Leur organisalion al XVIII' sit-<le), Argel. 1922. Para la organización y distribución del abasto. Guastavino Galleo!, G.:
La historia menor hispanCH~fricana. Madrid, 1968. p.
20.
(6) M ir Bcrlanga. F.: «La ayuda de Málaga a MeJilla
durante el sitio de 1774-1775>> Jábega (Revista de la
Diputación Provincial de Málaga), (junio 1975). n• 10.
p. 44-48.
1'1) Cara del Aguila. L.: Les espagnols en Afrique.
Les rel:ltion.s politiques d commerciales anc la Ré~
gence O'Aiger de 1786 a 1830, Tesis de Doctorado de
3" ciclo. Burdeos. 1~74. p. 37. 40. 89.
/8) Sanz Sampelayo. J.: «Los presidios...>>. p.
11 3- 114.
i?l (jarcia de la Leña. C.: Con>·ersaciones históricas
m:alagueñas o materiales de noticias seguras para for·
mar la historia eivil, natural )' Eclesiástica de la ;\1.1.

Ciudad de ;\-lálaga que publica mensualmente Oon... Presbytero, ,·ecino de dicha ciudad. Málaga.
1789-1793 (Uti liza mos la edici<'>n lacsim il malagueña
de 1981) . 11. p. 2 18.
( 10) Sanz Sampclayo. J.: «Los presidios ... >>. p. 115.
( 111 lbidcm. p. 116.
(12Jibidem. p. 124.
( 13) Diario de Barcelona. periódico <.le la capita l catalana aparecido en 1 - 10-179~ . Nos ofrc"c una valiosa. aunque fragmentaria. in fOrmación sobre la acüvidad del puerto malagueño . Hemos de señalar que entre 1792- 1796, no recoge ninguna nmicia de la ruta
que nos interesa. Del re<to dt' año~ e;~ udiados. solamente en dos ai1os la información es completa. faltan do noticias en los resrantcs. noticias aunque de manera desigual. Queda manifestar. que la expresión d< los
cargamentos es muy vag_a: uvívereS>>. <<materiales>>.
etc.. y sin indicar nunca votUmenes.
(14) Sauz Sampelayo. J.: «Los presid ios ... >>: p .. 111.
(! Sl Archivo Histórico :-¡acional. Hacienda. Libro
8049. f. 153. Carta de Va lera a los Directores Ucncrales de R entas. Aranjuez. 11-S- 1797. Para la función
de cabotaje que cumplieron los pabellone; musu lmanes en el caso de Ja vinculación de Harcclona con el
conjunto de puertos mcdite rrJneos hispanos. Martin
Corrales, E.: El comercio de Barcelona con el mcdi!crránco musulmán: 1782- 1808. T csis de Licenciatura,
Barcelona. 1985. espc<:ial mente O. 297. y p. J.lX-3115.
( 161 Morales y Mendigutia. CL: ffemérides y curio·
sidades de :vtelilla, Peñcin y Alhucemas. MeJi ll a. 1n0.
p. 339 .
( 17) Carrillo. J. L.: <<La dialéctica ciencia-<:rcencia y
su manifestaci(m en la Malaga de 1803>> .Jábega (Revista de la Oipu!ución Pro<incial de .\lálaga). ( 1'179).
!'<" 26. p. 3-8. Igualmente. Pescl. !vi .. )' J.L.: ;\luer!e en
España (Poli!it·a ¡· Sociedad enlre '" Peste y el Culera). Madrid. 1972. p. 108.
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r «Ali- Bey: Entre la imaginación y la realidad»
~l_=======:-----------------Aií Mohamed l.Aarbi
Si las peripet.'if"· ck los ritl)1.·n>s europeos por ,\lm·rztecos re.sulttw siempre de gran
ao·actiro. mucho m tü atraremc la t/(' un l'iajero como Domin.r<o 8adia. •<Aii-Be.r"· que
a inicio\ t/('/ \i.,;:lo XI .Y reali:ci un p~riplo pur rl ignow ,\farnu?t'OS y nos lega sus Viaj~ s por :'\ larruccos.
J~':il<' t•nstt)'O tuwli:a asJn'cEtJJ

t·seuciah·.'i d<' la ohr t1 de Badr'a wili:audu

uua

etodalo-

gfa tt~ndt•ntc> a oponer la indf!rw t•isiUncfs w1 europeo a la cvherem:ia de una estructura , ·ocio-politicu dmelllada c•n t!l ritual relt'gioso dellslám. ,1' ma¡j:ada por In panit u-

!tll' ~~~ogra!ia del país.

I. Vida y proyectos de Ali Bey
Domingo Badia y Leblich t -Ali Bey- nace el ·¡ de
mayo de 1767 en Barcelona; a los 14 años fue designa·
do <<admin istrador de utensilios de la costa de Granada.», y a Jos 19 años sucede a su padre en el cargo
como secretario del gobernador.
En 1791 contrae matrimonio con Maria Luisa Sermezo y en 1795. Badia con la ayuda económica del
padre de su esposa. constru yó un globo aerostático y
logró autorización del Consejo Superior de Casulla
pard elevarse. pero el padre, inquieto por su hijo despues de fracasadas tentativas para elevarse, logró que
el Consejo revocara la licencia concedida para la con·
tin uación del proyecto.
Tal fracaso y la dificil situación económica en la
q ue se encontraba, obligó a Badia a trabajar como encargado de la Biblioteca del Príncipe de C"astelfranco.
donde pudo satisfacer su codicia de ciencia. al tiempo
que madura un plan de viaje científico.
Su estancia en Madrid le sirvió para asistir a las cJa.
ses de lengua árabe de Simón de Rojas Clemente y en.
rnblar con él relaciones de amistad basadas principal·
mente en la mutua pasión por el mundo islámico Y la

afición a las ciencias naturales.

Los hallazgos egiptológicos de la expedición de NapOleón (1 789-99) enca minan el interés de Europa hacia el continente africano. La egiptología y Jos estu·
dios africanistas son ciencias que están naciendo.
En 1801 Badia presenta a Godoy el plan de viaje a
A frica con fines científicos y politices: su plan consiS·
te en entrar por el estrecho de Gibraltar. atravesar el
Atlas y bajar a través del Sahara hasta el Golfo de
Guinea. hasta llegar a l Nilo. En dicho plan dice que
un euro peo. ocultando su religión y nación. presentándose en Africa como musu lmán. sabiendo un poco
de á rabe y algunas oraciones del Corán. vistiendo su
atuendo y acomodándose a sus ceremonias y tomando
un nombre musulmán. podría sin dificultades visitar
las regiones de A frica. lo que le permitiría preparar un
informe sobre la vida politica. comercio. costumbres y
también elaborar mapas y acumular colecciones sobre
botánica y geología.
Tal proyecto tuvo una gran acogida entre las capas
altas del poder. y fue sometido a un análisis por la
Real Academia de Historia que tuvo en cuenta trts

cuestiones:

1) Si es posible realizar el supuesto viaje: .
2) Si puede esta empresa traer alguna utohdad para España.
3) Si. en el supuesto de que la traiga, puede fiarse su
desempeño a Badia.
Después de analizar la Academia estas cuestiones
rechazó el plan, y al mismo tiempo. opinó que Badia
podia suvir a España emprendiendo viajes al interior
de América Septentrion•l.
El rechazo de la Academia llevó a Badia a presentar
e"i 5 de agosto de 1801 un nuevo plan a Godoy -ministro universal de Carlos IV- desarrollando el aspecto
politico del viaje para atraer la ambición expansionista de Godoy.
Godoy veía que para aprovechar la paz maritima en
bien de España. era necesario que los españoles no dependiesen exd usivamente de América abriéndoles
nuevas rutas entre las cuales la más cercana era Mar..
ruccos. (1)
«Su primer pensamiento fue encargarle a Badia un
viaje al Africa que. a la vista del extranjero pasase solamente por cie ntífico. mas cuyo efecto princi pal seria
inquirir los medios de extender el comercio en las es·
calas de Levante desde Marruecos al Egipto». (2)
Godoy acepta el proyecto de Badia y ordena que se
habiliten fondos y se amplien las finalidades politicas
del viaje después de convencer a Carlos IV de su vttaJidad para los intereses de España: El 7 de mayo sale
para Paris y Londres para profundtzar sus estudoos antes de embarcar hacia Marruecos.
En Londres adquirió instru mentos par~ las observa ciones astronóm icas. y en la m isma ciudad se sometió
a la circuncisión.

JI_ Proyecto de Badia para la conquista de
Marruecos
[)(: la entrevista entre Amorós y Badia en Tánger
recibió Godoy e l siguiente informe transmitido por el
coronel Amorós: «Procuro con maña. q ue se establezca la creencia de q ue soy un gran Priocipe del Oriente
y descendiente del Profeta (3). Este es uno de los principales puntos de mi plan para lograr la coalición de
Jos Xeques o Cherifes de los Atlas. y esta coalición no

50/TRAP ANA
puede menos realizarse y de ser indisoluble por los
medios que me propongo. Viajando por Africa, vistiendo el traje Musulmán, y remedando todos sus usos
y costumbres( ...). los Xeques que se tendrán por muy
dichosos de darme, cada uno una hija (4), y con este
enlace aseguro su reciproca unión, y que se confederen conmigo. Entre tanto que esto se verifica procederé en terminos que puedan merecer la atención de estas gentes, para que admiren mis virtudes, talento,
etc ... ».
«Yo soy aquí el más sabio: poseo todas las ciencias,
les predije por momentos el eclipse solar, del que no
tenían la menor idea( ...)».
«ASÍ que me presentó al Rey, marcharé a Tetuan,
donde estaré unos quince dias. Ve~ como piensan
aquellos habitantes, y exclama"ré alguna vez cuanto
siento ver perdido su comercio. e te. Pasaré 1uego a Fez
donde permaneceré cosa de un mes. Alli procuraré
distinguirme por alguna acción . y me lamentaré de las
pérdidas de sus antiguas famosas escuelas y fábricas,
etc. Pasar~ después a Rabat y Salé y lamentaré la pérdida de su antiguo brillante comercio y libertad (5),
1...). Visitaré luego el Puerto de Bardeyda (6) y el de
Azamora. desde donde haré una excursión para reconocer las Riberas del Rio Morbeya y su corriente hasta más arriba de Balahuan ( ...), reconoceré después los
puertos. fortificaciones y artilltria de Mazagan (7) y
Safi; desde allí pasaré a la ciudad de Marruecos (8).
Con el Vice-Cónsul de Mogador (9), quedará acordada una cirra, y se tomaran las correspondientes medidas para el giro de cartas y caudales( ... ). En esta ciudad decidi ré el resto de mis rutas políticas, que juzgo
serán , apartandome de Mogador. dirigirme a Sta. Cruz
(1 OJ para reconocer sus derensas y puerto. y hacer las
demás gestiones políticas: después a Tafilete y Sugulmesa. venficando mi ruta. segun las eireunslancias por
Tarudant o por el Uled de N un ( 11 ).
En estos paises del Sud, Sahara y Vertientes de los
Atlas empezaré mi coalición. Teneo por seguro. como
he d1cho, lograr la de los Cuatro Xeques poderosos
!l21. y esto es bastante para mi objeto•. ( 131

UJ. Elección del método de análisis
Se distinguen dns clases de técnicas e~ el anál isis de
los documentos: En primer lugar los metodos clastcos
y en segundo lugar los métodos más recientes ~'?n base
cuantitativa (1 4). El metodo que v~mos a ut1hzar en
nuestro análisis sobre la obra de Ah Bey «VIajes por
Marruecos" será el método clásico que se sirve del
análiSIS interno y externo del documento.
El análisis mterno se basa en los datos que pueden
extraerse de la obra misma del autor y busca datos

acerc-a de éste. sus motivaciones y orientación, incluso
fechas y lugares mencionados, etc.
El análisis ex temo estud1a los datos que puedan obtenerse acerca de la obra. basándose en fuen tes distintas a las que nos proporciona el autor.
Entre los métodos clásicos hay que mencionar los
problemas del método histórico, la autenticidad histó·
rica anahza la veracidad de los sucesos informados por
el autor y la honradez para informar de e>e>s hechos.
Sobre la hipótes•s de la posible adopción de Ali- Bey
del Islam nos basaremos en el método semantico que
explicaremos mas adelante.

Podemos adelantar que de la lectura del libro de
Ali-Bey, se desprende que al autor no logró los objetivos políticos trazados. Ignorante de la formac1ón SO·
cio-politica marroquí y de la lengua árabe. oo pudo
llevar su proyecto a la práctica -<:1 roolitíc<>-. si es que
hubo en su mente dicho p lan. En sus viajes veremos
que Ali-Bcy recorre !os terri torios controlados por el
Makhzen (gobierno) y se aparta de los territorios de las
cabilas insumidas. lo que contradice el plan fijado
para la conquista de Marruecos c uyo objeiivo seria ro.
mentar una coalición con distintos jefes de cábilas. lo
que no hizo nuestro autor. Este vacío en su obra nos
empuja a pensar que el v1aje íosinuado «de político»
no pasó de un cimbel escogido con el fio de ayudar la
financión para su labor científica que es la que predomina en su obra.
El relato de sus viajes por los territorios de Marrue-

cos es de carácter descriptivo: <<Observar las costumbres. usos y naturaleza de las regiones que hallaría en
mi camino» (1 5) recogiendo datos mediante observa ciones d irectas y sin objeti vo teórico de la investi&ación. En su libro nos aporta datos geoQráficos, topo·
gráficos. geológicos. botánicos. etc. Los datos sobre el
mundo ISlámico y también sobre Marruecos eran conocidos por Badia que había cursado •us estudios sobre diversas ramas del conocimiento y sobre las narra·
ciones de exploradores y aventureros: "Los músicos
acompallan casi siempre los casamientos. circuncisiones cumplido de felicitación Y fiestas de pascua. pero
no son admitidos en las mezquitas y su profesión para
nada entra en los actos del culto. Tal vez remer:in.
como dccla un viajero. despertar al Etcmo sobresa lto»
(16), y sobre el curso del Nilo dice: •<Mungo l'ark aseguraba haberlo visto correr hacia Lcv•nte». ( 17J
Lo que más destaca en su obra es el equilibrio entre
la labor cientílica y el espiritu aventurero de Badia. su
curiosidod c1entífoca lo llevó a leer lo que se habia escrito sobre la civilización árabe. (181

TV. Encuentro con una cultura distinta
Comienza Ali Bey su primer ~apltu l o diciendo: «La
sensación que experimenta el ho mbre que por primera
vez hace esto corta travesía. no puede compa rarse sino
al efecto de un sue~o. a l pasar e n tan breve espacio de
tiempo a un mundo absolutamente nuevo y sin la más
remota semeJanza con el Que acaba de dejar. se ha lla
realmente como transportado a otro planeta». ( 19)
Ah Bey >< interc:.a. como ya lo hacia el ensayista
francés Monta1gne (1 533-1592). por las diferencias y
los contrastes uistentes entre las costumbres de su
prop1o pais y las de otros y se sorprende a su llegada
Tánger ante la~ diferencias entre la rorma de hacer las
cosas a la que está habituado y lo que encuentra en el
pais visitado.
Toda sociedad toene sus modos de exroresar las re la·
ciones dentro de las cuales han de representarse los roles. Bndía se encuentra con una cu ltura diferente. la
difertncia radica en el modo en e l que se expresan y
simbolizan las relaciones sociales.

V. Encuentro de AJi Bey y e l sultán M uley
Sulaiman en T ánger
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La llegada del Sullán a T ánger fue aprovechada por tán mismo. La Zauia de Wazan fue fundada hacia fi.
Ali Bey, quien se apresuró a preparar el regalo para nes del siglo IX por M uley Tayes. descendiente direcofrecerselo (al sultán). éste se interesó por los instru· to del Profesta. El Cherif tiene en toda la extensión de
mentos astronómicos de Badia: <<Diome el sultán va· Marruecos «agenteS>>, que perciben en su nombre los
rias veces señales de su afecto. Pidió mis inwumentos. impuestos en especie y en dinero. (25)
los miró pieza por pieza y con la mayor minuciosidad.
El segundo encuentro fue en Oujda: «Apenas hube
haciendo que le explicase aquello que le era descono· llegado el jefe y los principales del pueblo me declaracido. o cuyo uso ignoraba . Manifestaba un placer ron que no podía pasar adelante, porque el mismo día
sumo. y me pidió hiciese una observación en su pre- habían recibido la noticia de la revolución que acaba
sencia>> (20). El sultán interesado por los conocimien- de estallar en el reino de Argel. (26)
tos astronómicos de Ali Bey le envió en un envoltorio
Se deduce de estas lineas que Ali Bey ignora el sende oro y plata dos panes bastante negros: (...) recorde tido de esta revuelta estimulada por la Zauía de Darque entre los árabes el signo más sagrado de fraterni- qawa y nos muestra su indiferencia sobre este acontedad es presentarse mutuamente un pedazo de pan (... ) cimiento importante en la vida política marroquí: la
y por consiguiente , los panes enviados por el sullán gente alzada en Telemcen (Argelia), por innuencia del
eran un signo de fraternidad» (21 ). Más tarde el sullán jefe de la cofradía Alarbi, querían pasar bajo el mando
lo invitaría a partir con él hacia Fe~.
de Muley Su laiman.
La donación a Ali Bey en Marrackech de bienes y
de una casa de recreo y el regalo de dos mujeres se de· VU. Las ciencias
bió al interés del sullán por la astronomía. Hay que
comprender que el intercambio de regalos como un
A panir del siglo XIV, la «cultura islámica» entra
hecho social, constituye un modo de mantener y con· en una lenta decadencia que se acelera en el S. XVI y
solidar las relaciones basadas en que el sultán admira- que llega a un estado de fosi lización casi total en el S.
ba los conocimientos astronómicos de Badia.
XIX (27), las ciencias modernas entonces eran desconocidas, pero no las ciencias tradicionales. La me<'iciVI. La vid a política y militar
na árabe conoció su apogeo en la Edad Media, el más
célebre de los médicos era Avicena, y entre los cirujaUna persona que se introduce en la Corte y cuyo nos podemos citar: Al~ucanes. Aben-Zohan y Averobjetivo es polítko-mi li tar debe ocuparse en estudiar roes.
En la Astronomía los árabes fueron precursores.
la forma y la difusión del poder y la autoridad. y las
relac1ones sociales en las cuales se manifiesta. ¿Cómo Aben Hassan, de origen marroquí. había detenninado
veía Ali Bey la vida política de Marruecos en el siglo en el S. XIII con precisión la latitud y longi tud de cuaXIX?
renta y una ciudades del None de Africa y consignó
Sobre la forma del gobiemo (22) dice: <<La forma del sus observaciones en su libro titulado <<los Comiengobierno es la misma que en las demás ciudades del zos y los Finos>>.
Sin embargo Ali Bey dice que los moros confunden
Imperio. El Kaid o Gobemador que es lugarteniente
del soberano. tiene el poder ejecutivo; el Kadi. el po- las astronomía con la astrología (30). cuando ya el fi .
der judicial civil; un ministro, que llaman Almol3sen. lósofo musulmán Avicena diferenciaba la astrología
fija el precio de los víveres y juzga los negocios relati- de la astronomía. que además tienen distintos nomvos a este ramo de servicio público>> (23). El historia- bres en árabe: Astrología (Tanjime). Astronomía (Hildor marroqui contemporáneo Larroui dice que los dos m-EI-Falak). y, sobre los historiadores, dice que Ma relementos esenciales del Makhzen en el S. XIX son la ruecos no tiene h istoriacores. (JI)
armada y la burocracia. Sobre la burocracia Ali Bey
Esta afirmación de Badía resulta sorpredente. ya
no se detiene a analizar sus elementos esenciales y su que entre los historiadores debemos destacar a: Zayafunción social en la vida socio-política marroquí y SO· ni. Mohamed Akansus.
brc: la cuestión militar dice: «Marruecos no tiene ejérEn Fez cambió su criterio acerca de los historiado·
cito propiamente dicho para sofocar aquellos movi· res: «No faltan en el Imperio historiógrafos o escrito·
rnie:ntos parciales». Estas palabras son insuficientes res de la historia del pais y de la nación (.. .). La de los
para el análisis de la cuestión militar, cuando el autor otros pueblos la ignoran absolutamente>> (32). La aftr·
tuvo bastante tiempo para apenar datos sobre esta mación nos parece exagerada porque el pasado de las
cuestión. lo que nos incita a pensar que para Ali .Bey naciones árabes e islámicas y el de otros pueblos 1\0
la labor política no era primordial. Jean Erkmann dis· era desconocido. el viajero marroquí lbnou Batuta nos
tinguc entre tres clases de ejércitos que- constituían la cuenta en su libro las costumbres de otros pueblos Y
armada marroquí: (Guich, Novaito. Askar). (24)
naciones.
En sus viajes nuestro autor se encontró con fenóme·
¿A qué se debe esta ignorancia de la vida cultural e
nos muy importantes en la vida política mamx¡ui intelectual de Marruecos? Se explica por su falta de
como las Zauias o Cofradías. pero no analiza su fun· <:onocimiento de la lengua árabe. lo que le impedía el
ción religiosa o social.
acceso a la cultura escrita que se encontraba en las bi·
Primero se encuentra con e l santón Sidi Ali Sen bliotecas del Sultán y en las de las Zauias, solamente
Hamed que reside en Wazan y no sudo aprovechar el la biblioteca de la Mezquita de Karaouin. que él visi·
encuentro para su misión política. Los santones o los tó. tenia unos 2.000 libros. Las materias que no se enChorfas. objetos de gran veneración en el mundo Islá- señaban en la Karaouin. como la genealogía y la hislo·
mico, no pasan de <<humildes~ servidores del Señor o riogralia. estaban monopolizadas por el Sultán y unas
Cherif por excelencia que igualan en santidad al Sul- ¡x>cas familias. (33)
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putar era preciso examinar con la propia razóm>. (3 7)
Estos doctores eran incapaces de comprender lo que
Describiendo la si tuación del sistema educativo de pretendía Ali Bey. que era cambiarles el modo de raMarruecos en el S. XIX. nuestro autor dice; <<La ciu- zonar tras unas breves discusiones de la inutilidad de
dad encierra muchas escuelas(___ )_ Figurese cualquiera sus métodos de razonar. ¿con qué instrumento secoun hombre sentado en tierra con las piernas cruzadas. municaba co~ el_los, si éste no conocía el á rabe? (38),
dando gritos espantosos o salmodiando en tono de la- <mediante el Interprete? Tampoco. porque traducir es
mentación. rodeado de quince a veinte muchachos. pensar en conceptos, para lo que necesitaría un intér·
puestos en circulo con sus libros o tablitas de escribir prete cualificado en teología y metafisica; tampoco
en la mano repitiendo casi simultáneamente con su pudo acostumbrarlos a razonar. porque para razonar
maestro los agudos gri tos o la salmodia en completa de la forma que pretendía Badia era necesario cambiar
discordancia>>- (34)
siglos de unas estructuras mentales arraigadas en la
4Qué es lo que exprC'laban esos gritos? La incom- teología.
Otro aspecto de la cuestión religiosa a esclarecer es
prensión de Ali Bey del árabe. lo lleva a menospreciar
la importancia de la educación en la formación del in- cuando apunta Ali Bey lo siguiente: «El ultimo dia era
dividuo. El alumno en el campo o en la ciudad, entra jueves, Ycomo YO había dicho al Sultán que se veria la
en el Msid (mezquita) a los ci nco años. Bajo la direc- luna nueva si las nubes no la ocu ltaban. el sultán
ción de un Tálib-lman, el alumno memoriza el Co- mandó. en consecuencia. proclamar el principio del
ran, después aprende a leer y a escribir. Entre los diez Ramadán para el vi emes, aunque la luna se mantuvieY catorce años, comienza la segunda fase del aprendí- se constantemente escondida». (39)
zaje, que consiste en aprender de memoria las obras
En otra parte de su libro se contradice cuando señabase de gramática y derecho. Después de esta fase todo la: «Para hacer proclamar la entrada del mes . basta la
depende de las circunstancias y disposiciones del declaración de dos testigos que depongan ante e l Kadi
alumno y de las ambiciones de su fami lia. El más afor- haber visto la luna>> (40). El comienzo y el final no
tunado puede continuar sus estudios en la Karaouin puede fijarse ror el cálculo astronómico como insinua
(mezquita- universidad) que ha jugado un papel pri- nuestro autor, sino por la visión directa y resu lta im·
mordial en la constitución de una tradición en la que pensable que M u ley Sulaiman, experto jurista y Fak ih
(41). proclamase el comienzo del Ramadán sin consuise encama la continuidad marroqui.
En cuanto a los doctores apunta: «Eran asiduos de tar con sus doctores Y quebrantar la ley islámica. que
m• circulo varios de los princ•pales sab•os de Fc1. y fu• consti tuye un aspecto esencia l de los fundamentos del
testigo frecuentemente de sus fastidiosas e mterm1na- Makhzen, puesto que hay que mantener la ley, el or·
bies disputas. Por eso me vali del ascendiente que te-· de'? ~ ha.y <lue garantizar dichas leyes. de otro modo
nia, para hacerles cesar, pero deseando producir sena mfnng~r los c1m1entos del Makhzen y esto en térmayor. y sobre todo má~ útil efecto. me propuse inspi- ¡ minos sociólo~ic9s ~abria que den?minarlo infra_cci.ón
rarles dudas sobre sus hl>ros y maestros; en efecto. lo- contra_ !a ley •slam•c~ que es en u luma •nstanc•a mV III. El s iste m a educativo e id eológico

grado este primer paso. no me fue difici l abrir una

fraccJon contra la soc•edad.

nueva carrera a estos hombres, cuya perfectibilidad se
ha_llaba pa_r~li zada por aquella especie de estancam1ento esp•ntuah>. !35)
.
.
Nuestro autor sena la e! dogmat:smo y el conform•s·
mo de estos doc.tores. lo que puede ser v~rdad. puesto
que el musulma.n no_se preg~nta SI esta de_ ac,uerdo
con todos los pnnc1p10S d~ctnnales de. la rchg1on. Lo
que •mporta es no descuidar los actos r.tuales que esta
prescnb~-.
_
Tamb•en es c•ert~ que la e~scñanza en la Karaoum
es abstracta,formahsta. dogmauca porque refleJa la e~·
tructura soc•al. estructura en la que ocupa la teolog•a
un lu~ar ~nmord1al en la •deolog•a cemral del. poder.
Las c•enc•as .r~c•_onales se han desarrollado mas tarde
grac1as a l_a IOIC!at.tva del Estado porque no refle¡a~a
una neceSidad soc•a!. _La norma esenc•al del Faqu1h
(doctor) es mantene! v¡va la norma. es ~ec~r la •de_olog•a que se car.actenza por la supremacla del espmtu
sobre la matena, del mtelecto s~bre l_a senst?•hdad. de
lo abstracto sobre l.o concret~. d•c!1a !deolog•a uende a
conservar lo trad•c•onaL Bad•a senala que:. <<La meta~·
s•ca es el campo de batalla donde mas se e¡erc•ta y aun
añado que en esta C1enc•a consumen aquellos doctores
sus fuerzas f!lOrales» (36). SI, es verdad. pero no anahza ti por que de este fenomeno. .
_
J:Iablando de estos doctores dtce; «M1l veces les repeh que ¡amás sostuv~esen cueStlon alguna o punto
porque Ah Sey lo hab•a d1cho, smo que antes de diS-

IX. eConspiró Ali Bey contra e l sultán ?
(.Pudo entrar Ali Bey en contacto con las tribus insumisas y con los poderosos Xeq ucs> i.Qué nos dejó
nuestro autor sobre estos contactos en sus viajes? (.Por
qué territorios viajó Ali Bey? ·
La delimitación de las regiones berberófonas puede
hacerse atendiendo a diferentes puntos de vista. he
aquí una forma de delimitación: La oposición entre
Bled el Makhzen y Bled es-Siba (42). Todas las tribus
del Bled es-Siba empleaban una lengua d iferente y tenian unas costumbres distintas a l resto de las tribus. y
también disponían de una arquitectu ra diferente que
nuestro autor no describe en su obra. Los principales
monumentos de la arquitectura bereber se encuentran
en el Atlas y en el Sur. Sobre la lengua bereber dice;
«Dichos montañeses tienen todos la talla pequeña. están flacos, tostados a l sol y su aspecto es repugnante.
Conócenlos con el nombre de Brebes y forman una
nación aparte( ... ) se sirven de un idioma que nada se
parece a aquel, excepto en las expresiones que son to·
madas del mismo». (43)
Ali Bey conoció a los bereberes cuando estuvo en
Marrakech, porque estos l\Cuden a la ciudad para hacer sus compras y no porque entró en contacto con eilos. La otra forma de del imitar las regiones arabófanas
y bcrberófanas consiste en atender a la topología del
pais.
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Vamos a repasar el itinerario de Ali Bey para demostrar que nunca llegó al Sur, ni al Atlas Marroqui.
Ali Bey sale de Tánger hacia Fez. cruzando los territorios bajo control de Makhzen, pasando por Alcazar- Kebir y Meknez. El segundo viaje lo emprende desde
Fez hacia Salé-Rabat. Oarbeyda. Azamor. Marrakech.
Suera . A Fez volvió desde Marrakech por el mismo
camino. El tercer viaje lo hace desde Fez- Taza, Oujda; y el c uarto desde Oujda hasta Larache pasando por
Taza, Wazan.
Estos territorios que cruza Ali Bey, están comrolados por el Makhzen. lo que contradice su misión de
entrar en contacto con los rebeldes. En su obra no nos
dejó ninguna descripción sobre algún lugar de las tribus insumisas.
Podemos decir, en términos generales, que todas las
montañas de Marruecos son berberófanas. Los habitantes de las llanuras y de los grandes desfiladeros son
arabófanas. Todo el litoral atlántico desde Tánger a
Mogador (Suera), así como la llanura que separa el
Mar del Atlas son arabófanas. excepto el bosque de la
Memora. El pasillo de Taza y el valle inferior del Muluya son arabófanos (... ). Solamente el islote de ¿Ait
Snassen? es berberófano. (44)
Si nos fijamos por donde viajó Ali Bey, uno se percata que estuvo en las regiones con troladas por el
Makhzen . así que nunca pudo entrar en contacto con
las tribus insumisas y nunca estuvo en el Atlas: «Yo
no he visto a Sidi Alarbí que se haltaba en Tedla>>.

del lenguaje usadas en una muestra de sus escritos

comparadas con Jas frecuencias de su uso común en su
comunidad.
Si nos fijamos atentamente en el modo en el que se
expresa Ali Bey, nos sorprenderemos de las expresio·
nes que emplea en su obra para describir costumbres y
ritos del musulmán a comienzos del S.XIX, describiendo la fiesta del Mulud dice: <<El siguiente sábado
comenzó la fiesta de el Mulud, o nacimiento de nuestro santo Profeta» (51); también dice: «Los musulmanes tenemos grandes dilicultades que vencer cuando
queremos forma' colecciones entomológicas>> (52), Y
sobre los escritores senala: «Escritores de todas las naciones han escrito bien que mal sobre la religión musulmana e historia de nuestro Profeta>>. (53)
He aquí algunas de las expresiones que usa Ali Bey:
para trabajar sobre este tema sería necesario partir del
método semántico y comparar las palabras que emplea el autor con distintos autores de la misma época y
que hallan trabajado sobre las sociedades musu lmanas. asi comparar las expresiones que emplean dichos
autores y poder extraer conclusiones sobre dicha suposidón.

(45)

X. Apuntes del motivo de la expulsión de Ali
~y
.
Si nunca estuvo en contacto con Jas tribus insumi·
sas. ¿Cómo podemos explicar su expulsión de Marruecos? La expulsión por motivos políticos queda excluída. Los documentos consultados no nos aportan gran
cosa sobre esta cuestión. pero podemos basamos para
e~plicar dicha expulsión en el comportamiento deBa<ila ante la realidad marrO<.]ui. Su incapacidad de acomodar;e a las normas y r·eglas establecidas fueron el
motivo de su expulsión.
La conducta de Ali Bey de desobediencia (46) y de
re¡;>an~r dm~ro (47), no era rropia de un país musulman: sus actos. ruya finalidad eran igualarse a los del
sultán (48): su comportamiento de europeo (49): todos
estos factores le llevaron a no gozar de la confianza del
sultán y de sus súbditos y agentes. <50)

XI. Sobre la p osible adopción de Badia del
Islám; hipútesis para un n uevo trabajo
Hemos dicho al principio de nuestro ensayo que
nos basaremos para explicar tsta cuestión en el ami·
lisis semántico: este método emplea el contexto de las
palabras de un text texto. estas palabras usadas por el
autor no se usan por la comunidad a la que pertenece.
La difel'encía en el uso constituye. en pane, la originalidad del estilo del autor. El primer paso a seguir es un
censo metódico de palabras en el uso común mostrando la frecuencia de su uso. El estilo de un autor puede
ser definido por la frecuencia de las palabras y panes
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==============NOTAS==============
(1) Sevilla Andrés. Diego. «A frica en la politica espa-

ñola, del siglo XIX>>, Madrid, 1960, p. 22 .
(2)ldem
(3) Badia se hizo pasar por Ali Bey, hijo de Othman,
pñocipe de los Abbassidas.
(4) Las dos mujeres que tuvo Ali Bey fueron un regalo
del Sultán.
(5) No sabemos a qué libenad se refiere.
(6) Se refiere a Casablanca. que es la traducción literal
de Darbeyda.
(7) Ali Bey no pasó por Bulawan ni tampoco por Safi.
ni por Magazan - El Jadida hoy-, siguió la ruta de
Azarnmur hacia Marrakech .
(8) Nombre por el que era entonces conocida la ciudad de Marrakech.
(9) Nombre de la ciudad de Essaouira.
(10) Así llamaban los europeos la ciudad de Agadir.
que no visitó Ali Bey.
(11) AJí Bey no visitó las regiones del Sur.
( 12) La historiografía marroquí no recoge a estos cuatro jeques.
(13) Proyecto del viajero Ali Bey para la conquista de
Marruecos. En: Ali Bey, <<Viajes por Marruecos», Madrid, 1984, p. 405-414.
( 14) Pardinas, Felipe, <<Metodología y técnicas de investigación en ciencills sociales», Méjico, 19 73 (11
ed.), p. 56.
(15) Ali Bey. «Viajes por Marruecos>>, p. 114.
(16) Ibídem, p. 151.
·
(17) Ibídem, p. 169.
(18) Casas, Augusto. •Aii Bey, vida, viajes y aventuras
de Domingo Badía», 1943. p. 81~3.
(19) Ali Bey, <<Viajes por Marruecos», p. 11 5.
(20) Ibídem, p. 175-177.
(2 1) Ibídem, p. 178.
(22) No había un gobierno. sino un Sultán rodeado de
un Makhzen, hay que utilizar las palabras y conceptos
como se empleaban. porque traducir verbalmente es
un rechazo al análisis.

(23) Ali Bey, «Vie,jes por Marruecos», p. 212 .
(24) Larroui, Abdallah. <<Les origines sociales du natlonalisme mar ocain», París, p. 67-124.
(25) Falgueras y Ozaeta, Ignacio. «Estudios sobre sociología )'derecho en Marruecos», Madrid, 1909, p.
45 .
(26) Ali Bey, «Viajes por :\1arruecos», p. 356.
(27) Alba, Víctor. «Historia social de los intelectuales>>, Madrid, 1976, p. 249.
(28) Cambon, Henri. <<Historia de Marruecos», París,
1952, p. 47-48.
(29) Ibídem, p. 45-50
(30) Ali Bey, «Vie,Jes por Marruecos», p. 153.
(3 l)ldem
(32) Ibídem, p. 218
(33) Larrouí, Abdallah, <<Les origines sociales du nationalismcs marocain», Maspcro, p. 202.
(34) Ali Bey, <<Viajes por Marruecos». p. 213.
(35) lbidem. p . 214.
(36) Ibídem, p. 216.
(37) Ibídem, p. 215.
(38) Ibídem, p. 122. 173 y 225. Sobre la iocompresíón
de Ali Bey del árabe.
(39) Ibídem, p, 257.
(40) Ibídem. p. 239-240.
(4 1) lbidem, p. 338.
(42) Territorio de las tribus insumisas.
(43) Ali Bey. «Viajes por Marruecos», p. 3 16.
(44) Koller, P. Angel. «Los Bereberes Marroquíes, estudio etnogr,nco». Tetuán. 1952. p . 104.
(45) Tedla: ciudad situada en el Atlas.
(46) AJí Bey. <<Vie,Jes por Marruecos», p. 174 y 330.
(47) Ibídem. p. 181 y 252.
(48) Ibídem, p. 260.
(49) Ibídem, p. 178 y 251.
(50) Ibídem, p. 357.
(51 ) lbidem , p. 120.
(52) Ibídem. p . 165.
153) lbidem. p. 223.
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[Datos para una historia económica
de Melilla (1860-1894)

Francisco S aro Gandarillas-

H/ ¡H'('.W!nte r:srudia nfi·ec<' Wl(l l'islón detallada de lns inicios dt.• la aoiriclad comer·

da / )' t!('()Jiómic:a t>u .~Je/illa. desde (!/ monh~nlo llislórko en l]W' es/a actiridad comer·

da/ se pzl!'de e11tender como tal hasta los ini('ios cM presente siglo donde se pudo crear
la ú{kaestructura necesaria para el desarrollo econámico d<' la dudad.

/:.'1 auwr comien:a fOtl wl repaso alus tmU.'tldem~.r de.'/ p r<Jblema. f)OI'aexambutr y
t.'ll/rur <k Jlend en la serie dr illt.'nm·enit..•mf!s tlt• 1odu indo!<.' qllt' no ¡u..'rmitieron. hasta
hittn entmdo el si¡.:/o .YX. 1<1 adecuada t'xpansitin ele un impor1ame com('rcio qm:. des ..
c!e mu('/¡() antes. ya se ''islumhrtJba t:on claras perspectiras desde timbiw.f polilicos y

et·<>tu)mitos.

Antecedentes
Estimo que no seria dificil el ac-eptar que con ante·
riorídad a 1860 la escasa vida económica de Melitla se
limitaba a esporádicos e irregulares intercambios C.O·
mercialcs entre la plét7..a y el campo~ en una dob1" cor·
riente en la que la mayor a1l uenc.:ia cu rrcspondía a los
produc10s marroquíes de la zona inmediata a MeJ illa.
Tras cuaLro siglos de conf'licLos Jatcmes y elbcrivos no
había ninguna voluntad en ambas partes por alcanzar
un acu<1rdo. tácito o expreso. para converti r l a~ i rrcgu ·
lares relacion-.!'s en un marco f\)rnt:ll que regulari:i.:tra
::1qucllas con el fin de alean Lar un daro beneficio pam
las dos partes en litigio.
Pese ;1 l as advertencias t.h! algunos avisados (véase c.l
informe Contí. 18WJ las autoridades locaks poco o
nad"' hicieron . si no ento rpecieron. para desarrollar el
"omerc•o iocal, de lo que fueron prueba algunos de los
bandos dictados por la autoridad militar. En esta
coyunwra. 1~ mentalidad imptrantc impedía cooperar
~o:on lo que s~: conside~tba ..:1 enemigo uadicional. muy
al contrario de la forma de pensar del musul mán pam
qulen es licito sacar provel'hO de las !!vcn1u<:llcs refa .
ciones con el ad versario. conlbrmc a lo establecido en
los textos religiosos.
El comercio se limitaba. pues. a algunos productos
a limenticios necesarios para la vidtl cotidiana de la
guarnición y vecindario. llegados de las h u ~rtas cerca·
nas a Meli lla en pequeña cantidad y a precios muy re ducidos. m ientras. a su VC7.. los marroqu íes adquirían
alguna' - pocas- mercancías d e las expedidas por los
escasos estabieci •nicntos comerciales de la ciudad.
Para darnos una idea de los produt·to~ adquiridos en
MeJilla y los precios vigentes en la epoca para aquello~. no hay más q ue consu ltar el f.1moso diccionario de
Madoz. cuyos datos. por cieno. están saca~.tos del in·
forme Contí ya meci011ado (1 ). Habrá que ;n\adir que

mente la influe ncia religiosa del Sultan podia en cierto
modo ser notada.
Ya en las cercanías del medio siglo. los intercambios comerciale-s. anceriormentc señalados se ir3n in·
crementando apreciablemenl<. sobre todo después dd
mavor contrcl. po r parte del Gobierno español. sobre
las costas del norte de Marruecos. por donde el contrabando organizado desde G ib raltar hacia penet rar al interior del país buen numero de p roductos procedentes
del puerto hrit;inico (2).
Este control sobre la costa marroquí. no continuo n i
siempre eficaz. hiw que alguna compañía de navegación de nadonalid:ld francesa se dt<:idiera a establecer
algunas líne-as con contacto en MeJi lla y Ce-uta. unicn·
do los puertos de Marsella y del litoral argelino. recientemente ocupado por Franela. con los p uestos
marroquíes d e la costa atlántica . También el Got>ierno
español. al decir de Gabriel de Morales. p retendió rcmt!diar t"l ..:stado inso~a~nibte de aislamien to de los
menores. dc~tinando desde 18~8 do> fa luchos al sen·íc-io de MtdiJia e islas. entrando tn ser,·icill en el m•s·
mo año ~1 vapor «Barcino>> de 200 toneladas (3).
No SI!' crea. sin emht~rgo. que estas aparente~ ,·enta·
jas indujeron a un rápido inc.:remento de las relac:ioncs
corncrcialcs. ni siquiera a un 'I.'Onsiderablc aumento
del consumo interno de l a ciudad que en t on~es apenas
si c-onta~a <:on 1.&00 habitantes entre poblat:ión c ivil y
militar. población. a su vez. con ~scasa posihHidad de
compra part1. otros pr<>tluctos que no fu~ran h,)!'o bar:HO$
del campo aledaño. El comercio e indust ria loca l se limila ha a unas cuantas cantinas y i:t~gunas li..:ndas de
comestibles.
Por otr.i parte. aunque los 1mpu!!'stos y contrihucio-.
ncs interiores eran escasas o n nias. lo reducido d el ter·
rltorio de MeJilla )' su inseguridad no ~:ran estímulo~

a esta escasez en los intercambios c.·omerci01 k s en la
lona de McJill;,~ no eran campoco ajenas las diliculla·

QliC

des p uestas por los gobiernos espat\ol y marroquí. si
bien es!e Ultimo tenia escasa capacid:td real para in·
flu ir de forma decisiva en aquellas relaciones al pertenecer la.s tribus ceréanas a la plaza al pais. indepcn·
d iente de hecho. llamado lllad es Siba. donde ;ola·

pudienm animar un aumento de l nUmero de t!!'ta·

b!e-dmicntos o del \'Oiumen de t ransacciones. ~so en t:l
supuesto de que se pudicrn obviar lo~ ín> pedimentos
de las autoridades para c-1 :tscn tarniento de nuc,·a PO·
blacíón en la ciudad. Por su parte. la inexistencia d~
un puerto ~eguro tampoco conlri\'luia a nwor~er u1'
desarro llo e~..·t'~nómko de ia redu~..·ida :tüna.
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La guerra de Tetuán (1860)
Los comienzos del desarrollo
Parece cierto que fueron acontecimientos posteriores a la famosa guerra de Tctuán ( 1860). los que permitieron un cierto despegue económico de MeJilla, al
menos si lo comparamos con la situación anterior a
ese a~o. Asi lo afirma, entre varios. Manuel Sánchcz
de Va lenzucla. antiguo escribano de la plaza y espectador cualificado durante este periodo (4). Con el precedente de la batalla de lsly, entre Francia y Marruecos. favorable al primero. la paz de Wad Ras transformó el anterior estado anómalo de las relaciones hispanomarroquies obligando al segundo a regularizar
aquellas. comenzando una intervención en los asuntos
de Marruecos desconocida hasta la fecha y de la que
aprovecharían los restantes paises con intereses, reales
o ficticios, en el territorio mogrebi. (5)
En la zona de Melilla, donde estos hechos repercutieron con menor intensidad dado su aislamiento tradicion:ol. también se notó, sin embar¡¡o. el nuevo sesgo
tomado por las cuestiones norteafricanas tras la paz
mencoonada. Cesaron, en parte, las hostilidades y las
cabilas fronterizas primero, y sucesi>•amente las del interior acudieron al mercado de Melolla. donde la compra de te!. azúcar. telas de algodón y otros efectos por
parte de los marroquies fue creciendo dia a dia, hasta
el extremo de que algunos vecinos de la ciudad consideraran provechoso tener almacenadas existencias de
estos productos.
tiernos hablado de acontecimientos que indujeron
el despegue económico. Concretamente aquellos que,
en nuestra opinión. innuycron mós decisivamente en
la ampliación de los estrechos limi te< del comercio local.
F.n primer lugar, el establecimiento de las nuevas
fronteras de \lelilla (1862), con la posobolidad de garantozar el trafico comercial dentro de un espacio más
..eguro ) má> amplio. l la ccrteta de una expansión
urbana necesaria como complemento de aquel tráfico.
f,ta amphación del territorio. más teórica que efecti•a. obligaria a las autoridades gubernativas a permitir.
desde 1864, el asentamiento en Melilla de cualquier
peNona que lo solicite. dentro. claro está. de los limites estrechos que marcará la estricta supervisión de las
autoridadc> locales. en fu nción de la ca;i completa autonomía que en este aspecto go1an los Gobernadores
mohtares. y que darár. lugar. en etapas postenores. a
reO\ ondicar un régomen covil para la coudad.

IJ

En segundo lugar. la declaración de MeJilla como
puerto franco por decreto de 18 de mayo de 1863. lo
que habria de perm it ir la importación por el puerto
melillense. en las mejores condiciones de precio. de
productos hasta entonces desconocidos o poco habituales y el incremento en volumen de los ya tradicionales que de esta forma buscar:in la ampliación del
ámbito comercial con pcnetmción en un territorio
más amplio del hasta entonces utihzado. Estos productos serán, en su mayoría. de origen francés e inglés.
con precios considerablemente más 'cntajosos que los
españoles y mercancias mejor adaptadas a los gustos
marroquies, lo que llevará, inutilmenne. a los organismos comerciales de España. a solicitar de la> autoridades e industriales un cambio rad ica l <·on e l fin de favorecer la penetración de productos españoles. Se pide al
Estado In reb;ya de Oetes, e l establecimiento de li neas
de vapores mrts amplias. etc., y a los industria les. p recios más competi tivos y adaptación de la producción.
como Francia e Inglaterra. a la demanda del comprador marroqui. Es preciso hacer constar que no todos
los autores que tratan este aspecto de la economia de
Mchlla están de acuerdo en afirmar que el decreto de
1863 fuera beneficioso para la cíudad .
En tercero. la inauguración. )'a mcnc1onada anteriormente. de nuevas lineas de vapore; que procedentes de puertos franceses (Marsella y Argcloa) tocan regu larmente en el puerto de Mclilla, acercando una
mercancía que de otra forma no hubic~c podido acceder al mercado rifeño. al ser MeJi lla el único puerto
existente en In ¿ona. Eliseo Rcchh se refiere a este

puerto al decir q ue <<las cosas han vnria<.lo de>de que
los barcos de vapor. tocando alli regu larmente. han
dado a Mclolla más actividad comcrcoal». (6)
Y como últ1mo punto. > no c•crt,lmcrue d meno::.
omportante. el ascntamocnto en l'vlchlla. desde 186-1.
de una crec•cnae colonia hebrea. procedente primero

de la 10na occodental de Marruccu' l '""' tarde de Ar-

gelia. quicnc-. al calor del nue\O puerto thmco. ~ t:Onv•ertcn en Im portantes -y Unico'- •ntcrr't'h:diarios comcrcinlc!) pan~ los productos extranjero~. preferente·

mente procedentes de Gibra ltar y eJe !' rancia. Estos

hebreos go~unin de una no d•o;,unuhu.J;_t protcc ..:· ión de

establecionocnto' ingleses. y por lo 1anto del Gobierno
británoco, para quien interese< partocularc~ de ~úbditos
o agentes de e!:te pais será lo m•~mo ~ue •ntcresc.:, naCIOnalc..... en un momento en que lnglalf!rra pretende
domonar con \U presenc•a el•mper~o de Marrueco' (7).
Son. al mo\mo toempo. los hebreO\. unoco> facultados

T R A PA NA/57
para penctrc:lr en lerritorio marroqui, acaparadores de

los productos marroquíes con posibilidades de exportación por MeJilla, en su mayoria con destino a Inglaterra. potencia que apetece acaparar en su provecho

E l pueno·

de buena parte de los productos marroquíes. (8)

1::•• Hado Sánchez de Valenzuela estimaba que la
inexistencia del puerto const ituían, en su opinión. el

P ri meros inconven ientes

vendrá a ser una idea fija para todos los organismos
que entonces se ocupaban de MeJilla y su futuro. No
habrá excepción en ello.
El problema venia de antiguo, pues ya durante el siglo XV III , y aún con anterioridad se vcia este problema como acuciantc p<;>r la peligrosidad de la rada de
MeJilla. abierta a los fuentes vientos de levante. Inclu -

Sánchez de Valenzucla asegura que este principio
del comercio en MeJilla tuvo un lento desarrollo al no
e n~ontrar la protección adecuada por parte de las autor•dades locales y, con mayor énfasis, de las gubernamentales (9). Esta miopía del gobierno español. que
no vio las posibi lidades que MeJilla guardaba de cara a
un incremento de las exportaciones de productos españoles a Marruecos y para la creación de un centro
comercial de relevancia en esta parte de la cosla afri -

cana. no era compa rtida por numerosas entidades soCiales y particulares en España, que si veían lo quepodía significar esta plaza de contar con la protección
decidida de las correspondientes autoridades, si estas
se proponían deshacerse de los inconven ientes que se
oponían a una ampliación del volumen y calidad del
comercio en la zona.
Francisco Ga lbis l' Abella mencionaba a las ciudades de Ccuta y MeJilla. de las que indica <e parece están
convidando a establecer en ellas ricas estaciones comerciales. que no se harán esperar en el momento en
que, dando garantías de seguridad al comercio euro-

peo. busque este por tan ventajosos y bie n sit.uados
punto la entrada al centro del inexplotado contutente
africano>>. (10)
·
No eran pocos los inconvenientes que se oponían a
la formación de tales estaciones comerciales. todas el~as niticamcnte vistas y diseñadas por las entidades sena ladas. entre las que destacarían en su momento las
sociedades geográficas y comerciales de ta pen ínsula.
Comentaremos algunos de estos inconvenientes sln
q.uc el orden de comenta tío presuponga orden de priond~d c_n ~uanto ~· fa importancia del problema. pues
sena d1.fic1 1 cslablcecr cual de cllcos desa nimaba con
mf'Y.or •ntcnsidad la potencial expansión comercial de

Me hila.

principal inconveniente para el comercio local. Esta

sO autores extranjeros, principalmente franceses. hacen observar este grave inconveniente pam un posible
resurgimiento de la ciudad de ca ra a una más decidida
intervención en las cuestiones -comerciales. políticas
o militares- de Marruecos. Como muestra me remito
al original trabajo de Vicendon- Dumelin (JI). Entre
los españoles Llana y Rodrigañez (12), Jul io Cervera
(13). Bermudez Reina (14) y otros. abundarán en la
perentoria necesidad de la construcción del puerto de
MeJilla.
Pero serán las sociedades geográficas quienes durante el último tercio del siglo pondrán más énfasis en lo
indispensable de su construcción. A si veremos que e ntre las medidas que propondrá a las Cortes españolas
el Congreso de Geografia Colonial y Mercanti l. como
conclusiones extra idas del meeting celebrado el día 30
de marzo de 1884 en el Teatro de La Alhambra, figura
en 7• lug.1r el convertir la ensenada de MeJi lla <<en un
puerto capaz y abrigado. que haga de aquella plaza
una población comercial de importancia» (15). Estas
conclusiones rep1·esentaban el sentir de las numerosas
sociedades gcográlic.as y económicas, cí rculos mercantiles e instituciones diversc1s relacionadas con la vida
económica del pais. quienes veían. con mejor ali no
que los gobiernos, las posibilidades de MeJilla en ese
campo. Multitud de ellas elevarían propuestas diversas a las Cortts. entre las que con frecuencia figuraría
la necesidad de construir el puerto de Nelilla (16). Pasarían muchos años ames de que se intentara llevar a
la práctica tan acertado deseo.
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La aduana m arroqul
El establecimiento de la aduana marroqui, desde
1867. es quizá uno de los puntos más controvenido>
de los que 1ra1amos como !rabas al crecimiento delco·
mercio local, al discutirse, duramc muchos a~os. !.Obre
su oponunidad y eficacia.
Cieno es que su establecimiento dentro de los limites de la ciudad de Melilla conslilu)ó. )a de entrada.
una irregularidad que nunca debió ser consentida.
Si el propio Majzen marroqui no confiaba en sus
supuestos súbditos, no habia razón para que fuera el
Gobierno español quien dispusiera y velara por su se·
guridad. máxime si, como parece ser, la aduana adoleció desde su creación y hasta la constitución del Protectorado español en Marruecos al menos. de un deplorable funcionamiento. que solamente sirvió para
entorpecer el tráfico comercial y promover la aclua·
ción irresponsable y corrupta de sus funcaonarios. los
mayores beneficiarios de su fundación. Si hemos de
creer a Manuel Llana y Tirso Rodrigáñe~. las propias
autoridades locales favorecían el contrabando al margen de la aduana abriendo las puenas de la plaza por
la noche. ( 17)
.T ambién sus mejore~ ~anidarios exi¡:irian que la
m asma fuera llevada al la mue de la frontera, siendo los
menos fervorosos alentadores de su desaparición. P:arece ~la ro que la aduana se mantuvo por el interés de

Espana en recuperar, eswndo, como estaba, interveni-

da J)Or ella. al menos pane de la indemnización cslablecad_a en la. paz de Wad Ras y, posleriormcnlc, de
o tras andemnazacaones pactndas por la muerte de subd uos españoles a manos de mnrroquies. pues en reali dad era pdcticamenle el único sistema con que contaba el gobaerno español para llevar a efecto lo conveni·
do.
Es interesante. e ilustrativo. hacer notar que entre
los mas acérrimos enemigos de la aduana se cnconlraban precisamente personas que tuvieron ocasión de
co,mprobar personalmente su funcionamiento por halla~. ~n Melilla. A este. respecto recogeremos aqui la
opanton de dos persona¡es que han dejado escritas su;
opiniones sol>re la aduana. Rafael Pcz11 y Candado
Lobera.
Para Rafael Pezzi rcsuhaba dificil e<plicar la creación de tal ms1rumen1o rccauda1ono rompiendo con
lo que había sido tradición hasta entonces en Mehlla.
e incluso concesión anli¡ua de las aulondades marroquies. Para Pena. la aduana en1orpecia más que facahlaba las relaciones comercaales. resuhando solo beneficiado el gobierno marroquí que manejaba a dastancm
un orgamsmo eoacli•o sobre las kabalas tndepcndaentes de Guelaia, con un excesivo ¡ravamen sobre la población de Melilla. ( 18)
Para Lobera, la aduana facaluó el contrabando sin
fomentar el comerc•o. ~neficiándosc uno> pocos en
detrimento de la mayoria
Lo más sorprendente del caso es que Marruecos
quiso suspenderla al año de su creacaón, oponiéndose
España por las razones antes apuntadas. Aunque la
Comisión de 1870 informaba de los per¡uacaos que irrogaban la aduana. y el general Macias solicitó su reli·
rada en 1881. el caso es que el moperante sino entorpecedor anilugio recaudador siguió funcionando hasta
hoy. con alguna breve pausa en su trayecto.

E l problema d e la propiedad
Una imponante rémora para el tráfico comercial en
la zona constituía la absoluta imposibilidad de acceder
a la propiedad de inmuebles en Melilla. fuera del escaso suelo exis1c01e en la pane antigua. espacio disponible prácticamente en manos de pana:ulares si deducimos los bienes del Estado, siendo en todo caso insuficiente para dolar de infraestructura a un comercio de
gran envergadura. las necesidades de la defensa pnmaban sobre cualquier otra consideración. >el hipotético espacio ganado por el Tratado de 1860 no era viable sin garamia de defensa. en el supuesto improbable
de que alguna vez se cediese para el tráfico mercantil.
pues era evideme que la cuestión de la propaedad ha·
bia de estar ligada a la posibilidad de pOder ocu_par
con erecth•idad el territorio. con su defensa inmedtata
y. condición definitiva y radical. acceso a la propiedad
con todas las garantias juridicas. sin tener que depender. como espada de Damocles. de las necesidades militares ocasionales. que pOdian dejar en suspenso. con
el consiguiente quebranto, cualquier inicialiva comer·
cial en relación con la propiedad inmueble.
Ya sabemos de los inconvenientes que hubo para la
ocupación efectiva del territorio jurisdiccional de Mrli lla. Con respecto a su defensa. se aprobó un plan de
ensanche y mejora de las fortificaciones en 1868. plan

que se remataría 25 años más tarde, preci!)amcntc
cuando el comcrc1o local iba a tomar su mayor ampli-

tud, al menos en distancia geográfica. el acceso a la

propiedad. punto clave, qucdaria e~ suspc~so bastan le
años más permaneciendo como rcmorn Jmponanlc.
Es en cst~ punto en el que haría n hincapié Llana y

Rodrigáñez: «el comercio (en Mel illa) hubaese adquirido mayores proporcioncs ...si se afirmasen lo~ derecho<
de la propiedad urbana ... » .( 19)

Impuestos locales
Aunque declarado pueno franco el de Melilla. la
existencia de impuestos locales des' irtuó. de.de el
principio. el espirilu de relanz<~micnlo de la ciudad
Que informaba aquel. Eran los llamado< arbllno<. que
con el mismo o distinto nombre han llegado ha>l<l
hoy. Es cieno. sin embargo. que como comrapcso ·~
esta carga no se abonaba en Melilla conltibución na
impuesto estatal alguno: pero para alentar una posible
expansaón del comercio e industria< locales hul>oese
sido. necesario. dadas las especiale'\ circunslanci3S ~
1~ caudad. el haber suprimido todo obstáculo. por ow
"!mo q':'e fu.era. a la dubi1a1iva iniciativa panicular.
o se h12o sano que. por el contrario. los arbitrios lo·
cal~ fueron loma'!do cada vez más peso. sobre todO a
p.1rtar de la creactón de la Junta de su nombre en
187~: este paulatino pero firme incremento contri·
bu}o probablemente a desanimar un hipotético co·
mercio más activo.
Los. ya mencionados Llana y Rodrigáñez hacen
mencaon de este extremo en su obra citada (20). Cc,.no
ejemplo, y sin insistir más en este punto. diremos que
en 1892 dejaron de exponarsc huevos por Mclilla debido al recargo excesivo que sobre este wifico impuso
la Junta de Arbitrios.
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Otros in con venie ntes

Co lo nias agríco las

Adem:i> de lo> expuestos anteriormente. algunos asUna experiencia frustada. que no daría resultados
peclOs paniculares más de la ciudad contribu\C~ron no inmediatos ya que habria que esperar a 1922 para que.
poco a desanimar su potencial económico. ·
de forma parcial. tuviera cierta eficacia. fue la de las
Por ejemplo. una queja repetida entonces era la de colonias agricolas. que con base en poco afonunados
las trabas que las propias autoridades locales ponian al intentos anteriores. comenzaron a experimemarsc en
normal deserl\olvimicnto de la actiddad comercial de 1884. Fue la primera la concesión hecha a D. Salvala zona. insensibles a la especial nat ura leza de este mi- dor Bueno por R.O. de 9 de septiembre de aquel año.
lico. Una rigidez C:\trcmosa en la aplicación de las me·
Fue este sistema de colonias agrícolas una de las
did~lS de scgul'it.lad: una reglamentación exccsi'a de máximas ilusiones de la Sociedad Española de Africapara la ejecución de los intercambios (mercados. aco- nistas y Colonistas quien. presid ida por el inqu ieto
pio de mcrca ncias. embarques. etc.): una vigilancia ex- Francisco Cocllo. insistirá ante el Gobierno y Cones
trema de los convenios con Marruecos con el fin de espariolas sobre la oportunidad de poner en explo ta·
que nadie se apartara de lo acordado. eran quejas ha - ción los nuevos terrenos del campo exterior de Melilbituales entre los trati cantes locales. Cierto que !!Stas la.
medidas no fueron siempre seguidas con igual rigidez.
quedando siempre en el cri terio del Gobemador de
turno su aplicación con mayor o menor rigurosidad.
Otro rnotivo de queja j usti ficado era la inaplicación
en todos sus términos del tratado de comercio de 20 de
Asi. en el mencionado meeting del Teatro de La Alno,·icmbrc de 186 1 entre Espa1la )' Marruecos. en lo hambra. las voces de Joaquin Costa y Eduardo Saaverelativo a libertad de comercio y de tránsito. Es S.'lbido dra SQ. al zarian para insistir sobre la conveniencia dr
que el Sultán li m itaba la salida del pa is de algunos roturar los campos aledaños a la ciudad. hacicr~do cáproductos. sobre todo cereales )1 ganado vacuno. que ba las sobre su c,m vcnicncia.
constitu ían precisamente algunos de los mús solicita·
El optimismo de tan ilustres o radores era a todas lu·
dos pura la exportación. Al misrno tiempo. ) ame la ces excesivo. pues la experlencia demostraría que tal
imposibilidad de poder ¡;arantiwr la seguridad de las intención era desmesurada para las circunstancias en
personas. el articulo 6" del tratado de 1866 que creaba que se encontraba el camo de MeJilla. algunas de las
IH Aduana de Mclilla . prohibia expresamen te la entra- cuales hemos comentado con anterioridad. Sólo la prida en territorio del Rifa los habitantes de Mclilla. cu- mera concesión de las tres autorizadas tu,·o una cierta
riosa anomalia difi(·il de entendc1·. que tracria impor- \'igcncia. pues eran tales las trabas puestas a las mis·
t<tlllcs COO~Ct.' UCrl\~ias medio SiglO Jnli.S tarde.
mas por éonvenicncias de la defensa que desalentaron
Por Ultimo. ) aunque apar~mcmentc sin relación a sus promotores. renunciando el señor Bueno. único
ton el tema. la existencia en Mclilla de un presidio que llegó a poner en explotación los terrenos. en 1893.
que albcrgabu entre $US muros a algunos de los más Por o tra parte. se sospechaba, no sin fundamento. qu~
peligro>os del incuentes de los condenados por la justi- la colonia HMaria Cristina)) era más un medio de ocul·
cia c~pmlola. tampoco contribuii:l a purilicar la imagen tar el comrabando con la zona marr(}(lui -incl uso de
de 1\t ciudad. creando en to rno a ella unos perfiles si- armas- qur una colonia agrícola.
niest ros q ue no hacian nada en su favor. L:t ciudad era
en 1904 se volvcria <J insistir en la cuestión eon
uni\'crsalmcnte conocida más como presidio que unas bases poco afortunadas para su desarrollo. pu~~
como o1ra COS'-l. pese a que ttqucl no rcpr~sc n tara en
no se consideraba la propiedad efectiva de los terrenos
realidad rná-. que un;1 t:"'cet:L } no la más imponantc. ) no se g~lramizaba el resarcimiento de los gastos en
casos de pordidas por necesidndes de la defensa.
de ~u !:lot'r.
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expansión comercial

Pese a todos los inconvenientes arriba apuntados. el

· ... las 245.000 pesetas cm re impcrwcionc:s }. exporta ,,oncs de 1865 a las 7.678 pcsetH ~ de 1882 q ue correspond ían exclusivamente a cxportadonc:s hacia Espaíla
de productos marroquics. pues lo ... produclos esparlotérm ino Inglaterra. que aspiraba a monopolizar este les dejarian de entrar por MeJi lla a l no poder com petir
factor económico en Marruecos aprovechando la exis- con los e;<tranjeros (21). Moti \'OS pri ncip~1lcs; comun i ..
tencia en sus manos de una base de sostenim iento tan cacioncs irregulares. Octcs elevados y precios poco
apropiada como Gibraltar. que hacia del almacén re- competiti vos.
gulador de la distri bución de productos ingleses. a tra Gcográficamcmc. la zona C:Oillcrdal eJe ~ kl illa fue
vés de agentes tan cualificados corno los hebreos pro- extendiéndose. como mancha dt: acc:tc . desde las cahi·
tegidos en zona marroqui. y muy especialmente. en lo las cercanas a su te rritorio ha:n a alcanza r. a l comienzo
que afecl<l a Melilla . los hebreos asentados en esta ciu- de la década de los ochenta. ha comarca de Debdti
dad v los del ca mpo rifeño. qu ienes tendrán en sus 822 ) a través de todo el valle del Mu lu )a (~31. Existe.
manós este trálico comercial durante todo lo que resta no es posible ocultarlo. un i m portam~ tráfico ilcg~l
del siglo>' pirmera década del siguiente.
que hace desmerecer. sin sacar lodo el provecho p~SI·
En segundo lugar. Francia. quien cuenta con el ter- ble. la c ircunsta nc ia idónea de ser MeJ illa él tzn ,co
rilOrio argelino en magnifica posición para desplazar puerto habilitado pam e l comercio lit:ito con Marrue·
productos procedentes de los puertos de aquel pais so- cos desde Tctuán hasta la l'rontcra tic Argd in c~4) . Las
bre las lineas de navegación establecidas en la zona cifras de volume n scnin modestas en ténn inas nbsoluNorte de Marruecos y Argelia con escala en MeJilla. tos. pero im portantes e indicati,·as de las posibilidades
Hebreos ori undos de la zona argelina harian de agen- de MeJilla corno cen tro comcr<·iu l si tcnclllO:> •:n cuCn·
tes comerciales de la misma forma que hemos apu nta- ta la siruación an terior a 1860 en q ue el modmicmo
do para los b ri t;inicos.
comercia l. fuera del pequeño mercado local. era
España seria la más perjudicada. La creación del inexisten te. pas.;-indose de las 1500 toncluUas en 1875.
puerto franco puso a los productos e.,tranjeros en las a las 3.500 en 1885 y casi las 4.000 d iez a oios m;is tarmejores condic io nes de competencia en detrimemo de de.
los españoles que irian perd iendo mercado. pasando
comercio local tu vo una expansión real. tanto en vo·
lume n corno en exte nsión geográfica.
Comercio del que salie ro n beneficiados. en primer

Melilla
f nlrlldO a la poblad6n antigua

.,.,
1
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El comercio de MeJilla en 1894

NOTAS
Se considera gene ra lmente que el Con,·enio de ~ar·
raqoech. lirmado e n 1894 por el Su ltán M u le}" el Hassan y el General Manine-1. Campos. marca un hito

( 1) Pascual Madoz. Diccionario geol(rálico. histó rico
y estadístico de España. 1845- 1850. Madrid.
quics en la zona de Mclilla. Este cambio afecta ra tam(2) León Godard . Le Maroc. Not es d"un •·oyageur
bicn notablemente a l comercio local en un sentido de- (1858-59). Algcr. l859 . p. 23.
cididamente positivo.
(3) Gabriel de Morales. Datos para la historia de
.\•lclilla. 1908. p.
En aquel instante Mclilla. bajo el punto de vista eo(4) Manuel Sánchez de Valenwela. V na •·ida sobre
mercial. se encontraba en las circunstancias siguientes: e l puerto de :\'telilla. Málaga. 1904. p. 6 .
La expansión comercia l del comercio. apuntada an·
(5) Fr-dncisco Lozano Mu[io1.. «Apuntes sobre Mar·
teriormeme. alcunza ya tos limites extremos del Taft· rue<·os. Los tributos y !a inOucncia de las batallas de
lalt y de l Fi~;uig hacia e l Sur. con limites a Este en la lslr y Tctuán>>. Re•·ista de España. Tomo XXVI.
frontcr.l arselomarroqui }"al Oeste en la zona de T?~"· IR72.p. l 73.
dl!ntro de la historia de las relaciones hispanomarro-

n

lleg<mdo ocasionalmente incluso a Fez }' su regton.

Para la 7.ona d el Rif. Meli lla es su más impOrtante
centro comercial. (25)
Las caravanas q ue acuden al mercado de Melilla
compran <obre todo tejidos. alúcar. velas. café. té. fern.:teria. aceite. petróleo. jabón . confites. tabacos y artic.ulos de drogueria. aportando a la ciudad para su ('00 sumo o exportación gall ina-:;. huevos. miL cera "irgen.
verduras. fru tas. pescado. patatas. ganado. pieles de
,·aca. cabra y camero sin curtir. y lana socia. (26)
En tre los paises que acuden a este me rcado España
ocupa el tercer lugar. tras Inglaterra y Frdncia. consi-

guiendo escaso beneficio pese a ser MeJilla puerto

'!S·

pmlol.
En aquel año. el principal problema de los que se
oponen al progreso de l comercio e industria dt Mc!illa
será c1 ya antiguo de la fa lta de puerto. pcrmanenc1en-

do lét mayoria de 1os inconven iente:; anteriormente reseñados. Precisamente la camp.uia resultante de los
aconlecim ientos de octubre de 1893 haría ver atas o.wtoridades españolas el gravi~imo problema que suponia 1~, incx i:;.tencia de un pue rto <.·apaz de- absorvcr las
necesidades del tr;i lico loc·aL tanto de• lo tlll< solicita·
han los problemas de la defensa como los del com~r
do. en un momento en que C:>tc último apunt:'l ha.:ia

un" mayor cx ¡lansión (27 ). En cst<: mismo sentido seguirán insistiendo lo.'\ escasos organi~mos que en 1(1 Pcninsu la ven claramente cual es la principal remora
para un futuro económico mas briJiante en la ciudad
f2K). Aunque se ordenó la tOrmadón de un proyceto
de pueno para Meltlla. aquel quedaria olvidad<> du-

rante una decena de:: ¡tños ha~t a que en 1904 se vo1vcria sobre el mismo. esta vez con mayor fOrtuna.

Pese a todus las d ificu ltades el ,·omert"io de MeJilla
en expa nsión. expansión acelerada. como he-

si~uió

ntos dicho anteriormente. de~c.le el Convenio de JRl)4 .

de forma tal que en esta época Mclil!a , .• dejando de
ser la triste. sol itt~ria >' olvidada ciudad de treinta años
antes. ha~ta el e.xt remo de poder encon1rar quien e!iaiba algo impensable tiempo a trós: <<Mclilla t iene hoy
"ida ¡uopia. con un ayuntamiento rico. } la población
t'reee tn importarlc:ia ... » . {291

(6) Elíseo Reclus. Nueva Geografia Unh-crsal. .\1arruccos. (Edición española). Madrid. 1889.
(7) Ccstonnct des Fosses. «Marruecos>>. Bolctin de
la Sociedad Geográfica. Tomo XVII. 1884. p. 28.
(81 Adolf von Conring..VIarruecos. El país ~· sus ha·
bitantes. Madrid. 188 1. p. 346.
(9) Manuel Sán:hcz de Valenzuela . Op. cit .• p. 7.
(10) Francisco Galbis y Abella. «El Mogrcb e l Aksa
(Marruecos)>>. R..-ista Ciontitic<rMilitar. N• 6. 1879.
p. 81.

(11) Vicendon-Dumulin. Ocscript ion nauliquc de la
Cote N. du .\1aroc. l'aris. 1857. p. 79.
(12) Ma nuel G. Lla na y Tirso Rodrigát1ez. El lmpc. rio de Marruecos. Madrid. 1879 .
( 13) Julio Cef\'era Bavicra. Ceogralia \lilitar de
ó\larruecos. Barce lona. 1884.
(1 -1) Tcodoro Bermudel Reina. Geogralia de Marruecos. Barcelona. 1&94.
(15l Intereses de España en :\ larrueco~ . .\lcNing d el
teatro de La Alhambra dél día 30 de marlO de 1884.
Mad rid. 1947. p. 85.
(16) La política hispanomarroquí r·b opinión públi·
ca en España. Peticiones elevadas a las Cortes en el
año 11!84-5. Madrid. 1885.
( 17) :VIanuel Llana. Op. cit. . p. 190.
.
( 181 Rafael Pczzi. Los presidios menoros de Afnca y
In influencia española en d Rif. Madrid . 1893.
(19) iVhmucl Llana. Qp. cit. , p . 190.
(:!Ol Id. id.. ¡>. 190.
(21) lntcroscs de f.sparta en ~larruc•·os. P. 4J-4~ .
O~l ChHrlcs de Foucauld. Reconnaissanec au \ laroc
( J SI!J-1 88~). Paris. !888.
(23l Eli,co Rcclus. Op. cit.. p. 5 1~(24) Diccionario t.· nticlopé-dko Hispano-Americano.
~lontanfr ¡- Simon. Barcelona. 1S~~ - ~ - 780.
(:!5) Alben Moufier-:t:-.. U :VIaroc inconnu. 1.-:xplora·
tion du Kif. Paris. 1895. p. 15 1.
.
(lól Adolfo Llanos y Akara2. 'telilla. Madnd.
1894. p. 349.
(27) S.ind1C?. de Va lenzucla. Op.l"it .. p. 7.
(28) <<Es¡>a•ia en Africa>>. Boletín de la Sociedad
Geográfica. Tomo XXX. 1891.
(2Q) T eodoro Bcrmudc2 Reina. Gco¡¡rafia de \ l ar·
ruecos. t:ian.:clt.)IHl. 1~9..¡, p . ~~~ .
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Datos para la Historia del
«Rotary Club» de Melilla
(1933 1 1936)
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Vicen te Moga RomeYo

- - - -- - - - .."
El RotarJ· Club de Melilla (1933- 1936)/ue una organización utacla en Melilla ''"'
masone~ en plena Segunda República Espat'iola. De emillentes <'UilllOIOd úm.J,,· tmrguesas. este Club intento desarrollar una labor ajin a los jimdamemos rowrios d~ -~er
vil'iu. {raternidacl }'paz entre los pueblos. Los sucesos de Ocwbr<• de /934 !'- .ra dej111t·
1i1•at>iente. los de Julio de / 936. imposibilitaron d desarrollo de u11 I!"'P" social
intentó enlazar a la dudad ti~ :\lelillu <~u un morimiemo W JÚ'(N'.'ial. el Rotary lmernarümal. perseguido por la lxtesia .v acus(ldn. eu Espaiin. de ser('/ /l('rmttmJ m enor d t' la
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masonería: la fram:sonería blanta.
La Historia del Ro!ary Club de MeJ illa ( 1933- 1936)

se inscribe en la del movlmiento denom inado <•rolarismo>>. cohesionado en tomo a la estructura del «Rolar)'
Internacional)). denominación dada a «una organiza ..
ció n mundial que agrupa a círculos locales del mundo
de los negocios, profesiones liberales y de la indust ria.
Fundada el 23 de febrero de 1905 en Chicago por el
abogado f>aul P.Harris, con el nombre de Rolary Internacional. ha servido para fomenta r la un ión y camaradería entre los hombres de negocios de d istintos
paises. organiz.ar actividades divtrsas de tipo recreativo y cultural. etc. el primer Ro1ary Club fundado en
Europa fue el de Madrid (1920)». ( 1J
El ro1arismo su rge, pues. en América a inicios de l
siglo XX , y pronto se difunde por lodo el mundo. Si el
p rimer club español. y europeo. es el d e Mad rid
(1920), en el norte de Africa. surge el primero en El
Cairo <Egipto) en 1929, seguido de los clubs de Argel
(Argelia) y Casablanca (Marruecos), ambos en 1930:
Tánger y Tewán {Marruecos), en 1932: Ceula <España). en 19 33: y. Melilla {F.spaña). 1934.
Por supuesto estas fec has son las de las conslilucio·
nes oficiales de los clubs, ya que solian funcionar desde tiempo a!rás. En el caso de Mclil la desde 1933. Por
otra parle, hay que observar que los clubs enunciado,
se encontraban emonces en las >.onas de los Protectorados Español (Tcwan) y Francés (Casablanca). y en
la denominada Zona Internacional (Tánger).
De ahí que como los clubs se agrupaban, y se agrupan. en d istritos. bajo el mando de un gobernador. el
OiSi rilo 60 estuviera fo rmado por España, el Marrue·
cos Espa~ol y la Zona Internacional de Tanger; el Dislrilo 49. lo esla ba por Francia, el Marruecos Francés y
Argelia. {2)

a)EI rolarismo. se define·por negación: no politico:
no religioso: no forma secla ni partido alguno: no tiene código particular de moral.
b)Pese a este moraiismo el rotario tiene que ser
«per;ona de las más al ta mora l ptiblica y privada. que
tenga espiriiU tolcran le: q ue sea hombre de trabajo.
convencido de q ue todas las proft,siones licitas son
iguafmente dignas y nobles~ que sea decidido panidario de la pa> entre los ho mbres, entre las naciones, y
que la paz se base en la justicia. la tolerancia, el buen'
ejem plo. y nunca sobre la fuerza».
<)los Ro1ary Club sólo pueden acoger «de cad a
profesión o especialidad. un socio>>.
d)Las reuniones deben ir si n pactos p üblil'os ni secretos. <(sin nada que ocu lta m. sin atacar a nadie.

No puede extrañar. entonces. que los te ma~ rotarios
fueran generosos: «Dar de 5i. antes de pe 1l~tt r ~.·n sh>:
«Se bene1icia más el que mejor sirve)>: <d>or la fr~tcrni
dad en tre los h ombres. la paz de los pueblo»: etc.
Ni tampoco ext rañ a ya q ue la piedra angula r del rotarismo queda enmarcada en ((!a práclica del <•Scrvicion como norm<t en lodos los ~tctos de la vida».
Estamos. en definitiva. ame un:¡ cspe-dc !le <•A rca
de Noc de las profesio nes» . que lo úni<o que p rel<nde
es de:sttrrotrar ideas puramente de servicio a 1a Huma n idad. Sin emhargo , los Rolary C lubs lheron p ro nto
asim ilados e n España a socicd:idcs poco deseables. y
comparados a las sociedades masónicas. catalog<indo·
los incluso de (<Hermanos menare~ de la francmasonería».())
F.n esto inOuyó fundamentalmente la aelitud de la
Iglesia cató lica. y de la Iglesia espa~ola en particu lar.
que no veian bien este amoralismo de que hacia g<t la
el roca r1smo. Tampoco le resulcaba beneficioso su inLos Rolary Clubs eran. por defi nición, sencillas lernacionalismo y su ardua y constante defensa de la
reuniones semanales de miembros de la b u rguesia paz. por cntima de lodo.
mercantil y p rofesional. que cxpresahan un ideal de
servicio y unos tincs claramente humanitarios. El roEn Mclilia. el R01ary Club su'lit en plena Segunda
lario, como miembro activo de un Rolary Club. parti- Re pública. en una époc" de fu ene p ropaganda d el rocipaba en mayor o menor grado, de «los fines de inte- tarismo internacio nal. Melilla. que apenas estrenat>a
ligencia internaciona l. filan tró picos y de ayuda mu · en este periodo régimen civil en su Ayuntamit!'nto -el
!Ua» {3). De ahi que un presu nto «Re! ralo Robot d el p rimero de su historia- y en su delegación gubernatiperreclo rotario» ineluiria las siguientes etiquetas. en va. y que tenifl censada una población por encima Ue
!re otras muchas más: (4)
los sesenta m il habilan tes (Censo d e 19301. era una
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ciudad situada geogrJ iicamente en el corazón de la

circunscripclón oriental del Protectorado. aunque no
formaba parte adm inistrativa de este. al ser Plaza de
Soberanía. junto a Ceuta .
El periódico loc-.tl «E l Telegrama de l Rif» (6) ya recogía en Noviembre de 1933 la presencia de rotarios
en MeJilla:
«Se encuentra en MeJilla el secretario del Rotar)'
Club de Málaga. don Matias Abel!a y don Antonio
Matcos. Los rotarios de MeJilla les ofrecieron una comida en el Hotel Victoria. Los señores Abella y Mateo. acompañados del presidente del Rotary Club de
esta ciudad, señor Vicen te y de otros afiliados a la expres(:lda o rgan iza<.:ión. visilaron los c-u arteles del Ter·

cio y de Regulares de Alhucemas, donde fueron aten·
didos por los tenientes coroneles señores Casajús y
Goróstcgui. respectivamente».
Pero no sera hasta Abri l de 1934 cuando el Rotary
Club de Melilla alcance oficialmente su constitución.
En esta fecha queda constituido con el número de orden 3680. y asiste ya a la VIl Asamblea de Presidentes
y Secretarios de Logroño. a la que acuden 7~ rotarios
de l d istrito 60. y entre ellos los melillenses, en el verano de 1934. «El Telegrama del Rif>> recoge tambicn la
noticia: (7)
«Ayer marcharon a la Península con objeto de asistir a la VIl Asamblea de presiden(es y secretarios rotaríos que se ha de celebrar en Logroño, el secretario del

ROTARY CLUB DE MELILLA
JIMENEZ RAMOS, RAFA(l
Teli1rof o~

N úmero 3.680
Cc.-.stit ,_,jdo C'l'l ob.ril de

Oclttodo de Coblts
?rim. 1 • Ttl. 88

1934

16

Morto

l93S •

Prcsídtntc : ~u~e r iO P oo do

~eyes. ~.; """"'o.

Secrctotio: lv•S
Secreto rio ~

Alc-:'0 Zcrr-.oro, 13. oroi,-Tel 391

Reuniones: T ) '::':>S ;')S r uC \ e~. o lo~ 1 4,00, e ,., e l HOl('l
No:; .)nOI

PALOMO DURAN, JORGE

lngcl'li~ro Ccrt~i~SO S, Conoles y Puertos
Oirector J ullfo Obros d~l Puerto
Acto, Tc llovi .. Tel 1 1

1 St¡:;tiet:'lbrf! 19 35

AMOR ZRAC , HAMEO
v~ntvorio del Ejerci to
Vniformes • f ·obricociOn
O' •e .: A~ enodc Reo.:rl;t!oc::, 2

Po;t · t.Cpc:. M?r.-~">0. 12
1 0-:.:ubre i9 3 3

4

PA.RRES PUIG, Fri:ANCISCO

Te-l. 7.56

Dtor.- Gte. "Jose Potrés 1: Hijos, S, L."
Rodfo • SC!rvicio - AutomOviles
PoO!o !g 1e-soos, 4 t , prc l, • Tel . .;;z
1 Ocrvbrc 1'133

ANOr:tES DEl CASTilLO. SALVADOR
PRADO CIARE. RUPERTO
Procurador de lo' Tribunales

Copitcin Morino m tuconte

lbo•\e: .ver ir'!, 2 • Tel, 5; 3

1 Ent;o 1935

Ccr~e ,o ! ( os:'\erOS,
1 .:>c~t;fxe 19.B

ANTONIANO SAIZ EZQUERRA, ESTEBAN

REYES ROMERO, ANTON IO
Pt•iciol de Aduonas
J ef e Aduono Mouoquí
AkoiU Zo"'"(>ro, •3 • Tel . ~ 9¡
6 Du:itmbte J 93'f

Comercio curtidos
P~;·'o l glq~ ·V \o. 16 • ";"el 217
1 .);:tvbr;o l ~.B

BA YONA GARCIA, PEORO
p,óctico d~ puertc;n

.::.::!4

1 Octvbre 19 33

8tRNAROI TEVAR, MIGUf:L
Formctcict
f o rmctC('u t ico
~

T~l. ~6

ÚC !ub ,o : 933

BU RGOS NICOLAS, J OSE MARIA

P e riodista

O ir~ ctor · Gte! , semotuuio 'Nue vo fspoño ':•

Ccb,e:•t's , i
1 O<: h,.l;,•c 19B

C';or<.•c

· Tel

416

REYES ROMERO, LUIS

:)f..: · ~:.~•' ' • ogC>. S . T c-l 1 ~ :
Por 1 • A-.. ~c:-p-o.~blo:g, 30 • T t'l

"',.,,,odo . ;

T~f.

5 .

Bi

Mcdici110
Coto:rón y \'ias re~pi ratorios
Akoió Zornoro. 13 · T~ l . 39 1
1 Ottu::,r.! 1933

SAl.AMA 8 (NATAR, SAMUEL
Co1nisaria de A•e•ioa;
Apoderado y tocio Jac<:1b dt J , Solomo
l=tc• ,::•S.'!<'o r:e :rer 2 • Tc.•l 3$6
1 Ocrub t".! t93l

SALAMA HAS.$AN, MOISES
Consignatario 4~ buques
Gtc. -Apoderodo "Vdo . Sornueol Solomo..
A~·~ .., :do Rto..it,loca. i 2
Tel. .2 1
J O:ruO:e i 933
4
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Club de MeJilla señor Olivas de la Plaza, y los rotarios
señore.s Parres, Amor, Bemardi y Prado».
En esta Asamblea se da la bienvenida al Ro1ary
Club de MeJilla, y los representantes melillenses estan
en ella pcrfectameme integrados. H. Amor pone una
nota de color con su vestimema, y se deja fotogmtiar
en la cena de gala (8). La representación melillense era
bastante numerosa ya que, por ejemplo, clubs como
Tetuán y Ceuta sólo estuvieron representados por sus

respectivos secretarios.
El secretario del Rolary Club de MeJilla, Macario·
Olivas de la Plaza, lee ante la Asamblea unas lineas
referemes al lema que el club meli llense considera
más importame, el lema de la Paz (9):
«El Club de MeJilla ha visto con la más grande simpatía que sea el tema de la paz el que se 1ra1e en esta
reunión de Presidemes y Secretarios -primera de esta
indole a que tiene el honor de asistir con la modestia
de su incipiemc personalidad rolaría- . Consideramos
que todo cuanto se realice pro paz es poco, y debe merecer el concurso más enwsiasla.
En los fundamentos del Rolary ya se establece el
lema de «Servicio antes que beneficio», y en él encaja
perfectamente el lema que tan acertadamente está sobre el tapete. Servir a la human idad es laborar por la
paz. y para ello es cominua la labor fra terna de lodos
los Clubs, estimulando la bondad y la moralidad piedras fundamemalcs que con la impu lsión de la cuhura
forman un triplico dentro del cual han de quedar ahogadas las ansias belicosas, siempre inspiradas por la
soberbia, las ambiciones y el odio.
El día que los pri ncipios rotarios estén lOlalmentc
difundidos. se habrá dejado en el mundo de temer por
la paz, porque la idea de la guerra se habrá alejado de
todas las memes y ser.i rechaxada por todos los corazones; que los hombres que son cuhos, que son buenos
y que son morales no saben cuhivar otras armas que la
amistad.
En esta gran impresjón que recibimos aqui por las
palabras de los companeros rotarios que nos han precedido, fundamos nucma mayor esperanza de que sea
el Rmary Internacional el que sepa pone la úhima
piedra en el edificio de la paz. tantas veces empezado
a conslfuir y tan mal cimentado, que a cada paso amenaza derrumbarse.
Con nuema adhesión plena, con nuemo cmusiasmo por la obra, a prueba de todos los sacrificios. recibid, rolarios de España, el saludo y admi ración de lO·
dos los compañeros de Melilla, como homenaje a
vuestra virtudeS)>.

NUMERO DE ROTAR lOS
Clubs

Este es un tema crucial para !o<los los rotarios, y el
Club melillense recoge así claramente la ideología pacifista del Rolary In ternacional.
Ya hemos visto. por la noticia aparecida en «El Telegrama del Rif» en Noviembre de 1933. que el fundador, y primer presidente del C lub fue J osé Vicente Rodriguez. Si n embargo, en la fecha de su constiwción el
Club presentaba nuevo Presidente y nueva estmctura
organizativa (10):

ROTARY CLUB OE MELILLA
Número 3.680
Constiwido en abril de 1934
J UNTA DIRECTIVA
Presiden te . ... .. . José Maria Burgos Nicolás
Secretario .... .. . Macario O li vas de la Plaza
Expresideme..... Jose Vicente Ro<lri¡¡ucz
Vicepresideme.. .. César Merás Vá~quez
Vicesecretario.. .. Moisés $alama Hessar
Censor... .. ... . Rafacl l bañez Yanguas
Tesorero.
. . . : Francisco Pa rrés Puig
Vocales......... Luis Reyes Romero
Rafael Gínel Arlés
SECRETARIA
Prim . 26, bajos.- T eléfono 136
REUNIONES
Todos los j ueves, a las 14,00, en el Gran Ca fe España
Ahora aparece como Presidente José María Burgos
Nicolás y corno cx-Presidcmc J osc Vicente Rodríguez. Por fin, en 1936 , a parece la tercera, y uhima de
las Juntas Directivas ( 11) encabezada por Ru pcno
Prado (Presidente) y Luis Reyes Romero (Secretario).
Además los almuerzos de trabajo han pasado de celebrarse en el Gran Café España a hacerlo en el Hotel
Nacional. La Secretaria ha pasado wmbién de la calle
Prim . n• 26, a la calle Alcalá Zamora, n• 13.
En cuanto a la evolución del número de mi embros

del Rotary Club de MeJi lla, queda especificado en el
OrganígJ"ama del asenla micnlo de los Rolary Clubs del
Protectorado Espa riol 02):

(1932-1936)

Julio-1932 Julio-1933 Octubre-1934 Noviembre- 1935

CEUTA (N• 3600¡

26

TANGER (N• 3539)
TETUAN (N• 3589)

14
24

MELI LLA (N• 3680)
30

29

23

23

23

1936

Fecha de
Constilución

19

Abril 1933

15

14

Octubre 1934

32

Noviembre 1932

23

21

AbJi l 1933
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Los suc~so• de Octubre de 1934 pare~ que tuvieron honda rt~rcusión en la disminución del número
de rotarios melillen><:s. ;\demás este fue un fenómeno
común a otras socrcdadcs durante el denominado
«llieno Ncgron.
.
Curiosamente. los su ceso< de Octubre en Me hi la estu vieron precedidos de la cntrc&n al Rotar)· Club de la
C urta constituciona l que les habiu stdo prometida durante la VIl Asnmt>lea de Logroño. Durante los d ias 4
a 6 de Octubre de 1934. el periódico «El Telegrama
del Rif» recoge <• Las Fiestas del Club Rotario de Mel il la• 1131:

• (Jueves. 4 de Octubre de 19341
«Con m ol l \'O de la enlrcg.a de la cana constitucional
del Club Rotario de Mdtlla se han organizado los siguiente~ actos. scgün nos comu~it~ su. presidente don
José M aria Burgos. con a1c ntu m vHa<'IOn que agradecerno~.

l'nra hov.-Licgada a las siete de la mañana: Recepción en el 'muelle: Desayuno en el hotel: v isita olicia l
a las nutoridade<. a las once de la mañana: Alrnuerzo
en el chalet del Rotario Hamed Amor: a las tres)' me·
dia de la tarde. excursión

y visilo 31 cuartel y Grnnja

de la Le¡;rón. en donde se scr"ir.i un refresco: a las
nueve )' mcd•a de la noche. ~na de gran gala con en·
trcga de la <'arta con"itucional del Club: y a las o nca y
media. baile de g.1la.
Para mañana.-Dcsay uno. A la:. nueve de ¡¡, maña ..
na excurc;ión a Monte Uix:.1n y vi~ila o las instahu:ionc~ de la Com pa ñia M inas del Rif: a las once y mc~ ia
visi ta ol c uartel de Regu lares de A lhucemas num . ) y
regreso a Melilla. A l n1ucr1o en los ;ardtn<s d e los Vt·
vcro' muniCiJla f~s: visita¡¡ In ciudad r pOr la noche . a
las ocho. embarque para la v<cina ciudad».
·
• (Vierne~. 5 de Octubre de 1934 1
~A bordo del correo de M :llalla. llegaron como esta·
ba anunciado. elementos pertenecientes 3 los distintos
clubs rotarios de 8paña. para aso•hr a la entregad~ la
Cana C'onstituc>onal del de Mehlla. con cu yo motivo

se celebran "arias fiestas.
Llegaron e ntre otros signifocu<.los rotarios. el gobernador del di~trito 60 se~or Minsor:o. :t<Mlpat1ado de

su

cspo~u:

don Roberto Maraury )' sei\o~u: sc1lorc$ Es-

t r•d:t y Pa lomo: don Andrés A Io n so. Lop<z. don Manuel ('a rrió. señora e hija: don Mallas Abella y don
Fr4nCÍ'ICO Doñate.
.
A recibirlos acudieron los miembros que tntegran el
Club local. De Tctuán. Fe~ y U•da . llegaron también
distinguida. personalidades de aquellO' clubs.
A)Cr mañana. tos visitante!.. en unión de mi~mbros
del club local. visitaron al Oel<gado Gut>ernat•vo. al·
caldc y al general jefe de la Circuns.ripción ..
A las dos d e la tarde. en el chalet tlcltotarro llamed
Amor. se cclel>ró una comida a usanza del país. PM la
tarde visitaron la G ra nja d e la Legic\n. _donde fueron
objeto de cordial acogida. siendo o bseqtuados.
A las nueve y media de la noche. •• celebró en uno
d e Jos elegantes salones del Casino M ih!'." · una cena
de gran gala. al final d e la cua! se procedto a hacer ent re¡a de la carta de c~nstitucr6n del Cluh Rotono de
esta dudad . pronunc1andme con IHI mot1\o senudos
dtscursos.

El 'cto resultó ~n ~xtrcmo lucido )' simpático. ob·
~" ándose el más elevado espíritu de cordia lidad antre los reunidos.
Finalmente tu,·o lugar un baile de gala. que estu,·o
animadis1mo hasta las primeras horas dt la madruga·
da.
El programa para hoy es el Slgu~entc:
De~aruno. A las nueve de la rmula na. excursión a
Mon te Uixan y "isita a las instalaciones de la Compañia Minas del Rif: a las once,. media. visita al cuartel
de Re¡ulares de Alhucemas niimero 5 ) r~greso a Me·
hila. almucno en los jardines de los Vhcros municipal<s: '•sita a la ciudad ) por la noche. a las ocho. emoorqu< p.tra Málaga».
· (Sábado. 6 de Octubre de 1934)
«Durante la brillonte fiesta de la entrega de la carta
<le conllitucióo al Club Rotario de esta ciudad. pro-

nunc:il\ron

~entidos

discursos nlusi\'O!- al acto que se

celebraba. el gobernador del setenta dimito señor
Mingoyu; el p residente del Club Ro tnrio local señor
Burgos: Delegado Gubernati"o softor de Miguel: A lcalde señor Garcia Vallejo: General Jefe de la Cir·
cunscripción señor Romerales: el creador del Club
Rota no melillense señor Vicent<: )' los representantes
de los de otras ciudades. interpretándose finalmente el

himno dr la institución.
Arer mn~~na. Jos rotarios ~re~tuaron u!'a c:xcu!sión

al u..an. \1Sttando con detenomtento las tnstalactones
de la Compañia Española Minas del Rif. de las que hi-

cieron cxpresi"os elogios.
A las once y media estu\'ieron en el cuartel de Regulllfes de Alhucemas y al regresar a MeJilla altnorza·
roa en los Viveros municipales.
En 1~ mañana de hoy visitarán la Base de Hidros de
Mor Chica ) a continuación se trasladarán a Dar
Quebdani para asistir a la comida que 1<> ofrecer:i el
caid de Beni- Said. Ama r-Uchen.
E.'ta noche emprenderán el reveso a Málaga 1~
4.1iStin,uidos elementos rolarios que vimeron para asistrr a lo> brillantes actos ce!ebntd0>1t.
Los rotarios debieron celebmr estas fies tas con ciertos rc<elos. y:t que el ,.abado 6 de Octubre se declar6_el
éstado de Guerra (13anuo del Gencr• l Jefe _de
Crrcunscrioción. don Manuel RomerJI~s del e asul_loJ. y
se impone la censura de prensa prcvta desde el dra an-

!•

terior.

Si <xominamos la comPOsición y los cargos d• los
miembros del Rotal')· Club de Melilla. POdremos de·
ducir que luvo cierta inOuencaa de la ma.wneria .loc-a_l.
En efecto. José Vicente Rodríguez. primer pre51dente
del Rotan Club. era ma.,ón. pr~den te de ('eula (14).
donde hahia formado parte de lo> taller•• masónicos

(tConslancia)) )' «Hercules~. y en Melilla ingresó en la
logiA «El 14 <le Abril>>. El lntcrvenl(>r' Jefe de la Adua-

na Marroqui fue el auténtito 1mpu lsor del rotarismo
melillense en su vri mcra etapa de formndón.

D< o tro lado. el segundo presiden te del Ro tn ry Clu~
de Melilln. José Maria Burgo, Nicola\, también pro<e dia de la masonería. Burgos. ¡l<lrsonaje que está necesitado de un tstudio a fondo por su papel en ti desarrollo de la 5<-gunda Repúhlica en Mclrlla. rtcornó. e impui>O. todos los tallere~ francmasonil-os de la ciudad:
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«Hijos de la Africana»: «Víríato» y «El 14 de
Abril». Además. fue Venerable Maest ro de la l:>gia
«EI14deAbrih>( l9 31).(1 5)
Burgos. que usaba el nombre simbólico de «1\rquímedes>>, y que fue también destacado intelectual. impulsor de publicaciones locales como <<Nueva Espar1a»
y «Fraternidad>), tu vo un papel prolagonista en la po-

lít ica local. a través de su mi litancia en los partidos
Republicano radica l y Unión Republicana Radical. y
a través de su cargo de lnte"•emor Regional de la
Zona Oriental.
T ras el pronunciamiento del 17 de Julio de 1936.
huyó de Melilla. siendo bando de baja en su antiguo
empleo de auxiliar facultativo del Ayumam iento <<pOr
abandono voluntario del trabajo». ( 16)
El 30 de Agosto de 1936. el <<Boletín Oficia l de :vtelilla» publicaba la Notificación de su baja como luncíonar io: (17)

Posiblemente sean estos datos suficicn rc~ para observa r una cierta relación entre masoncria y (Oiarismo
en Melilra. Relación. por cierto. que se presumía a ni·
vel de todo e l Estado español y que era obj•to de fre-

cuentes >' despiadados. cua ndo O() infu ndados. a taques.
Tambienes probable q ue se pueda demostrar q ue el
papel de la masoneria en Melilla no se li mitó sólo a
desarrolla r ci ritual más o menos secre to. o má~ o me·
nos d iscreto si se prefiere. sino q ue luchó por incidi r
en el desarrollo de la sociedad ond ilknse )'dotarla de
ideas y reali1.aciones más progresivas. vinculado todo
a una ideologia de izquierdas. De ahi. la represió n y la
desapa rición de ambas sociedades tras el pronuncia·
miento de l 17 de Julio. La pub lic:a~.:ión Htlangista

<<Amanecen• (22) hizo objeto. como no. de sus <<flechazos» a los extinguidos rotarios:
«Recordamos unas ruedecitas dentadas ialgunas de
oro! . que se veían en solapas de determinados

pocos dias antes del Alzamiento
hizo de ellas?... iTan bon itas!n

Excmo. Ayuntamiento de MeJilla

Na~ional.

scsiores.
¿Qué se

NOTIFICACION

Nn habiéndose incorporado a su d<>slinu ~/
au.tiliarfácultati•·o de segunda de es1a COJ·pora·
dúll don José ,11" BurROS Nicoló. ... terminada la
itt<·ompmibilidad que existía. por esta Alcaldía
J I' decretó en 11 tkl preseme la baja del riwdo

.fimciuuario en su cargo por abandono \'Oiumario
del mi.u no. J' que st publique la \'a,·ame.
Y nn pudiéndose comunira,· esta proridt'Jtcia
perJ'tmalnwme clf im"resado. por no tm<·omrarst•
<'n .tu domitilw <' iKnorawe su partukro. .re puh/ica m
HOLETI N OFICIAL. la prt>.telite noti/icuc-iún t•u .4-Je/i/fa a ,·eimisiete de (lJ:ostn d<·
mil IUJI'C'ciento.,· trtiuta r seis. - EI St•t·•·eu.lfiO. C.
Abt.'ilán.

a

Las posibles connotaciones masónicas del R01ary
Club de Melilla se amplía n con la panícipación de
otros masones en el Club. Así: Luí' Herrero F~rnán 
dez, Interventor de fo ndo; municipales del A yuntamiento. perteneció a lo logi& «1::1 14 de Abri l>>. Sancionado con 1000 pts.. fue. también. inhabilitado
cargos políticos y sindicales por el Tribunal para la represió n de la Masonería y el Comunismo. Adem:is,
fue destitu ido de su puesto en el Ayuntamiento por
<tpertenecer al Ateneo liberlario y ser de fi liación masónica y rotaria habiendo des.-:mpcñado cargos d irectivos». (18)
Ta mbién Anto nio Juliá Juan . Venerable Maestro de
<<El 14 de Abri l•> (1'.134-1 935) (19) y q ue fue «fusilado
el d ia 17 a las ci neo de la tarde «por haber tomado

Pi""

parte en el asalto a la armeria» que se efectuó ihoras

después! de su detención en la d irección gubernativa».
(20)

Moises Sa lama fue o tro de los personaje, q ue ingresó en el Rotary Club y en ia Masonetia local. por cierto ingresando en la logia <<El 14 de Abrih> y en el Rotary Club. en la misma fec ha. 1933. 12 11

N OTAS
11 ) Nueva Enciclopedia l.arousse. (Voz) Ro tar)'
Club . Rarcclona. (etc.), 1\18 1. p. 861\7. col. J•.
(2) Cfr.(R) otary (}) n tcrnac íona t. :1-lonuel Rotarío,
Zaragoza. 1932: R.l. Anuario correspo ndiente a l ejercicio 1934-1 935, Madrid. 19.15.
(31 Real Academia Espa~ola . Oiccionarío de la ungua Española, Madrid . 1970. p. 1159 . col. 2•.
(4) R.l. Manuel Rotario, Op. Ci t.
(5) Los << Hermanos :\'l cno rt.'s>) dr Ja .\t ason<" ria~

<<l.os Hijos del P ueblo». A. 111. N" 75. (s.L l. Jueves. 2
de Marzo de 1933. p . l .
(6) «El Telegrama del Ri f: D iario apo lítico. defensor
de los inte reses de Espa•1a ~~~ MarruecOS>>. A . XX X 11.
N• 11757 . Melilla. Sábado 4 de Novkmhrc de 1933.
p. 4 .
(7) <<El Telegrama del Rif... ». A. XXXII. N" 1 1990,
MeJilla. J ueves 9 de Agosto de 1934 . p. l .
(8) R.l. VIl Asamblea del di strito n• 60 cclc br;tda en
l.o¡¡roiio los dias 11 y 12 de Agosto de 1934. Mad r id.
1934. p . 17.
19) Ibídem. p. 93-94.
(10) R. l. Anuario .... Op. Cit.. p. 119.
(1 1l R. l. Lisia de socios de todos los clubs r ota rí os del
distrito 60, España, correspondiente al ejercido
19.l5-1 936, Oarcelo na. 19J6. p. 83.
02) Cfr. R.l. Anuario ... , Op. Cil., p .6- 7 y p. 11 :
<<Rotary: O rgano oficia l de lO$ Rota ry Cl ub$ de Espa'' "" · A. VII I. N" 95. Barcelona. Dic iembre 1\JJS. p.
19: R.l. Lista de sC>Cios ... , Op. C it.. p. 82-8.1 .
(!JJ <<El Telegrama del Rif... >>. /\.X XXII. N"l203~ .
MeJ illa. J ueves 4 de O~wbre de 1934 . p. 1: N• 120.19.
Mel il!a, Viernes 5 de Octubre de 1934. p. 1: y. N•
12040. Melilla . Sabado 6 de Octu bre de 19.14. p. l .
(1 4) (A)rchivo (HJistórico (N}acional tSalama nca)-Sección uuerra Civii -Ma,onería- Leg. 20.1-Exp.
A-16.
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( 15) AHN (Salamanca}-Sección Guerra Ci vil- Masonería-U:¡;. 9-A-Exp. 5.
(16) (A)rch ivo (M)unicipal de (M)chlla-Exp. Personal.
( 17) «Boletín Olicial del Ayuntamiento de Mclil la».
A. IX. N• 350. Me Ji lla ..~0 de Agosto de 1936. p. l.
(18) AMM -Exp. personal.

(19) AHN (Salamanca}-Sección Guerra Civii- Masonería- Leg. 203- Exp. 16-A.
(20) C fr. A lfonso. Edua rdo. «Prisciliano». La ~laSO·
nería española en presidio. Madrid . 1983. p. 88-89 .
(21) AHN (Salamanca}-Sccción Guerra Civi l- M a·
soneria- lcg. 3 1-E,p. 3~-A.
(22) Nuestros Oechazos. «Amanecer: Organo Naeio·
nai-Sindicalista de la Fa lange Española de las JONS».
A . 11 , N• 56. MeJilla. 12 de Diciembre 1937. p. 2.

Clasificación
Uniformes (l"rabícación)
Capit:{n Mar.. Mercante
Comercio curtidos
Practico de puertos
Alimentación (Sumin istros)

Farmacelítico
P~riodista

Aceites (Distribución)
Seguros vida
Materiales construcción
Arquitecto M un icipa l
Cirugía (Di recror Hospit~l)
Adrnon. Munkipal
Defensa públ ica (maritima)
Telég rafos ( Dgdo. cables)
Granos (DistribU<.:iónJ
Pediatría (Médico)
Representaciones
lng. Caminos... (Otor. Junta de
Obras del l'uertol
Radio (Servicio)
lnspec(Or emigración

Procurador Tribunales
Pericia l <Jc aduanas (Jefe
aduana marroquí)
Medicina (C'ora~ón ... )
Comi sario de cwcrias
Consignatario huques

Aduantt
H ie lo (f'abricación)

Anexos
Lista de miembros del Ro1ary Club de Melil la segUn: Rolary lnccmacional. Anuario correspondiente al
ejercicio 1934-1935, Madrid. 1935 . p. 120- 121.
Miembros del Rorary Club de Melilla segú n: Rotary
Internacional. Lista de socios de todos los clubs rota·
ríos del díslríto 60, España, correspondiente al ejercí·
ciu 1935-1936, Barcelona, 19.36, p. 82-83.

ROTARY CLUB DE '\1ELILLA
LISTA APROXIMADA DE ROTARIOS
(1933-1936)
f'u~n1es: Rorar)' Internacional. Anuario ... l934-1935,
Mad,·id. p. 120-12 1: R'otary Internacional. Lista de
socios ... l935-1936, Barcelona, 1936. p. 82- 83 .

Fecha de Ingreso R. C.
1-10 -1 933
1-úi-1935
1-10- 1933
1-10- 1933
1-10- 1933
1- 10- 1933
1-1 0-1 933
1-10- 19 33
1-10-1933
1-1 0 - 19.13
1-1 0 - 1933
26-ú8-i 934
1-1 0 - 19 3.1
1-1 0-1 933
16-úJ- 1935
1-10- 1933
1-10-1 933
1- 10- 1933
1-ú<J- 1935
1- 10- 1933
16-úS-1934
1-10- 1933

Apellidos, Nombre
Amor Zrac, Hamed
A ndres del Castillo. Salvador
Antonio Saiz de Esquerra. Esteban
Bayona Gartia. Pedro
Bcn Mimon Mohatah. Mohamadi
Bcmardi Tcvar. Miguel
Bur¡;os Nicolás. José M•
Fava Herencia. José
Gincl Artes. Rafael
Gómez Diaz. Miguel
tlernán Martincz. Francisco

Hcrranz Lanich. Cft·mcnte
Herrero Fcrnándcz. Luis
lbañez Yangoas. Rafael
Jiménez. Ramos. Rafael
Juliá .luan. Anronio
Meras Vázque1.. Cesar
O li vas de la Plaza. Maca río
Palomo Durán. Jorge
Parrcs Puig~ Francisco
Pclliccr y Alvarez de Araojo, Tomás
Prado Cirre. Ruperto
Reyes Romero. Antonio

6- 1 ~ - 1934

1-10 -I<J.\.1
1-10-1933
1-10-1'133
1- 10-1933
1-10-19J.\

Ois· r

O rganigrama del ((Rolary lntcrnadonaf» y del
trito 60 <Espa1ia) 'cgún: Rotarr lnrernacíonal. Anuario
correspondiente al ejercicio 1934- 1'135. Madri<J. l 'l.l~.
p. 2-J.

Reres Romero. Luis
Salama Bena1ar. Samuel

Salama Has:san. Moisés
Viceme Rodríguez. Jose
Weil Juncosa. Luis

AllUil CÍ() dt' un C"oncurso para Ja publicación de un
lihro cont ra la guerra. en el «Rotar)·: Organo olkial de
los Rota r)' Clubs de España». A. VI II. N• 95. Barcelo'"'· Dicieml\rc 1935. p. 20.
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RO TA R Y

NUESTRA CONDENA DE LA GUEimA
DEBE SER ABSOLUTA

ROTARY INTERNACIONAL
Distrito 60 - ESPA¡:;¡A

CONCURSO
PARA LA PUBUCACION DE UN LIBRO
CONTRA LA GUERRA
Los Clubs Rotados espaftotes que forman e l Distrito 60
de Rotary Internacional, abren un concurso entre escritores
espniloles para la (Wblic2ción de un libro inspirado en 13
condenación de la guerra ~· la propaganda de la paz. bajo las

siguientes condiciones.:
1 ~ E l autOr 1 rourio o no, sed libre de dar a su obra el li·
tulo que emic:nda mejor.
2, Est·ar:í escrito en cas.tellano. Podrá ser en fo rma de es·
tudio o de novela: pero al falla r el concurso se preferir;! el
que sea más amenO y cause mayor impresión. El libro será
o riginal, no siendo admitidas Jas traducciones.
:V Los trabajos se presenranin sin fi rmar. El autor dará su
nombre dcmro de un sobre lacrado con la indicación del tl·
l ulo. .Esce sobre no 5(rá abierco hana después dc otorgado el
prem1o.
41 El libro estará inspir:ldo en el odio a la guerra )' cl
amor a la paz. )' será absolutamente neutral a propósito <le la
gucrta actual y aun l:l.s últ imas. Tampoco se referirá nunca:.
la polhica de Esp<tfla :actual, próxima o pasada.
S<>, y Tendr" como máximo una extensión de 400 p~ginas en
6l Un Jurado, compuesto por personas absoluramcnte írn.
parciales. decidir~. en el plazo de un mes , b:s obras que han
de ser premiadas.
7, El concurso se c1crra el d1a 1S de m arzo dc 1936. E.l
fallo del Jurado deber<i. estar dictado el dfa 15 de abril.
g, ~ otorgará un primer premio de 5.000 pcsecas, que·
dando el libro de propiedad del D iscrico 60 Rotario, el cual
har~ un:t ed1ción del libro de a lo menos 2.000 ejemplares,
destinados a repartirlos entre los rourios e.sp:u\oles >' Gobtrnadores ele D istritos de habla espatlola, poniéndose a la ven·
ca el rc~to )' concediendo al autor el 15 por 1()C) del impone
total de los ejemplates vendidos.
<).. Se concedtrá un segundo premio o accésit de: 1.000 J>C·
~et as. r el autor poclrli publicar el lib ro por su cu em a, con la
condición de consignar visiblemente en la cubierta k> SI·
gutcnte: ~S<gundo premio del conc-urso ahicrto por los Cluh::.
Roca;rios Espa;noles en contra de la guerra».
I(P El Jur~do podrá de~echar todos los lihms. declarando
dc:sicno d concurso.
1 1~ Todas las comunicaciones. consultas, en,•ros de origi·
nalcs, etc., al Gobetnador del Distrito 60, don F rancisco
Bastos Ansan . Oficina del Roury Internacional, l loccl P:tla·
ce, ~l ad rid , o a (.laris, 19. Batcelooa.

FR1\NCISCO lli\STO
Gohcrnadot del Dtstriro 60 dtl Rourv lmernactonal
,\hdnd, IR de noviembre de l935
'

Cabecera de la revis.ta oficial de los Rotary C lubs de
Espana y aniculo contra la guerra. una constante del
rotarismo.

Pasan los meses )' 1:.1 gucrta cominU:l., ¿:--=os preocupa,
realmcnce, esa gut rra lejana entre un puchlo c i\'iliz:tdo. flor
de Europa, un pueblo scmibarba;ro. alojado en los contincs
dcl rrópito. entre desicnos extensos y co rdill~;ras ingcnt(:S?
Si tenemos que ser sinceros. confesar<:n"'OS que sólo nos
preocupa de veras cu~ ndo \!emos en ella una chispa capaz de
producir un incendio votaz que llegue has ta nosotro.:;. Pe ro.
tan pronto como e l peligro de una conO agr~ción mediterránea o europea mengua, ya vol\'<:m<>s a nucstr~l indifctcncia o
a nuestros chistes. éTodos, no? é(xist<:n pc:qud'ios núcleos
de ¡x:rsonas reflexivas que no pierden de ,-ista el ho rro r de la
guerra, aunque hoy por hO)' se desarrolle lcj<>s d e no!>otros?
Seguramente. Pt'ro CSO$ núcleos son escasos. 1-.,¡o corud·
tuycn ning Un dique contra la JX>Sible av:tlancha. :--:o tienen
suficiente potencia higícni7.antc para despejar la :ltmósfcra
cgois(a o dnica en que \'Íven )' retozan las m ayorbs.
~o son capaces de crear una mentalidad ~' un:'l scnsibili·
d:Jd nuevas, que al igual que los si~mógrafos . t<.:coja los indicios de las cat:istrofes. prescindiendo de cuáles son los pueblos que die?.m::tn r las haci~;ndas que: dcstruy<·n. Nuestro
horror :1. la guerra es casi s iempre rc:l:uivo, ll~;n f> de distin·
gos, de rescr,·as, de matices. Incluso -idespués de la ho rrible
y abrum;~dora c:-:pencncia de 19 14- 19 18!- vucl"cn a aparecer grupos o sccras que, dc.:clar~ndose oficialmente ~omrarias
a la "iolencia. flan, sin embargo. cn los cfecro~ mar::~,·illosos
de despeje )' de descongestión <¡uc va a p roduc 1r b próxima
hecatombe.
Los rotarios, si t¡ucrcmos guardM un mínimo de fidelidad
a nuest ros principios, no podemos abandonarnos :t esr:ls insensatas cspcranzíts. ni a ac¡uella suicada inciltCrcnc-i:t. ;'\Jue~
rrn condena de la guerra debe ~cr const<lnte y :thsoluta. DcUemo!i persuadirnos y h:tcer cuanto esté e n n uc~~ ra mano
para pers uadir a los dem~s. de que el o rden )' la :'lrmonra. la
confraternidad )' la cooperación no pueden rraguars.c (,!'tl <:1
inlierno de las p:~.s ion cs sueltas y del ho micidio orgaru:t~ do.
lll camino que nosotros ptcconizamos es ot ro: n el que, a
t ravé~ de la am istad cm re los hombres, conduce J 1:t ·pa~ c nt re los pueblos.

José Maria Burgos N icolas ett su epoca de Venerable
Maestro de la Logia «El 14 de Abt•ib> (19.>1 ).-Archi ,·o
Histórico Nacional (Sa lamanca)-Guc rra C ivii-Masoncria-Leg. 9-A. Ex p. 5.
A nuncio aparecido e n el «Ro tary: Organo n focial de
los Rotary Clubs de España». A. VII I. N" 95. Barcdo·
na, Diciembre 1935. p. 5.
El Diario de la Co sta d el Sol
sábado. 20 de junio de 1987
p. 10

La situació n actual del rotarismo en Espa ña es de perfecta legalidad, como lo demuestra este recorte d e
prensa que reseña una Conferencia de los rotario:s e~

pañoles.

Una d e las muchas ~e•1ales q ue anuncia n en A nt ibe>
(Fra ncia) las reuniones del Rotary Club d e la locali·
dad. La ro togra fia esta tomada en Agosto de 1987. )
en ella se observa la rueda dentada. símbo lo del rota·
risrno y su emblema olicial. perfectamente norrnaliza~
do e n los Manuales Ro tarios. asi com o otros s imbolos:
bandera I'Otan a : himno rotario: e tc.
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,--Proyectos de rehabilitación en los
dos centros históricos existentes
~=e=n=la=c=i=u=d=a_d_d_e_M
_e_l_il_l_a____~M
~
igue/ Angel Gqnzlitez Gqnzlilez.
Tras átifinir .Melil/a como ciudad laboratorio en el aspecto urbanístico. se estudian
••ariM proye<'IOS de rehabilitación realizados en la Ciudad Vieja: Almacenes-de la calle San Juan. Casa del Reloj y Hospital Real .ven el Ensanche Modernisui: Reforma
del Monumental Cim•ma. Adaptación del Colegio del Bum Consejo en Centr~rCullll·
ral y Rehabilitación del Edificio uA•·enida mim. 2». Se hace por último r4erencia al
en1pt!tio conjunto del Ayuntamitlllo J' M.O. P. U. en modernizar y hacerfim,:iona/es un
buen 11úm ero de inmuebles melillenses.
Melilla es una c iudad singular en el contexto del Es·
tado español. una auténtica ciudad-laboratorio desde
distintos puntos de vista: histórico, social, cullural,
económico e incluso urbanístico. Su lejanía con resp ecto a l espacio pen insula r, su canicter trad icionalmente castrense, su azarosa historia bélica que se ha
prolongado durante sus casi cinco siglos y en especial
en los primeros decen ios del presente siglo. y su ubicación africana otorgan al tn>zado y configuración urbana de Melil la unos caracteres singulares, resultado de
unos condicionantes geográficos e históricos distintos
a los que han regido la evolución del resto de las ciudades españolas - aunque cada una tiene la suya- con,
quizá, la única excepción de Ce uta.
La primera particularidad urbanística que aprecia
cualquier visitante que llegue a esta ciudad. y que posca una minimas dotes de observador y unos conoci.
mientos de urbanismo. es la existencia en Melilla de
una dualidad de cent ros históricos, correspondientes
en su concepción y funcionalidad a etapas históricas
di feren tes y bien definidas. La «Ciudad Vieja>> y el En'sanche «modernista» son la representación y plasmación fisica de los dos centros históricos que posee la
ciudad; uno. a ntiguo, deteriorado y escasamente funcional. otro. más moderno y activo.
Ubicada sobre un promontorio miocénico que domina el mar y enmarcada por un cinturón forti ficado
se enc u ent r~ la C iudad Vieja. conocida popularmente
como el «Pueblo» y que fue declarada en 1953 Conjunto Histórico Art ístico: en ella se mezclan construcciones de índole variada predominando las propias de
una arquitectura que destaca por s u simplicidad y adecuación al marco fisico y urbano. Este centro históri-

Gándara, Carcaño), que hacían fu nciones de a rquitectos y urbanistas, trazan a comienzos de este siglo las lineas directrices de lo que seni·el ensanche «modernista>>. Hay que señalar que los primeros planes generales
de urbanismo elaborados para regular el crecimiento y
construcción d~ la ciudad de Melilla en el presente siglo fueron diseñados por especialistas castrenses dado
el car.ícter de campamento habitado que la misma ha
tenido: la importancia de los ingenieros mi litares supera en los primeros momentos la de los arquitectos
civiles.
El crecimiento demográfico y económico que vive
Melilla al amparo de las campañas militares -los
aproximadamente 9.000 habitantes con que contaba
la ciudad a comienzos del año 1909 ascendían a
20.000 al finalizar éste- y la disponibilidad del citado
nuevo espacio urbano inaugura un periodo en el que
se construyen, en poco más de veinte años, la ma~·or
parte de los inmuebles del ensanche. Los militares y la
burguesía, enriquecida con la guerra o que v~ia en
Melilla la posibilidad de realizar buenos beneficoos en
cortos espacios de tiempo, hacen del ensanche su lugar
de residencia y, también, de actividad económica los
segundos. Igualmente se construyen en el mismo diversos edi ficios de uso público. tanto civiles como militares.
Como es lógito, con el paso del tiempo. y más en
una ciudad no muy preocupada en la conservación de

su patrimonio inmobiliario, muchos edificios de ambos centros históricos. en especial de la Ciudad Vieja.
pero también del Ensanche. han experimentado un
proceso de deterioro sin que frecuentemente se hayan
tomado las medidas necesarias para paliarlo.
Al am paro del P.G.O.U. de 1971 para Meli!la.
co. hoy reducido a u na práctica condición de barrio
histórico degradado. se corresponde con la Melilla aprobado definitivamente en 1973 por la Dirección
construida ent re finales del siglo XV. fecha de su ocu- General de Urbanismo. se elaboraron. entre finales de
pación por los· españoles -1497-, y los últimos dece- la década de los setenta y comienzos de la de los
nios del siglo XIX, aunque existen algunas const ruc- ochenta, algunos proyectos de rehabilitación y restauciones y, sobre todo. reconstrucciones posteriores: con ración tanto en la Ciudad Vieja como en el Ensanche;
todo. la rnayor parte del caserío existente se levantó sin embargo, éstos fueron escasos y puntuales. Más
entre los siglos XVIII y XIX. Hasta hace menos de ambiciosas y numerosas están resultando las actuaciocien años la ciudad de MeJi lla sólo ocupaba este pro- nes llevadas a cabo .en los tiltimos tres años. contando
junto con la labor del Ayuntamiento de Melilla )· la de
montorio y sus más próximos a ledaños.
Con la desviación del rio de Oro y la reactivación la Dirección General de Bellas Artes y Archivos. a trade las campañas bélicas en Marruecos -<:specialmente ves de la Dirección Provincial de Cultuta. con la desla de 1909- los ingenieros militares (R<'dondo, La em peñada por las iniciativas privadas. No en vano. el
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P.G .O.U. presentado en 1985 para sustituir al anteriormente vigenl< de 1971 ha previsto. además de una
serie de actuaciones generales para mejorar la fisono·
mía e imagen de la ciudad. actuaciones concretas mediante Planes Especiales de Rehabilitación y Reforma
Interior como el que recientemente se ha adjudicado
-1 4 de mayo de 1987- para actuar en la Ciudad Vieja
a un arquitecto rnalagueilo que en 1985 ~anó el Premio Nacional de Urbanismo; este Plan, son embargo.
aún no ha sido presentado.
Hecha esta introducción, que nos puede acercar un
poco al conocimiento de la realidad urbanística melilknse. analizaré. a continuación. alguno de los aspectos mis destacables que ofrecen los proyectos de rehabilitación que se están llevando a cabo, o se han lleva.
do, en los dos centros históricos de la ciudad. Para ello
me serviré de varios ejemplos representativos que ayu.
den a percatamos del impacto espacial y social que
conllevan.
En primer lugar, quiero reiterar una cuestión ya
precisada . En Melina se esta viviendo en los ultimas
años una cierta euforia rehabilitadora y re>tauradora
en función del interés mostrado espeeialmente por el
Ayuntamiento de la ciudad pero también por la Dirección General de Bellas Artes. sin olvidamos de los
proyectos financiados por la iniciativa privada. hecho.
eSte último, novedoso en la historia reciente de Me!il·
la po>lerior a la descoloniución de Marruecos. Desde
1956, y sobre todo a partir de 1975. la ciudad había
experimentado un proceso de deterioro paulatino e
importante; la casi totalidad de los inmuebles existentes en los dos centros históricos destinados a vivienda.
además de obsoletos. no habian sido objeto, en especial los de alquiler. de ningún tipo de reforma, interior
o exterior, en los últimos tres decenios. Igualmente,
como veremos. los proyectos de rehabilitación y restauración se han dirigido hacia edilicios de uso colectivo. de propiedad pública y privada. que 'nabian perdido su funcionalidad y a los que ahora se ha dotado
de uoa nueva utilidad de carácter social.
Establecoendo un análisis 'ectorial de carácter espacial. haré. primero, una referencia a los proyectos y
actuaciones rehabilit•dora~ llevadas a cabo en la Ciudad Vieja para pasar, posteriormente. a los del Ensanche.
A falla aún de la presentación del Plan E.'pecial de
Reforma Interior para la Ciudad Vieja. analizaré. brevemente. alguno de los proy~ctos de rehabilitación
mti> intere:;antes que se están eJeCutando. o se han e¡ecut•do. en este sector de la ciudad d~ call~s angosta~ y
pequeñas plazas enmarcado por un cmturon de forulicaciones. testimonio de la hostona pasada de Mehll~.
En septiembre de 1978. el Ayuntamoento d~ Mehlla
encarga a un arquitecto malaauefto la e¡ecucoon de un
proyecto de reforma interior. dentro del vigente
P.G.O.U. de 1971, para adaptar al uso de «Casa de _la
Juventud» el Almacén de San Juan 2, una edoficacoon
del siglo XVIII en la Acrópolis -La Ciudad Vieja- .
Se trataba de un edificio de dos naves, cubiertas con
bóvedas de cañón de ladrillo, y gruesos muros de
mampostería. La funcionalidad de la reforma propu~s
ta se ~Oeja en el propio proyecto en el que se cota
que: «el Ayuntamiento de Melilla continua su política
de revalori:tación de la coudad anti,ua y, ante la nece-

sidad planteada de disponer de un edilicio para desarrollar actividades sociales-conviveneiales y de esparcimiento para la juventud, ha destinado este edificio a
tal fin». Partiendo del p'rincipio de no alteración en
absoluto de las características genera les del inmueble,
potenciando en lo posible la fuerza y espo ntaneidad
de l sistema constructivo. el antiguo al macén se ha restaurado a comienzos de esta década contando con un
presupuesto inicial -contabilizados los honorarios del
arquitecto y aparejador- de 8.047.000 ptas. financiados por el Ayuntamiento. Actualmente no es Casa de
la Juventud. situada en otro local municipal. pero si la
sede de una interesante agrupación cultural: la «Asociación de Estudios MelillenseS».
En otro orden de cosas. u.n edificio próximo al anterior y de características similares, rehabilitado por ini·
coativa privada. fue convertido. paradojas del destino.
en upub de alterne» de prestigio en la ciudad, ahora ya
restaurante. Igualmente otro antiguo almacén, propiedad del Ayuntamiento, ha sido ced ido para sede social
de una asociación de carácter recreativo y viajero.
Más recientemente, en marzo de 1985, otros dos arquitectos malagueños - la relación de Melilla con Málaga es evidente- por encargo de la Subdirección. General de Restauración de Monumentos. dependoente
de la Dirección General de Bellas A nes y Archivos.
redactaron un Pro)<ecto de Rehabilitación y Restauración de la llamada Casa del Reloj. una edificación
que. dentro de su humildad. se ha convertido en ~no
de los símbolos urbano e histórico más repre,;entauvQs
de la ciudad. Se trata de un onmucble construido en el
siglo XVII dentro del pti mer reci nto amurallado. pero
desfigurado en su estructura oriNinal al ser destruido
en el'síelo X VIII en el trascurso de uno de tantos eposodios bélicos y restaurado y refonnado vanas veces
en los siglos siguientes. A esta desfiguración h•n contribuido isualmente los varios usos a los que se ha odo
desunando el edificio, desde sede. a comienzos de este
siglo. de la Junta de Arbitrios a lugar destinado. más
tarde. a viviendas y dependencias molitares. siendo
despues. abandonado.
La edificación -Casa del Reloj- . que no tiene un
gran valor arquitectónico pero si

esta perfectamente

adaptad;o al lugar como un inmueble rnás de l caserío
de la Ciudad Vieja. fue restaur•da por última vez e n
1979. tratando de acondicionar e l espacio interior
para museo de la ci udad. El proyecto quedó inconclu>0. y el actual , que se halla en plena ejecución. contradu:e en buena medida e! anterior que se considera desafortunado e irreversible en algún a>pe<:to; por ello. se
está tratando. en lo posible. devolver al edoficio a una
situación de repristino. Otro c¡cmplo más en eí pano·
rama nacoonal de las deslabazadas, y a veces mcohcll:ntes. actuaciones en el tema de la rehabol itación y
restauración de los centros históricos. Si se mantiene.
sin embargo. del proyecto anterior su probable. aunque no asegurado, uso como musen. El presupuesto
tola 1de la obra se acerca a los 36 mi!Iones de pesetas.
Contin uando con los proyectos de rehabilitación
elaborados para la Ciudad Vieja de Meli lla. en 1983.
un arquitecto almeriense diseñó uno destinado a la
restauraCIÓn del Hospital del Rey. un edilicio que comenzó a construirse en 1758. dotado de planta rectangular. dos plantas y patio central. Como es habitual en
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las edificaciones más imponames de este sector de la dades españolas. ha sido objeto de críticas para todos
ciudad se utilizaron como materiales constructivos la los gustos e intereses. Mientras para unos el edificio
piedra y el ladrillo revocados interior y cXIeriormente
de cal. Después de experimentar diversos usos: hospital, sililicomio, al macen del ejercito, sede de los cu~il 
listas de Cristiandad, club de juventud. el inmueble
fue cerrado. pasando a un estado de abandono y ruina
inminente.
Al ser propiedad del Ministerio de Cultura. la Di rección General de Bellas Artes aprobó. en 1983. un
presupuesto en primera partida de 15 millones de pesetas. con la idea de que. mediante una segunda inversión de 46.700.000 ptas .. se convirtiera en Centro Cul·
tural del Mediterráneo. desde el que se pretendía des·
pertar y reactivar las inquietudes culturales de la ciudad para canalizarlas en una acción comun de planificación de la región del Rif y <<Costa del Sol Marroquín
en posible colaboración con el gobierno de Marruecos.
La realidad ha sido bien distinta. En noviembre de
1983 se adjudicaron. por subasta . las obras de restauración a una empresa de Madrid. anulando la efectuada anteriormente en favor de una empresa de Melilla:
se inician las obras. pero en el verano de 1984 se
abandonan hasta hoy - mayo de 1987- por incumplimiento de contrato por parte de la e mpresa a la que se
adjudicó la ejecución del proyecto. Actualmente. no
sólo no se ha construido el hipotético Centro Cultural
del Mediterráneo. sino que el edificio amenaza más

ruina al ser desprovisto de so cubierta.
Las obras de restauración de la muralla y la construcción de alguna vivienda de promoción oficial en
solare> dejados por el derribo de inmuebles ruinosos
construidos en los siglos XVII I y XIX cierran prácticamence. hasta la puesta en ejecución en un fu1u ro.
presumiblemente cercano -se pretende que las obras
queden ultimadas en 1997. fecha que conmemora el
500 aniversario de MeJilla como ciudad española-. del
citado Plan Especial de Reforma Interior para la Ciu<jad Vieja. las actuaciones rehabilitaciones llevadas a
caho en en este primer, y más antiguo, centro h istóri~
co de Mclilla. Como dato orientativo. el precio de cos-

to de una vivienda construida en este sector de la ciu.
dad se sitúa alrededor de las 4.500.000 ptas para una
disponibilidad de unos 900 metros cuadrado de supcrfi<:ie ütil.
Más abundantes. aunque también es mayor su ex.
tensión y el número de inmuebles. están siendo las actuaciones llevadas a cabo ~n el ensanche-«modernista»
- modernista, por ser múltiples. pero no excluyentes.
las ediJicaciones que. al menos exteriormente. siguen
los ca nones decorativos de este esti lo artístico-.
En el mes de enero de 198 1 se presenta el proyecto
de reforma. encargado nuevamente a un arquitecto residente en Málaga. que más ardua y larga polémica ha
despertado en MeJilla: el proyecto de reforma de la
sala cinematográfica Mo numental Cinema Spo rt.
construida entre los años 1930 y 1932 según planos
del arquitecto cartagenero Lorenzo Ros. para su con·
versión en edificio de oficinas y locales comerciales. El
promotor y linanciador de la obra ha sido un particu·
lar. nacido en la India que en su día compró el edilicio
a sus antiguos propietarios para reformarlos y mod ifi.
car su uso. El que ruera el mejor cine de la ciudad.
comparable a a lguna de las mejores salas de o tras ciu-

no merecia ningún tipo de crédito. catalogándolo
ignorantemente como <<birria)), otros solicitaban la in·
c-oación de un expediente que declarara el mismo monumento histórico artístico~ la real idad quizá sea más
moderada y dist<> de posturas extremas en uno y otro
sentido.
La reforma realizada para adaptar el Monumen tal a
su nuevo uso sólo ha respetado con respecto a la situación original la fachada principal. sufriendo serias
transformaciones la unica facha(Ja lateraf exenta q ue
tiene el inmueble y totales el interior. que estaba decorado según el gusto impuesto por el estilo art decó.
Por otra parte, a una denuncia que se cursa en octu·
bre de 1981 apoyándose en la posible infracción en
que el proyecto de reforma del Monumental incurría
con respecto a lo estipulado en el P.G.O.U. vigente en
el momento -el del año 197 1- que regulaba dedicar la
zona en que se ubicaba c1 cinc a servicios culturales y
recreativos, sucede un mes des¡)ués una nota aclarativa del arquitecto municipal scnalando que el equipa·
miento comercial tiene un uso social, y en este sentido
se cumplia lo reglamentado en el P.G.O.U. -quien
hace la ley, hace la trampa-. Finalmente. con un p•esupuesto de 45 millones de ptas.. las obras se concluyen en 1984, uniéndose. a los citados US','S comercial y de oficina. otro no ;¡revisto: el resJdenc•al en for·
ma de apartamentos.
En octubre de 1985. el arquitecto municipal de Me·
lilla presentó la segunda fase del Proyect<? de Adapt~
ción del Colegio del Buen Consejo -un cd,fic•o de e>ll·
lo neogótico construido en 1927 para. las Hermanas
Terciarias Franciscanas- para conven1rl0 en Centro
Cultural y sede de la U.N.E.D. de Melilla. Sin la cc,m·
trovcrsia suscitada en el caso de la reforma del eme
Monumental, el proyecto ha tenido una rápida cjccu.ción al estar concluido poco antes de comenzar el cur·
so académico 1986-87. Los 63 millones de pesetas
presupuestadas han sido financiados J?Or el Ayunta·
miento de la ciudad. que es el prop1etano del ed1fic1o.
Otro ejemplo de actuación en materia de rehabilitación en el espacio delimitado por el Ensanche e~ el
proyecto presentado en feb rero de 1985 por el EqUJpo
Arquigrupo de Melilla para rehabilitar un ~epresenta
, ivo edificio de la ciudad. el que ocupa el numero 2 de
la Avenida. principal vía del trazado urbano meli llense. construido en tomo al año 1910 segun proyec;o del
arquitecto más celebre que ha pasado por MeJilla. Enrique Nieto. d iscípulo de Gaudí. Este inmueble. propiedad de la viuda de un conocido general musul mán
de Franco. además de las deficiencias normales debidas al paso del tiempo. resultó seriamente afectado el
a~o 1975 por una explosión provocada que obligó a
su desalojo. siendo sólo reparados en su momento los
locales comerciales instalados en su planta baja. El
proyecte> de rehabilitación del edificio. cuyo presupuesto asciende a casi 35 millones de pesttas - 18 d~
los cuales son financiados por un préstamo concedido
por una entidad bancaria-. fue encargado por su pro·
pielaria y tiene pre visto la construcción de va rias vi·
viendas. cuya superficie (ail oscila entre los 10 7 ~ los
142 metros cuadrados.
Los citados son alguno de los proyectos de r~habili-
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tación en el Ensanche, el segundo centro histórico de
Melilla. aunque no los únicos. Organismos de la Ad ministración. principalmente el Ayuntamiento. y par·
ticulares están siendo los promotores de los proyectos
de rehabi litación en este sector de la ciudad. En este
sentido, hay que destacar el papel desempeñado -una
de las singularidades de Melilla a nivel estatal- por los
propietarios de inmuebles pertenecientes a las comunidades hindú -el ejemplo ya citado-. hebrea y musulmana; un adinerado comerciante musulmán de la ciu dad ha sido el promotor de un proyecto de restaurt• ción y rehabilitación de un edificio modernista situado
junto al Ensanche, cuyo presupuesto asciende a 130
millones de pesetas.
Con todo, no se puede concluir este trabajo -que
bien puede ser más e.xhausti v~ breve. por o tr.l parte.
sin hacer referencia a una de las iniciativas más visi~
bies y de más amplio campo de actuación de las que
en este momento se están desarrollando en MeJilla. no
sólo en el espacio delimitado por los dos centros históricos a los que aludimos, pero también en ellos. Se trata del proyecto que conjuntamente el M.O. P. U. y el
Ayuntamiento de MeJilla, a través de la Oficina Municipal de Rehabilitación de la Vivienda, e$tán promoviendo a fin de modernizar y hacer funcionales un
buen numero de inmuebles destinados a vivienda y
que actualmente se encuentran obsoletos. Pero no sólo

esto. por vía de urgencia el Ayuntamiento está obl igando a los propietarios de edificios de interés artístico
a revocar. pintar y adecentar las fachadas de los mismos para realizar el carácter singularmente valioso y
atractivo que ellos tienen y cuya situación y aspecto
causaban congoja. Sin duda. una buena iniciat iva. facilitada por la concesión a los propiétarios de pré stamos a bajo interés -entre el 7'5 y el 13'5%- )' largo
periodo de amortización - una media de 6 años-: e ntre
febrero de 1986 y abril de 19.87 se han concedido por
parte de entidades bancarias 98 préstamos desti nados
a ambos fines -modernización de las viviendas )' ade·
centamiento de las fachadas-, cuyo montante asciende
a 138 millones de pesetas. De ellos. 16. con una cuan tia total de 43.300.000 pesetas. se han destinado a in muebles ubicados en el Ensanche. entre ellos el ya ci·
tado del numero 2 de la Avenida, calle que es el auténtico centro funcional de la ciudad.
Para conclui r diré que. aunque las actuaciones re ~
habilitadoras sean aún punt uales a la espera de la ejecución del referido Plan Especial de Reforma Interior
para la Ciudad Vieja que devuelva a ésta su caníctcr
tradicional de barrio residencial no degradado. -eomo
no está sucediendo actualmente en gran medida- . así
se está mejorando de modo apreciable el aspecto de la
ciudad. Falta hacia. pues la situación de abandono co·
menzaba a ser más que preocupan te.
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Catálogo de las monedas conservadas
en el Museo Municipal de Melilla
Salvador Fonten/a Ballesta
t:sre arriculu comprende la caralo¡¡ación exltausliva de todas las monedas del Mu.feo Municipal de MeJilla. poniendo en evidencia la pobreza que en materia nwnismá ..
tica tenia.

Hisróricamenre. sin "mbargo. no pueden hacerse juicios de ••alor. El cauilogo aparece irtcomplew al des<·onocerse la proced••ncia de la ma.vor parle de ellas, hecho que
dificulta wdo ilu¡•nw de realizar 1m eswdio sobre la circulación moneTario de Melilla.

· Hace esca.tamente un a1io, 1·t·omo consecuenfia de un robo en e/lvfuseo~desaoare·
cid la mayor parte di! estas pil!zu.s. por lo qm' esta das~firación nos sine para idéntifi·
car petfi•ctatnente todo el material numismdtico ho.l1 perdido)' que comprendia mone-

das españolas .v romanas.

Este trabajo se limita a clasi ficar las monedas conservadas en el Museo Arqueológico de MeJilla, añad icndole unos breves comentarios sobre su acuñación.
La circunstancia de ser de procedencia desconocida.
salvo las romanas que. según información verbal del
Sr.Mir 8 erlanga. p rovienen d e un hallazgo en el término municipal de Mérida. impide todo intento de
realizar un rninimo estudio sobre la circulación monetaria en Melilla.
Considerando el sumo interés que tendría dicho estudio , tanto del periodo hispan ico como del prehispánico. desde estas lineas sugie ro, a las autoridad~s culturales y a la Asociación Numismática de Mclilla. la
confección del catalogo de monedas encontradas en
MeJilla o en sus proximidades. base instrumental para
su realización. en el que conste:

- Lugar. lo más aproximado posible. de su p roceden cia.

- Situación actual (M useo. colección particular. paradero desconocido ... ).
-Descripción. Inc lu yendo peso. diámetro y posición
relativa de los cuños.
-Reproducción fotog ráfica o imprenta.

CATALOGO

España
Fctipe 111
-2 Maravedis. T o ledo, pat·a Oran. 1.618 0 18 mm. ¡
(1)

Felipe IV

-8 Maravedis. Madrid (Maizg. del escudo). Ensayador
R. encima de la M. 1.662 . 0 20mm . Se fabricó con el
sistema de mol ino. Origina lmente eran de cobre con
un baño d e p lata (algunas p iezas aún conservan el
haño de plata original). (2)
-8 Maravedis. Ceca y fecha frustras por los resellos.
1• Resello: XII Maravedis. 1.64 1. Ceca frusta . (Cédu la
22 Oct. 1.641)
2• Resello: 8 Maravcdis. 1.651. Ceca frusta. Cédula 1 1
Nov. 1.65 1, que ordena que la moneda de vellon corra
de nuevo con el valor que tenia antes d e la baja del
ario 1.642. (3)
Felipe V
- 2 Maravedis. Segovia 1.746. i (4).

- Seiseno. Valencia. Fecha y reverso frustos. 0 26 mm.
(5)

-2 Reales. Sevilla 1.72 1. Ensayador J. 0 28 mm. (Alabeado y fisura). Peso teórico de plata 3,06 gr. (6)
- 2 Reales. Sevi lla, (falta ensayador). 1. 722. Conserva
parte de su bailo de plata (6). Su circulación q uedaba
restringida a la Metrópo)¡,
Carlos lll
-4 Maravedis. Segovia 1.775. (7)
Carlos IV
-4 Maravedis. ')ego,•ia ; .80 l . (8)
-8 Reales. Méjico 1.790. Ensayador F.M. (Busto de
Carlos 111. ordinal IV). Múltiples resellos orientales en
anverso y reverso. Este tipo de monedas es muy abundante. por la ventaja que a nuestro comercio con
Oriente supuso la Revolución Francesa (1789). (9)
Fernando VI!
-2 Maravedis. Segovia.
-4 Maravedis. Segovia 1833. ( 101
- 8 Maravedis. Jubia {J. tapada por el óxido) 1.813 Reverso frustro. 0 30 mm. (1))
-8 Maravedis. Jubia 1.8 14 (12)
- 8 Maravedis. Ceca frust ra 1.817 (13)
Isabel JI
- 2 112 Céntimo de Escudo. Ceca frustra 1867 (14)
- 8 Maravedis. Segovia 1838 i (1 51
- 8 Maravedis. Ceca frustra 1843 i (161
- 5 Céntimos de Escudo. Ceca frust ra 1867 ( 17)
- 5 Céntimos de Escudo. Ceca y feeha frustras.
Gobierno Proviaional
-2 Céntimo. Barcelona 1870.
- 5 Céntimos. Barcelona 1870.
-JO Céntimos. Barcelona 1870.
-JO Céntimos. Barcelona 1870.
- JO Céntimos. Barcelona 1870.
Alfonso XII
- 5 Céntimos. Barcelona. O.M. 1877 (18)

Romanas
Ctaudio 1
(41-54)

-As. Al Cabeza de Claudio a izq.(T i) C'laudius Caesar
Aug. P.M . (T R.P.IMP.P.P.).
R/ Palas de pie a der. sosteniendo escudo y lanzando
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dardo. Campo S.C. 0 26 mm .~ (19)
-As. A/ Cabeza de Claudio a izq. (Ti C laudius) Caesar
Aug.P.M.TR.P.IMP.P.P.
Rl Palas de pie a izq. sosteniendo lanza en la mano
izq., y levantando la der. (Constantiae) Augusti. Ca m·
po5-C.028 mm .~.
Trajano

(98-117)

-Sextercio. A/ Cabeza de Trajano a der. lmp.Caes.
Nerva.Traian. Aug.Germ.P.M.
R/ Figura femenina sentada a izq. (¿La Justicia?).
Leyendas frustas. Exergo S. C. 0 34 ¡ . Acuñada ent re
98 y 103 D.J.C. (20)
Constancio J
(292-304)

-Follis. A/ Cabeza de Constancio a der. FL. Val. Constantius Nob.C.
R.Puerta de campo. Encima estrella. Providentiae
Augg. Exergo Parl (Aries. Francia). 0 20 mm. ~ (2 J ).
Fue acuñada en el año 292 .
Constantino U
(307-337)

-Follis (AEZ). A/ Cabeza de Constantino a der. Imp.
Constantinus Aug.
Rt Sol de pie a izq .. sosteniendo Victoria y globo. Solí
Invicto Comiti. Exergo PLQ (Londres. 4• oficina).
Campo T- F. 0 22 mm. i (22).
Constando 11
- 112 Centeniona lis. (AE3). A l Cabeza de Constancio a
der...Constanti us P.F.Aug.
Rt Guerre ro alanceando a jinete derribado (Fei.Tcmp.
Reparatio) Exergo: .. M .. 0 16 m m. t (23)
Graciano
(367-383)

-Majoriana (AE 1) . A l Cabeza de Graciano a izq. D.N.
Grat ia nus P.F.Aug.

Rt Graciano de pie, con traje militar. levantando a
mujer arrodil lada y sosteniendo Victoria. Reparatio
Reipub. Exergo: Smaqp (Aguilea. 1• Oficina). 0 24
mm. t (24)
Honorio
-1 Centenionalis. (AE2). A/ Cabeza de Honorio a izq.
D. . Honorius P.F.Aug.
Rl El emperador de pie portando labarum y globo.
Gloria Romanorum . Exergo: S.M .: A.B. (Arlés, 2• oft.
cina). 0 20 mm .! (25)

-Castán-Cayón, Las monedas Hispano-.\ 1 usulmanas y
Cristianas, n• 11.428.
(5) Ibídem. n• 11.429- 11.438.
(6) G il Farres. Octavio. op. cit. , p. 491 .
(7) Castán-Cayón. op. cit., n• 13.957.
(8) Ibídem, n• 15.854.
(9) Fontenla Ballesta. Salvador. «Notas sobre los Reales de a ocho y sus Resellos Orientales». Cuadernos de
Numismática, n• 24.125. V- VI- 1980.
(10) Castán-Cayón. op. ci t.. n• 17.551.
(1 1) Ibídem. n• 17.589
(12) Ibídem. n• 17.590
(13) Ibídem.
(14) Ibídem. Cecas posibles con esa fecha: Barcelona.
Jubia. Madrid. Segovia y Sevilla.
(15) Ibídem. n• 19.236.
Cl6) Ibídem. Cecas posibles con esa fecha: Jubi<~ )' Se·
govia.

(17) Ibídem. Cecas posibles con esa lecha: Barcelona.
Jubia. Segovia y Sevilla .
118) G il Farres. Octavio, op. cit., p. 538. Fabricada en
Barcelona por Oeschger y Mesclach. (O.M .).
(19) Ti= Tiberius.
Aug =A ugusto. Titulo distintivo del e mperador.
P.M.= Pontífice Máximo. Titulo de supre macía.
Tr.P. = <<Tribunicia PotestatC>>. Titulo ,·eferido a l poder de los tribun icios romanos. Al ser dado al empera dor y tener una duración de un año. da una cronologia
para determinar al rei nado del emperador.
lmp = Emperador. Titulo honorífico dado a un general victorioso. y luego adoptado por los regidores del
Imperio.

P.P.= Padre de la Patria.
S. C.= <<Senatus Consulto>> (Por Dec re to del Senado).
(20) Cayón, Juan R .. Los S extercios del Imperio Romano. VI. Madrid 1984, p. 538 a 549 .
(2 1J Nob = Noble.
Fl = Flario.
Val= Valerio.
C =César. Cognomen adoptado po r los cmperado.res a
partir de Julio Cesar.
Augg =Titu lo de Augusto. referido a dos c mperado·

res.

P =Pecunia .
ARL = Arelatum (A rlés. Francia).
(22) L = Londinium (Londres).
Q = 4• Oficina.
Soli Invicto Comiti = Pa ra el Sol. in victo compa ñero.
(23) Para la denominación de los valores en el Bajo
Imperio se ha seguido la termologia de Castan Ramirez, Carlos, en La Moneda Imperial Romana T. 11.
N OTAS
1985.
Fel. Temp. Reparatio = Restauración de los ti em pos
felices.
(24) D.N. = <<Dominus Noster». Titulo adoptado por
11J Gil Farres. Octavio. Historia de la moneda Españo· los emperadores desde el 270 D.J.C .
la, p. 48.
S.M. = <<Sacra Moneta>>.
AQ = Aqu ilia (Aquilea, Italia).
(2) Ibídem. p. 396
- Rubio de Urq uia. Guadalu pe, <<La Inestabilidad Eco- P = 1• Oficina.
nóm ica y la m oneda dt Vellón en el s. XV II>>. Cuader- (25) Gloria Romanorum =Gloria para los romanos.
A = Arelatum.
nc>~ de Numismática, n• 7, XII - 1978 .
13 = 2• Oficina.
(3) Ibídem
(4) Gil Farres. Octavio. op. cit., p. 49 1.
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Documentación y Cartografia
sobre Jos cuatro Recintos Históricos
Existente e n el Archivo Municipal,
sección <(Obras, Proyectos,
Concursos, Subastas, Adquisiciones
Terrenos y Asuntos Análogos•>

Jesús M. Sáez Cazorla

Henw,\ {.Teid(; imer(.'Same nbordar la aztaiOJ!nrión J' ord(!nad6n cronológica de lO<Ius lo... lt'Kujo...; exl.\t<'JJit:'~ (.'11 el .·irc:hf,·o .\funicipal. l 'Oiftretamentl' los que- se encucn~

tran e11 la .W'ccián •<Obra.-.. Pro.rectos. Cvncursos. Subastas. Adquisiciones Terrenos r
Aswllos Antilogos,, .

De- dios ,._,·trm.•IJw.,· JUira t'.\'111 rerista. lodos los dacos que se ,.~/ieren a Jos cuatro RPcinws mmtunwnutfco; d<' la 1:it'jtl mTá¡mlis. nm /()que se puede t~tner una bueJfa risi6n
dt! cm~jwuo .\ ohrt• las l't'a/i:adonrs uthanas. t!ewro de los o·~s ptinwros derenios de
~::m.' .<tii¡.:/u. qul! .w fh:,·w·tmti cabv t•n la : una que nos ofupa.
Cmnó pucdl' ('nm¡H·oharsc. ('/ maror IIIÍmt'rO de actuafionl!S Sl' l',(t!ctuaron en el.har·
rio del .\fttttfc•lt:tc. ¡HU'.\ J)tH' allí .'e inidá el ensatH'IIe de la d ,u/od t 1888'1.
Sirwm JWl!.\ t'\ta., IJ(JUIS nmw preámbulo d('/ crmem~rio t/e su con~·tnu·ción rJ988J.

RELACJON (*)
- Red Telefónica. 1889.leg.. 16. exp. 6.
-compra de dos casas en calle Sarl i\lil(uel. 1897.
(con planos). leg. 17. cxp .~.
....Traslado Cadán:rcs (\·mcntcriv \' i ~j(l al Nue,·o.
. 14- 2- 1900.1cg. 17. cw. 8 .
-construcción CasNa Cunrdb Ci,·il en \ ·lul·llc.
1901. kg. 16. cxp.'l.
-Affiilliación Tinglado .\ lcrcancía (;\-Juro :\), 1902.
Ccon planol. lcg. 16. e sp. 10.
- Enpcdntdo y Acera mudh: t! n trayecto compn.·ndi·
do dcsd1.· p¡lsco ~·1uro X a la rama dl' subida a la Pla7..a,
1902. 1cg. 16. cxp. 7.
- Acera .\ Juro .\luello Comercio. 1 90~. leg. 16. e•p.

8.

- Expediente de Construcción de A lcantarillado del
Hospital .\1ilitar (Pueblo) y Cuartel de Artillería
(Man telete), 1903. (con plano). kg. 10. cxp. 11.
-E~pcdil'ntc para la instalación de una tubería de
agua desd<· los depósitos de la muralla Real a la Factoría Militar. I'ICH . lcg. 1 l . exp. 2.
- Ampliación mayor TINGLADO ;\1ERCANCIAS,
1903 . (con plano). lcg. 16. ex p. 11 .
-J U NTA DE ARf!lTRIOS: H) 2.-cobcrlizos de
Carros en Florentina, 190.\ -{)4, leg. 2. cxr. 18 .
- Expediente Arrc~h> trozo calle San ~'l igue! comp redida entre Peoluelas e l gt .. in. 1904. lcg. 14. cxp.
15.
-Arreglo varias calles (Alta. San Ant ón, Santa ll:ir·
bara), 1904. leg. 17. ex p. 10.
- Expediente carr<-tcra Vut~r·ta de Santa Baibara Pueo1t<' de Trian a, 1904. leg. 1.1. C'P· 10.

-Arreglo aceras Malltclete, 1905. (con plano). lega.
16. exp. 12.
-Emptdrado calfes Penüelns y PJnza Const itudón
en P UEBLO.I905. 1eg. 17.e.< p.l3.
- Espcdicnle para la construc<:h)n de un Hospital •
1906. kg. 10. ex p. 6 .
- Expediente de extraceión de ~~GUAS POTABLES
del manantial de la Plaza de Armas, 1906. (con prensa
y plano). log. 11 . ex p. 5.
-Expcdicntl' d<> consnucción de una Pescadería en e l
Pueblo. 1906. (l'Oil pbnos). kg. 11. exp. 13.
-Expt>dientr de construcción de una Cárcel. 190ó.
lcg. 14. ex p. 14.
-Proyecto alcanrarillado t1.•rrcnos (\ntiguos Huertos.
1'106. lcg. 16. e.<p. 22.
- Pro~· n·to dt escuela en los tc-rr~nos dl' los Antiguos
Huertos, 1906. l<g. 20. ex p. ).
- Instalación Ascensor y consrrucciñn C'Scalera acct·
so del Manrelett a la PLA ZA. 1911. (<·on plano). lcg.
16. C'P· 23 .

- ProytC'to de una E"nftrmC'·ria para infecciosos. 1~ 1~ 

kg. 10. ex p. 4 .

- L\1 Goindam. J. <k Proyecto c-arrí>lera acceso partr
alta delai'LAZA. 19 12.1cg. 1 ~. e.<p. ~l.
-('onstru<·<·ión del muro de cierr• del ctmrcl de Ar·
tille ría. 19 D. leg. 1O. ex p. 2.
-ProHcto de construcción escalera comunic11ción
entre la PLAZA)' el :\1anc.lcre. 19l:l. leg. l<l. e< p. 10 .
- Expedicntl' de construcción de usa esca lera de co·
muni<ación entre la PLAZA)' el .\1anceletc, 191J-1 4.
leg. 10. e xp. 5.
-Expedi"nte Oepositos de Aguas en la Batería Real.
1914 .leg. 18. e.<p. J.
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-Expediente sobre locales en Florcnlina, 1915, lcg.
18. exp. l.
- Proyecto Mercado de Pescado en l'lorcntina, 1915.
lcg. 19. exp. 12.
-Proyecto de Pescadería de l'lorcnlina, 191 S-16,
leg. 18 . ex p. 5.

- Provecto ,·ariación alcantarillado parte alta de la
P LAZÁ y Mantelete, 19 16, (con plano). leg. 15. cxp.
2.
- Proyecto reconstrucción acera Torreón de la Cal,
19 17,(con plano). lcg. 19,cxp. 5.
-Proyecto de reparación y reforma Cárcel Victoria
Grande, 1920. (con plano), leg. 19, exp. 2.
- Reparación y reforma locales destinados Academia
de Dibujo. (:vtantelele), 1920, (con plano). lcg. 19.
ex p. 8.
-Jalvo, Mauricio. Fuente. abrevadero )' lavabo público para el Paseo Gral. Macias, 1928, (con plano).
leg. 1, ex p. 15.
- Proyecto de pavimentación de las Calles del Barrio
de Med.ina Sidonia (Pueblo), 1928, (con plano). lcg. 8.
exp. 3.
-Expediente relativo accsión, compra o permuta de
terrenos en la Plaza de España con el lin de construir
un edificio para la instalación de la «CASA M UNICIPAL», 1928- 29.leg. 8, exp. 2. ·
-Nieto. Enrique, Saneamiento Alcazaba, 1930. lcg.
2. ex p. 2.
-Proyecto de pavimentado del Barrio Estopiñán,
(Mantelete), 1930-3 1, (con planos). leg. 9 , exp. 3.
-Proyecto de pavimentado de la calzada y construcción de alcantarilla en la calle Pablo Vallesca en el lro-

. t'
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zo comprendido entre las del Duque d e Almodóvar )'
G ral. Macias, 1930-3 1, leg. 8, ex p. 4.
- Proyecto para com·erlir en Escuelas el antiguo edificio C uartelillo de Vigilancia, 1931-32. leg. 10, exp.
l.
-Nielo, Enrique, Kios ko s ubida al PUEBLO. 1932.
(con plano), leg. 24. ex p. 2.
-Nieto. En rique, Kiosko en inmediaciones Caseta de
los Prácticos del Puerto. 1932. (con plano). leg. 24.
exp. 3.
- Administración de la construcción de la Casa Municipal. 1932. (con plano), leg. 25. ex p. 4 .
-Nieto , Enrique, Proyecto de 01pertura del segundo
trow de la calle Vallesca. 1933. (con plano). leg. 25 .
exp. l.
-Construcción de un k iosko en la Pla'"' d e los Carros. 1936, (con plano). lcg. 23. ex p. 2.
-Construcciones clandestinas en el Fuerte de S;, n
Miguel, leg. 27, ex p. S.
-Construcciones clandestiwas en el Fuerte de S an
Carlos. leg. 27. ex p. 6 .
-Construcciones clandestinas en la Alcazaba. lcg.
28. exp. 12.
(*) NOTA: Esta relación-inventario se efectuó en
los neses de mayo. j u nio y j ulio del año de 1982. utilizando el material de lo aqui expuesto para la exposición <<MELILLA LA VIEJA PASADO Y PRESENTE» que se dio a conocer al p tiblico en el Excmo.
Ayuntam iento de Melilla el mes de mayo de 1984.
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Orígenes de los Sefarditas
melillenses
Fuentes: Documentos y expedientes del antiguo
Juzgado Mun ic ipal de Me Ji lla. sitos en el Museo Mu-

nicipal, aún sin catalogar. ni inventariar, siendo este
trabajo sólo una· peq ueña muestra de dicho archi vo .
T ipo de docu men tación empleada: Infor mación «ad

perpetuam» memoria de residencia. matrimonios.
buena conducta. registro de nacimientos: infoTmenes

previos y certificaciones de empadronamientos adjuntos a los antecedentes de solicitud de nacionalidad:
Expedientes de nacionalidad (instancias. solicitud.
comprobaciones, declaraciones. providencias y autos):
y algún ju icio de faltas y declaración de herederos.
Data de las fuentes: F inales de l S. XIX e inicios del
S. XX (apróx . de 1880 a 19 10).
Año

Nombre

Nacirn icnto

lsmaon Bcnzaquen, Abraham
Israel Ben>.aquen. Joseph
Israel Levy, Isaac
Jacob Sarbate, AJí
Jacob Seboni , Moiscs
Ladira Chocrón, Luisa
Lcvy, Ca mira
Lcvy, Esther
Lcvy. Esther

1865
1869
1864
18·35
1882
189 1
1872
1876
1880
1868
1870
1882
1855
1887
1857
1854
1879
1867
1832
186 1
1867
1873
1865
1848

Levy. Mimin
Levy. luna
Levy Beoamú, Merida
Levy Carcicotc. David
Levy Coheo. Mcry
Levy lcvy, David
Levy Serfaty, David
Mel ud Bcnchimol. David
Melud Lagma ny. Dav id
Mesad Devé. Jacob
Moises Benarroch. Salomón
Moise~ C hocróo. Jacob
Moises C hocrón, Maimón
Murciano Benamú. Aaron
Murciano Bensusan. Mordajay
~isin

Ocnzaqucn. Anisa

Obadia Bcmbarug. ls.~ac
Obadia Beozemy, Elias
Obadia Mcrgcli. .losé
Ruas Murciano. Mesod
Ruas Rabc. Judá
Salomón Benhamu. Ayus
Salomón C'ohcn. José
Salomón Cohen Sbach. Isaac
Serfaty , Ahr•ham
Serfaty Chocró fl. Luna
Sultan .Scnaya
Sultan Renhaonu. José
S"ltan Morel}. A a ron
Truzmán. Rachcl
Volmes A1.arra t, Scncja
Yahia Cohen. Moises

1848
1873
1856
1868
1878
1879
1855
1866
1870
1864
1855
1852
1884
188ó
187'1
18H

Adela A. Ponce G6met
Nota: Los datos expuestos están extractados xa que.
según el tipo de documento, hacen igualmenie refe.
rencia a l conyuge y sus circunstancias personales: nÚ·
mero de hijos, sus nombres y edades; origen y edad de
sus ascendientes (padres y abuelos); circunstancias
profesionales y de conduela y moral publica: y todo
ello con amplios detal les.
El interés documental de este trabajo estriba en que
a pesar de que desde 1884 MeJilla ha contado con padrones de población, la mayoría de ellos se han perdÍ·
do - sobre todo los de finales del siglo XIX-. y en todo
caso, los datos de la documentación empleada supera
en exceso la información que pueda pro porcionarnos

estos padrones.

Lugar
Origen
B.Uriagel
Tetuan
Marrakcch
Bu-Gafar
Taza
B.Sidcl
Bu-Gafar
Tetuán
Bu- Gafar

Nemours
B.Sidel
B.Tuzin
B.Sidel
Tanger
B.Sa id
Bu-Gafar
Tetuán

Tetuán
Jerusalén
Ar<:i la
H. Si del
B.Sidel
B.Tuzín
Dcbdti
D.Uriagel
Tctuan
Tctu3n

Dcbdu
R.Tuzín

T<tza
13.Sidcl
Bu- Gafar
13.Sidel
Bu-Gafar
R,Sidcl
Bu-Gafar
B.T uzin
B.Sídel
B.Sídel
B.Uriagcl
A reí la

Año

Llegada

1904
1903
1889
1907
1900
1888
1891
1884
1896
1885
1903
1885
1896
187~
1888
1879
1880
1894
1900
1892
1882
1888
1893
1904
1879
1902
190 1
1886
1903
1900
1893
1890
1880
1884
l ~R4

Profesión

Oom icilío

Tejidos
Comercio
Comercio
T ejidos
Comercio
Casada
Casada
Casada
Casada
Casada
Casada
Comercio
Comercio
Casada
Comercio

Polígono
S/E
O'Donnell
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
Poligono
Polígono
Poligono
Polígono
Polígono
Polígono
Plaza Fuerte
S! E
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
Poligono
6" Hebreo
Polígono
Polígono
Mnntelete
l'oligono
Polígono
B" Hebrero
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
Polígono
S! E
PoligonCI
Mantelete
PoligonCI
Pla7.a Fuerte

Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Conlcrcio

Comercio
Comercie
Jornalero
Casada
Comercie
Comercio

Comercio
Cotnercio
Comercio
Comercio
Tejidos
Comercio
Comercio
Casada
Comercio
Comercio

190.1

Comercio

1900
1902

Soltera
Casada
Comercio
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N"Om bre

Abenyel. Estrella
Abra ha m C hocrón. Ma imón
Almosnino Bendahan. Isaac
Anconina Bensusan . Jacob
Asarra f T ruzman. Isaac
Attias Abensor. Isaac
Azulay Harror. Isaac
Azurin Benitab. Samuel
Be lilty. Luisa
Benadiva Benamú. Abraham
Benad iva Benamú . Moses
Benain Corda. Ezer
Benain Corcia. Mesod
Benaim, Sira
Benamú Elvas, Jacob
Benamud. Rafael
Bena rroch Benchímol. Abraham
Bena rroch Benchimol. Isaac
Bena rroch Benzaqucn, Mesod
Benarroch Benzaquen. Camila
Benarroch Chocrón. Eliczer
Benarróch Lcvy. Gucrzón
Benarroch RofTé. Guerzón
Benchimol Abudarhan. Rache!
Benchimol Levy. Sentol
Benguigui. Judas
Bcnguigui Charvit. Simón
Benietat Azarrat. Mogluf
Beniste Susana. Sultana
Bcnhamú Cali fá. Mojoluf
Benmergui llenhajón. Mair
Benmiara Benazu li , David
Bensusan. Simon
Bentol ila Benmiara. Senah
Bentolila Ester. Abraham
Benzimza Benaim hon. Reahami
Bitan. Mordajai
Bitan Bcnguigui. Salom
Bitan Bitan. Perla
Bitan Encana. Abraham
Botbot Bcnarosh. Moises
Cadida Aerich. Camila
Cohen. Alía
Cohen. Luna
Cohen Aserraf, Sete
Cohen Benguigui. Mojluf
Cohen Nahon. Jacob
Charvit Cohen. Rache!
Chil omo Vida!. Obadia
Chocrón. Mesoda
Chocrón Benchimol. Samuel
Chocrón Cohen. Simi
Chocrón Chocrón. Abraham
Chocrón Chocrón. Simi
Ora i Drach. Jacob
Elaluf Benarroch. Esther
Farachi Farachi. Si mi
Fasi. Moises
Founqui nos Soto. Isaac
Hassan Cohen. Moises
Isaac Cohen. David
Isaac Corcia. Ayus

Año
N acimiento

1866
1870
1874
1842
1863
1876
1887
1853
1864
1857
1874
1884
1882
1884
1875
1867
1874
1860
1883
1847
1872
1867
1876
1841
1864
1879
1874
1871
1871
1838
1877
1874
1869
1872
1872
1860
1877
1871
1879
1872
1876
1878

. ugar
Origen
Alcazar
B.Sidel
Tctuán
Debdú
B.Urigel
Fés
Tangcr
Fés
Taza
ll.Sidel
B.Sidel
B.Urigel
B.Urigel
Tetuán

Bu-Gafer
Oran
Tetuán
Tetuán
Tew án
Tctuán
Tetuán
Tctuán
Tctuán
Tetuán
Tctuán

B.Tuzin
Taza
B.Urigel
Marrakcsh
Tctuán
Ta ngcr
Tct uán

Taza

Tetu¡:ín

Tangcr
Fes
MELILLI\
B.Sidcl
MELI LLA
La rache
Fés
Tetuán

Tctuán
O.:>idel
Tetu;;ín

1887
1883
1876
1871
1876
1878
1886
1872
1860
1831
1875
1875
1873
1866
1872
1859
1884

Taza
Arcila
Oran
Oran
B.Sidcl
Tetuán
MELILLA
B.Sidel
B.Sidel
Jerusalén
Tetuán
B.Urigel
Fés
Tetuán
Alcazar
O.Sodel
Bu-Gafar

Ano
Llegada

1900
1878
1899
1892
1893
1898
1909
1910
19 10
1882
188 1
1892
1901
1898
1897
1890
1890
1893
1878
1900
1881
1885
1890
1896
1883
18~1

190 1
1900
1903
1889
1898
1870
1910
1888
1901
1902
1880
1900
1896
1890
1902
1892
1898
1904
1891
1886
1895
1892
188 1
1889
1892
1893
1893
1892
1883
1890
1899

P rofes·ó
o n
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Casada
Comercio

Polígono
Poligono
Mantelete
Polígono
Polígono
Po lígono
Polígono
Polígono
S· E
S/ E
St EIIl
Poligono
Polígono
Polígono
Po lígono
Mantelc!c

Comercio

Comercio
O rfebre
Industrial
Comercio
Casa\la
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Droguería
Tejidos
Col"ncrcio
Comel-eio
Casada
Cornercio
Comercio
Tej idos
Comeo·cio
Comercio
Comercio
Comercio
Tejidos
Casada
Comercio
Comercio
Comcr<.:io
Comercio
Comercio

Industrial
Comercio
Comercio
Comercio
Casada
Comercio
Comercio
Casada
Casada
Casada
Casada
Comercio
Comercio
Casada
Comercio
Casada
Comercio
Casada
Comercio
Casada
Comercio
Casada
Casada
Jornalero
Quincalla
Comercio

Comercio
Comercio

Ma n l clct~

Man telete
S. E
Mantelete
S· E
Mantclctl'
Mantelete
Polígono
Plaza Fuerte
Polígono

s,E

Po lígono
O'Donndl
Po lígono
Polígono
S' E
SE
Mantelete
SIE
Polígono
J>oligonc,
Poli~ono

Polígono
Castclar
Polígono
S E
Pl aza Fu ert~
Polígono
Po lígono
B• Hebreo
Pol ígono
Pol ígono
$/ E
Polígono
SI E
Polígono
Polígono
Si E
Polígono
Mantelete
Polígono
S IE
Mantelete
Polígono

Polígono
Polígono

'01 \
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Convenios y Tratados firmados entre
España y Marruecos para la demarcacnóill
de los límites territoriales de MeJilla:
años 1844; 1860; 1862; 1863; 1894 y 189S
Esea colección de t·onvenios impresos con seguridad en Madrid. nu figuran regiscrados en el M anual del librero hispanoamericaft(), de Palau. ni en el Apro ximació n a una
bibliografía espailola sobre el Norte de Afrlca, de Rodol/o Gil Grimau. Resultan pues
muy raros.
Fueron hallados en 1986 junco con un pequetio loce de impresos sin caca/ogar en la
Biblioceca Española de TO.nger. Agradecemos a Jaume Bover. su direccor. que nos
haya facilicado estos imeresames documen/Os.

Convenio entre Espatla y Marruecos
firmado en Larache a 6 de Mayo de 1845,
conteniendo varias aclaraciones al de
25 d e Agosto de 1844

Anfculo 2•

El Sultán <le Marruecos dará sus órdenes, y prevendrá eficazmente a los moros fronterizos de Melilla. Alhucemas y Pe~ón de la Gomera, a conduci rse en lo
sucesivo como corresponde con los habitantes de dichas plazas y con los buques que se aproximen a sus

costas.

Anlculo J•

Gracias a Dios solo.
Habiendo sido presentada a S.M. la Reina de Espa ña y a S.M. el Sultán de Marruecos las contestaciones
dadas en 25 de Agosto de 1844 (9 de Schaban 1260)
por el Gobernador de esta provincia el Taleb Buslham
Ben-Ali como su Plenipotenciario, el Mediador el
Agente y Cónsul general de la Gran Bretaña el caballero Eduardo Guillermo Auriol Orummond Hay a los
artículos expresados en el ultimatum dirigido al Go·
biemo Marroquí; y habiéndose juzgado las mismas admisibles, por convenir asi a los recíprocos in1ereses y
derechos de ambos Gobiernos, como también porque
por tal med io quedaban restablecidas las relaciones de
amistad y buena armonía entre los mismos; para poderlas dar el mas puntual cumplimiento, S.M. la Reina de España ha nombrado su Plenipotenciario a su
Cónsul general y Encargado de Negocios el caballero
D. Antonio de Beramendi y Freire, quienes después de
haber manifestado sus poderes, han convenido y arreglado los artículos siguientes:

Queda convenido que se cumplirá en lo sucesivo el
tenor del articulo 32 respecto a los anclajes, corno
igualmenle el 28 que trata de los derechos de exportación , que serán según las antiguas estipulaciones acordadas por los Soberanos Marroquíes.
Anlculo 4o

En visla de las consideraciones expuestas por el Go.
biemo Marroquí sobre la muerte del Agente Consular
de España en Mazagan, queda arreglada la satisfacción
de este articulo con la represión dada al Gobernador
de dicho punto, y por el saludo al Pabellón Español
verificado en Tanger el 13 de Septiembre último; ofreciendo S.M. Marroquí que en adelante no se repetirán
por pane de sus Empleados semejantes sucesos.
Se ratificará este presente Convenio por SS. MM. la
Reina de España y el Sullán de Marruecos. y se permutarán recíprocamente deopués de ratificados en el
término de treinta días.
En fe de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios y
Articulo t o
el actual Mediador el caballero Juan Hay Drummond
Hay, autoriz.a do a tal efe.cto por su Gobierno. lo he!..as fronteras de Ceuta serán restituidas al estado en mos firmado por duplicado en L.araehe a 6 de Mayo
que se hallaban antiguamente y conforme al articulo año del Nacimiento del Mesías el 1845, que corres15 del tratado de paz vigente. Esto ha sido ejecutado y ponde a 28 de Rabeat Etsani año 1261 de la Hegira
cumplido en todas sus partes en 7 de Octubre ultimo Mahometana. Antonio de Beramendi y Freire. En el
(23 de Ramadan 1260), como se halla mencionado en sello del Bajá, El Servidor del Trono elevado por Dios
el expresado tratado que existe entre S.M. la Reina de Busiham Ben- Aii, Dios lo asista. J.H.Orummond
Hay.
España y el Sultán Marroquí.
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Como consecuencia de ello, S.M. el Rey de Marruecos cede a S.M. la Reina de las Espailas en pleno dominio y soberanía todo el territorio comprendido des1de el mar. paniendo próximamente de la punta oriental de la primera bahía de Handaa Rahma en la costa
En el nombre de Dios Todopoderoso.
Norte de la plaza de Ceuta por el barranco o arroyo
Tratado de paz y amistad en tre los muy poderosos que alli termina, subiendo luego a la porción oriental
Príncipes, Su Majestad Doña Isabel 11. Reina de las del terreno, en donde la prolongación del monte del
Renegado, que corre en el mismo sentido de la costa,
Espa~as. y Sidi-Mohamed . Rey de Marruecos. Fez,
Mequine>. &c., siendo las partes contr4ntantes por se deprime más bruscamente para terminar en un esS.M. Católica sus Plenipotenciarios D. Luis Garcia y carpado puntiagudo de piedra pixarrosa. y desciende
Miguel, Caballero Gran C'ru>. de las Reales y militares costeando desde el boquete o cuello que allí se enOrdenes de San Fernando y San Hermenegildo, de la cuentra por la falda o vertiente de las montañas o esdistin¡uida de Carlos 111 y de la de Isabel la Católica. tribos de Sierra Bullones. en cuyas principales cúspicondecorado con dos cruces de San Fernando de pri- des están los reductos de Isabel 11, Francisco de Asis,
mera clase y otros por acctones de ¡¡uerra, Oficial de la Pinier, Cisneros y Principe Alfonso, en árabe VaLeiión de Honor de Francia, Tentcnte general de los dauiat, y termina en el mar, formando el todo un arco
ejercitos nacionales y Jefe de Estado Mayor general de circulo que muere en la ensenada del Príncipe Aldel ejército de A frica &c .,&c., y D. Tomás de Ligués y fonso. en árabe Vadauiat, en la costa Sur de la menBardaji, Ma yordomo de semana de S.M. Católica, cionada plaza de Ce uta, según ya- ha sido reconocido y
Grer.er y Rey de Armas que ha sido de la Insigne Or- determinado por los comisionados espa~oles y marroden del Toison de Oro, Comendador de número de las quíes. con arreglo al acta levantada y formada por los
Reales Ordenes de Carlos 111 e Isabel la Católica, Ca- mismos en 4 de Abril del corriente afio.
Para conserv•ción de estos mismos limites se esta·
ballero de la ínclita militar de San Juan de Jerusalen,
Gran Or.cial de la militar y religiosa de San Mauricio blecerá un campo neut111l, que partirá de las vertientes
opuestas
del barranco hasta la cima de las montañas
y San Lá>.aro de Cerdeña, de la del Medjidié de Turquia y de la del Mérito de la Corona de Baviera. Co- desde una a otra pane del mar, según se estipula en el
mendador de la de Santiago de Avis de Ponu~J y de acta referida en este mismo articulo .
. la de Francisco 1 de Nápoles, Ministro residente y Director de Política en la primen• Secretaria de Estado Anlculo 4•
&c .. &c .. y por S. M. Marroquí sus Plenipotenciarios el
siervo del Emperador de Marruecos y su territorio. su
Se nombrará seguidamente una Comisión compues·
Representante, confidente de l Emperador, el Abogado ta de ingenieros españoles y marroquies, los cuales en·
el Sid-Mohammed-<!1-Jetib, y el siervo del Emperador lazar:ln con postes y señales las alturas expresadas en
de Marruecos y su territorio. Jefe de la guarnición de el aniculo 3•. siguiendo los limites convenidos.
Esta operación se llevará a afecto en el plazo más
nnger, Caid de la caballería el Sid-el Hadebe Ajimad, Chabli-ben Abd-<!1- Melek, los cuales. debida- breve posible, pero su terminación no será necesaria
mente autorimdos. han convenido en los aniculos si- para que las Autoridades españolas ejerzan su jurisdicción en nombre de S.M. Católica en aquel territorio,
guientes:
el cual , como cualesquiera otros que por este tratado
ceda S.M. el Rey de Marruecos a S.M. Católica. se
AnJeuto t•
considerará sometido a la soberanía de S.M. la Reina
Hnbrá perpetua paz y buena amistad entre S.M. la de las Españas desde el dia de la forma del presente
Reina de las Españas y Su Majestad el Rey de Marrue- convenio.
cos y entre sus respectivos súbditos.

T ratado de paz y amistad celebrado .
entre España y Marruecos en Tc:tu:in
el 26 de Abril de 1860

Aniculo S•
Articulo l•

Para hacer que desapartl'.can las causas que motivaron la guerro. hoy felizmente terminada. S.M. el Rey
de Marruecos, llevado de su sincero deseo de consolidar la pn. conviene en ampliar el territorio jurisdiccional de la plau española de Ceuta hasta los parajes
más convenientes para la completa seguridad y resgu31'dO de su guarnición, como se determina en el arti·
culo siguiente.

S.M. el Rey de Marruecos ratir.cará a la mayor brevedad el convenio que los Plenipotenciarios de Espa·
ña y Marruecos formaron en 'Tctuán el 21 de Agosto
del año próximo pasado de 1859.
.
S.M. Marroquí conr.rrna desde ahora las ceston~s
territoriales que por aquel pacto tntcmacional se h•·
cicron en favor de Espa~a. y las ~rantías, los privilegios y las guardias de moros de Rey otorgados al PeMn y Alhucemas. según se expresa en el aniculo ó•
del citado convenio sobre los limites de MeJilla.

Anlculo J•
Anlculo 6•
A r.n de llevar a efecto lo estipulado en el aniculo
anterior. S.M . el Rey de Marruecos cede a S.M. la
Reina de las España.s en pleno dominio y soberanía el
territorio comprendido desde el mar. siguiendo las al ·
turas de Sierra Bullones hasta el barranco de Angbera.

En el limite de los tertenos neutrales concedidos
por S.M. el Rey de Marruecos a las pluas españolas
de C'euta y Melilla. se colocará por S.M. el Rey de
Marruecos un Caid o Gobernador con tropas regula-
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ministerio. y sus personas, casas y hospicios disfru tarán de toda la seguridad y la protección necesarias.
Las guardias de moros de Rey para las plazas espaS.M. el Rey de Marruecos comunicará en este sentiriolas del Peñón y Alhucemas se colocarán a la orilla do !as órdenes opOrtunas a sus Autoridades y delegadel mar.
dos para que en todos tiempos se cumplan las estipu·
Articulo ?o
raciones contenidas en este artículo.
res, para evitar y reprimir las acometidas de las tribus.

S.M . el Rey de Marruecos se obliga a hacer respetar AMfcuJo 11
por sus propios sübditos los territorios que con arreglo

a las estipulaciones del pr~sente tratado quedan bajo
la soberanía de S.M. La Reina de las Españas.
S.M. Católica podrá sin embargo adoptar toda.s las
medidas que juzgue adecuadas para la seguridad de los
mismos, levantando en cual9uier parte de ellos las fortificaciones y defensas que estime convenientes. sin
que en ningún tiempo se oponga a ello obstáculo alguno por parte de las Autoridades marroquíes.
Anlculo8•

S.M. Marroquí se obliga a conceder a pefl)etuidad a
S. M. Católica en la costa del Océano junto a Santa

Se ha convenido expresamente que. cuando las tro ·
pas españolas evacuen a Tetuán, podrá adquirirse un
espacio propOrcionado de terreno pró•imo al consulado de España para la construcción de una iglesia donde los sacerdotes españoles puedan ejercer el culto ca<ólico y celebra r sufragios por los soldados españoles
muertos en la guerra.
S.M. el Rey de Marruecos promete que la iglesia. la
morada de los sacerdotes y los cernen terios de los españoles serán respetados~ para lo que <:omunicar.i las
órdenes conven ientes.
Anlculo 12

Cruz la pequeña el territorio suficiente para la forma-

A fin de evitar sucesos como los que ocasionaron la
ción de un · establecimiento de pesquería como el que
última guerr.1 y facilitar en !o posible la buena inteliEspaña tuvo a!li antiguamente.
Para llevar a efecto lo convenido en este articulo. se gencia entre ambos Gobiernos. se ha convenido que el
pondrán previamente de acuerdo los Gobiernos de Representante de S.M. la Reina de las Españas en los
S.M.Católica y S.M. Marroquí, los cuales deberán dominios marroquíes resida en Fez o en la ciudad que
nombrar comisionados por una y por otra pane para S.M. la Reina de las Españas juzgue más conveniente
señalar el terreno y los limites que deba tener el referi- para la protección de los intereses españoles y el mantenimiento de amistosas relaciones entre ambos Estado establecimiento.
dos.
AnlcuJo 9o

Articulo 1l

S.M. Ma rroquí se obliga a satisfacer a S.M. C'atólica
como indemn ización por los gastos de la guerra la

suma <.le 20.000,000 de duros. o sea 400.000.000 de
reales de vellon. Esta cantidad se entregará por cuartas
partes a la persona que desisne S.M. Católica y en el
. puerto que designe S.M. el Rey de Marruecos en la
fo rma siguiente: 100.000,000 de reales vellon en 1• de
Julio: 100.000,000 de reales vellon en 29 de Agosto;
100.000,000 de reales vellon en 29 de Octubre, y
100.000,000 de reales vellon en 28 de Diciembre del
presente año.

Se celebrará a la mayor brevedad posible un tratado
de comercio, en el cua l se concederán a los súbditos
españoles todas bt s ventajas que se hayan concedido o
se conceda n en el porvenir a la nación más favorecida.
. Persuadido S.M. el Re y de Marruecos de la conveniencia de fomentar las relaciones comerciales entre
ambos pueblos, ofrece contribuir por su oane a fa<:ilitar todo lo posible dichas relaciones con arreglo a las
mutuas neces1dades y conveniencia de ambas partes.

Si S.M. e l Rey d e Marruecos satisfaciese el total de Anlculo 14
la cantidad primeramente citada antes de los plazos
Hasta tanto que se celebre el tratado de comercio a
marcados. el ejército español evacuará en el acto la
ciudad de Tetuán y su territorio. Mientras este pago qu~ se refiere el articulo anterior, quedan en su fuerza
tota l no tenga lugar, las tropas españolas ocuparán la Y vtgor los tratados que existían entre las dos naciones
indicada plaza de Tetuán y el territorio que compren- antes de la Ultima guerra. en cuanto no sean derogados
por el preseme.
día el antiguo Bajalato de Tetuán.
En un breve plazo, que no excederá de un mes d !SArticulo 10
de la fecha de la ratificación de este tratado. se reunirán los comisionados nombrados por a mbos GobierS.M . el Rey de Marruecos, siguiendo el ejemplo de nos para la celebración del de comercio.
sus ilustres predecesores que tan eficaz y especial protección concedieron a los misioneros españoles. auto~ Anlculo 15
riza e l establecimien to en la ciudad de Fez de una casa
de misioneros, y confi rrna en favor de ellos todos los
S. M. el Rey de Marruecos conceae a los súbditos es·
privilegios y las exenciones que concedieron en su fa- pañoies el poder comprar y exportar libreme nte las
maderas de los bosques de sus dominios, s•tisfaciendo
vor fos anteriores Soberanos de Marruecos.
Dichos misioneros espa~o les, en cualq uier parte del los derechos correspondientes. a menos que por una
Imperio marroqui donde se hallen o se establezcan, disposición general crea conveniente prohibir la expodrán entregarse libremente al ejercicio de su sagrado portación a todas las naciones, sin que por esto ~ en·
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tienda aherada la conc.e sión hecha a S.M. Católica por
el convenio del año de 1799.
Articulo 16
Los prisioneros hechos por las tropas de uno y otro
ejercito durante la guerra que acaba de terminar. serán
inmediatamente puestos en libertad y entregados a las
respectivas Autoridades de los dos Estados.
El presente tratado será ratificado a la mayor breve·
dad posible. y el canje de las ratificaciones se efectua·
rán en Tetuán en e l término de veinte días o antes si

pudiere ser.
En fe de lo cual. los infrascritos Plenipotenciarios
han extendido este tratado en los idiomas español y
árabe en cuatro ejemplares; uno para S.M. Católica.
otro para S.M .Marroqui, otro que ha de quedar en po.

der del Agente diplomático o del Cónsul general de
España en Marruecos, y otro que ha de quedar en po·
der del Encargado de las relaciones exteriores de este
Reino; y los infrascritos Plenipotenciarios los han fir·
mado y sellado con el sello de sus armas en T ctuán a
26 de Abril de 1860 de la era cristiana, y 4 del mes de
Chual del año 1276 de la egira.
(L.S.). Firmado. Luis García
( L.$.). Firmado. Tomás de Ligués y Sardaji.
(L.S.). Firmado. El siervo de su criador Mohammed-el-Jetib, a quien sea Dios propicio.
__Firmado. El siervo de su criador, Ahmed-el-chabli,
htJO de Abd-e!-Melek.
Este tratado. ha sido ratificado por Su Majestad Ca·
tólica y por S.M. el Rey de Marruecos, y las ratificaciones respectivas se canjearon en Tetuán e! 26 de
Mayo de 1860.

Convenio ampliando los términos jurisdiccionales
de Melílla y pactando la adopción de las medidas
necesarias para la seguridad de los presidios
españoles en la costa de Africa, celebrado entre
España y Marruecos en T etuán el 24 de Agosto de 1859
En el nombre de Dios Todopoderoso.
Conven io ampliando los terminos jurisdiccionales

de Me Jilla y pactando la adopción de las medidas ne. Artículo Jo
cesarías para la seguridad de los presidios españoles en
la costa de Africa. estahlec-ido cncrc los muy altos )'
F.n el mas breve plazo posible. después del dia de la
poderosos Principes, S.M.Doña Isabel 11. Reina de Es· firma del presente convt!nio, sesún lo ind icado ,.o el
pañu, y S.M. Muley Abdcrrahman, Rey de Marruecos. artículo 2•. se procederá de común concierto y con la
siendo la parte contratante por S.M. Católica Don solemnidad conveniente a señalar la línea Que desde la
Juan Blanco del Valle, Caballero Gran Cruz de la costa del Norte a la costa del Sur de la plaza han de
Real Orden de Isabel la Católica . Comendador de la considerarse en adelante como límite del territorio juReal y distinguida de Carlos 111, Caballero de la lmpe· risdiccional de Melilla.
rial de la Legión de Honor de Francia, Diputado a
El acta de deslinde, debidamente certificada por las
Cortes, Enca rgado de Negocios y Cónsu l general d., Autoridades españolas y marroquíes que intervengan
España en Tánger. y por S.M . Marroquí. Sid Moham· en la operación, será firmada por los pleni potenciarios
mcd~l-Jetib. su Ministro de Negocios ex tranjeros. respectivos. y se consideraro con la misma fuerza y vaquienes. después de haber canjeado sus plenos y res- lor que si se insertase textualmente en el presente conpectivos poderes. han estipulado. confonne a las instrucciones que cada uno tenia, los articulos siguientes:

venio.
At11culo4u

Articulo 1•
Se establecerá entre la jurisdicción española y mar·
S. M. e l Rey de Marruecos. deseando dar a S.M. Ca·
tólica una seilalada muestra de los buenos deseo,; que
le animan, y queriendo contribuir en lo QUe de él de·
penda al resguardo y seguridad de las plazas espaftolas
de la costa de A frica. conviene en ceder a S.M. Católi -

Los limites de este campo neutral serán: por la parte
de Melilla la línea de jurisdicción española consignada
en el acta de deslinde a que se refiere el art. 3•. ) por
la parte del Rilf la linea que se determine de comun

ca en pleno dominio y soberanía el territorio próximo

at:uerdo como divisoria entre el territorio ju risdiccio-

roqu; un campo neutral.

a la plaza española de MeJilla hasta los puntos más nal del Rey de Marruecos y el mencionado campo
adecuados para la defensa y tranquilidad de aquel pre. neutral.
sidio.
Articulo So
Articulo 2o

S.M. el Rey de Marruecos se compromete a colocar
Los limite s de esta concesión se trazarán por lnge. en el límite de su territorio rronterizo a Melilla un
nieros españoles y marroquíes. Tomarán estos por Caíd o Goben1ador con un destacamento de tropas
base de sus operaciones para determinar la extensión para reprimir todo acto de agresión de parte de los ri·
de dichos limites e l alcance del tiro de cañón de 24 de reños. ~a paz de comprome1er la buena armonia entre
o:.:s·_ __ _ _ _ _ _ __ ...:.;a:..n.:.'b:.o:.s.:.G:.':.ob.:.i_e_m_o;.;s_.- - - - - - - - - - - - los antiguamente c:.o:.n.:.oc:..:.:·i.:.d.:.
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Anlcu1o 6o

Con el fin de evitar las hostilidades de que en algu nas épocas han sido objeto las plazas del Peñón y de
Alhucemas, S.M. el Rey de Marruecos, llevado del
justo deseo que le anima, dispondrá lo conveniente

para que en la proximidad de aquellas plazas se esta·
blezca tambicn un Ca id con las tropas suficientes a fin
de hacer respetar los derechos de la España y Favorecer eficazmente la libre entrada en dichas plazas de los
víveres y refrescos necesarios para sus guarniciones.
Los destacamentos que hayan de colocarse, tanto en
la Frontera por la parte de MeJilla, como en las cercanías del Peñón y Al hucemas, se comprondrán precisamente de tropas del ejérci to marroquí; sin que pueda
encomendarse este encargo ni a Jefes ni a tropas del
RiiT.
Se ratificará el presente tratado con la brevedad posible; se firmarán y sellarán cuatro originales de él en
los idiomas español y árabe; uno para S.M.. Catolica.
otro para S.M . Cheriliana, otro que· ha de quedar en

poder del Encargado de Negocios y Cónsu l genera l de
España en Marruecos. y otro en manos del Ministro
de Negocios extranjeros marroquí. cuidando cada una
de las dos Altas Partes se observe con la mayor puntualidad cuanto contienen los artículos de que se com- .
pone este tratado. En fe de lo cua l, nosotros los infrascritos Plenipotenciarios por parte de S.M. Catól ica D.
Juan Blanco del Va lle, y por la de S.M. Marroquí Sid- Mohammed-ei- Jetib. los hemos autorizado con
nuestros sellos y Hrmado de nuestras manos en Tetuán
a 24 de Agosto de 1859, que corresponde a 24 de la

luna de Muharram de 1276.
(L. S.). Firmado. Juan Blanco del Valle.
(L.S.). Firmado. El siervo de la Majestad que Dios
r~alza.

Mohammed-ei-Jatib. a quien Dios sea propi -

CIO.

Este convenio ha sido ratificado por S.M.Católica y
por S.M. el Rey de Marruecos y las mtificaciones respectivas se canjearon en Tetuán el dia 26 de Mayo de
1860.

Tratado entre España y Marruecos para arreglar
las diferencias suscitadas sobre el cumplimiento
del Convenio de limites con Melilla de 1859 y
del Tratado de paz de 1860, finnado en Madrid el
JO de Octubre de 1861
Anlculo 2•

En el nombre de Dios Todopoderoso.
Tratado celebrado entre los muy poderosos Príncipes Su Majestad Doña Isabel 11, Reina de las Espanas.
y Sidi Mohammed. Rey de Marruecos. para arreglar
las diFerencias suscitadas sobre el cumplimiento del
Convenio de limites con MeJilla y del Tratado de pa~.
ajustados entre ambas Coronas en los años de 1859 y
1860 próximos pasados, siendo las Panes contratantes: por Su Majestad Católica su Plenipotenciario D.
Satu rnino Calderón Collantes, Ministro que ha sido de
la Gobernación, y de Comercio, lnstmcción y Obras
públicas. Senador del Reino, Gran Cruz de las Reales
órdenes de Carlos 111 y de Isabel la Católica, Gran
Cordon de la Imperial de la Legión de Honor de Francia y de la de Leopoldo de Bélgica, Gran Cmz de la
Pontificia de Pío IX, de la de Luis de Hesse Darmstadt, de la de Dannebrog de Dinamarca, de la de la Estrella Polar de Suecia, de la de San Genaro de las Dos
Sici lias, de la de la Concepción de Villaviciosa de Por·
tugal, y de la de los Güelfos de Hanover, &.c .. su pri mer Secretario de Estado y del Despacho;
Y por Su Majestad Marroquí, Su Embajador Plenipotenciario el Califa del Principe de los creyentes, hijo
del Príncipe de los creyentes, Muley-ei- Abbes; los
cuales, después de haberse comunicado sus plenos po-

Los diez millones de duros restantes para a l completo de la indemnización de gue rra estipulada eo el
Tratado de paz se pagarán con la mitad de los productos de las Aduanas de todos los puenos del imperio de
Marruecos que el Sultán pone a disposición de la Reina de España, para que los haga recaudar por medio
de los empleados que nombre a l efecto.
La otr• mitad de los mismos productos q ueda reser·
vada para Su Majestad el Sultán.
An!culo 3•

Los Interventores y Recaudadores que Su Majestad
la Reina de España nombre para percibir la mitad de
los expresados productos, empezarán a desempeñar
sus cargos un mes antes del día en que se verifique la
evacuación de T etuán.
Anlculo 4o

La demarcación de los limites de la plaza de Mel illa
se hará conforme al Convenio de 24 de Agosto de
1859, confirmado por el Tratado de paz de 26 de
Abril de 1860. La entrega de los mismos límites al
deres respecti vos, han convenido en los artícu los si· Gobierno de Su Majestad la Reina de España se ejecu tará precisamente antes de la evacuación de la ciudad
guíen tes:
de Tetuán.
Artfe:ulo lo

Anlculo 5o

Las tropas españolas evacuarán la ciudad de Tetuán
y su territorio luego que se realice la entrega de tres
El Tratado de comercio de que habla el anículo 13
millones de duros en efectivo a los Com isionados del del Tratado de paz se firmará y ratificará igualmente
Gobierno de Su Majestad la Reina para recibirlos.
antes deJa evacuación de Tetuán y de su territorio.
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An!culo 6•

Su Majestad la Reina de España podrá manda, que
se establezca en la ciudad de Tetuán una casa de misioneros como la que ex iste en Tánger. )' la que por el
anicuio 10 del Tratado de paz está autorizada a crear.
Los misioneros podrán dedicarse libremente al ejerci cio de su sagrado ministerio en cualquiera pane del
rei no marroquí, y sus pe rsonas y las casas y hospicios
en que habiten gozarán de la más completa seguridad
y de la especial protección de Su Majestad el Sultán y
de sus Autoridades.
Anlculo 7•

Las condiciones estipuladas en los artic ulas anteriores se cumplirán en el preci~o término de cinco meses.
que empezarán a conta rse desde e l dia en que el Califa
se restituya a la ciudad de Tánger~ pero si tuviesen entera ejecución antes del plazo expresado. se verificará
inmediatamente después la evacuación de la ciudad de
Tetuán y de su territorio.
Artfculo 8o

Quedan e n toda su fuerza y vigor los aniculos del
Tratado de paz de 26 de Abril de 1860 que no se hal-

len modificados o derogados por las disposiciones del
pre$e.nte Tratado.
Será este ratificado a la mayor brevedad posible, y
el canje de las ratificaciones se efec-tuará en Tánger en
el término de 20 dias.
En fe de lo cual los infrascritos Plenipotenciarios
han extendido este T ratado en los idiomas español y
árabe en cuatro ejemplares: uno para Su Majestad Católica, otro para Su Majestad Marroquí. otro que ha
de quedar en poder del Encargado de Negocios de España en Marruecos. y otro en el del Encargado de las
relac iones exteriores de dicho Imperio; y los infrascritos Plenipotenciarios Jos han firmado y sellado con sus
respectivos sellos en Madrid a 30 de Octubre de 1861
de la era cristiana, y 25 de Rabiaa. el segundo de 1278
de la cgira.
{l.S.). Firmado. Saturnino Calderón Co!lantes.
(l.S.). Firmado. El Califa de nuest¡o due~o el Príncipe
de los CJ-eyentes (a quien Dios favorezca), el Abbés (a
quien Dios guarde). hijo del Principe de los creyentes
{a quien Dios haya perdonado).
Ratificado este Tratado por S.M. la Reina y por
S.M. el Sultán de Marruecos, las ratificaciones se han
canjeado en Tánser el 1 de Enero del presente año de
1862. no habié~:dose podido verificar dicho atto dentro del plazo fi;ado en el T ratado por circunstancias

imprevistas.

ACTA DE DEMARCACION

DE LOS NUEVOS LIMITES DE LA PLAZA
DEMELILLA
Y SU CAMPO NEUTRAL
ACUERDO RELATIVO A SU CONSERVACION
FIRMADO EN ES PAÑOL Y ARASE
LA PRIMERA Ji!': T ANGER A 21 DE JUNIO DE 1862 Y EL SEGUNDO EN EL
CAMPAMENTO Di: ORAA- Es-sEYET (EN FRENTE DE MEULLA) A 14 DE
NOVIEMURE DE 1863
A fin de ll evar a efecto la cesión de (érritorio fronte·
rizo a Me Jilla. est ipu lada ~n e l Convenio de 24 de
Agosto de I8S9. confirmado por el an. S" del Tratado
de paz celebrado en T etuán a 21> de Abril de 1860 ~
por el art. 4 • del T ratado d~ Madrid de :10 de Octubre
de 1861. S.M . la Reina de hpaña ) S.M . el Re)' de
Marruecos han nomhrado SU!> .:omisionados al cfec;o:

Si Al-lel. hijo del Hache Bil- lah el de Mogador. ) el
Hache M11hammed. Zuibar el de Salé:
los cuales. debidamente autorizados. han procedído a hacer el trazado de los li mites. asi en lo relativo
al territorio jurisdiccional de Meiilla. tomo a la ex ten~ión del campo neutral, en la forma siguiente:

Su Majestad Católica a D. José López de la Camara.
la linea del nue-·o territorio cspai\ol fronterizo a
caballero de la Real y di,tinguida O rden de Ca dos Jll Melilla. limite de la j urisdicción española. parte de un
y dos veces de la Real y militar de San Fernando. Te- punto sauado en la playa arenosa al Sur de la plaza. y
niente Coronel graduado de Infantería . Comandante distante de ella ~ .900 metros. contados en dicho rum del Cuerpo de Ingenieros: y a D. F ra ncis,·o de Paz v <l~ ho. desde. el Torreón de Santa Bárbara.
Quevedo. caballero de la Rea l y militar Orden de San
Desde dicho primer punto se dirige con rumt>o NorFernando. Comandante de Infan tería y Capitán del te :14" Oeste. en una extensión de 1.040 metros. en
Cuerpo de lngenieros:
cu}O tMrcmo <:"amhia dirigiéndose al Norte) 86" Ot~sy S.M. Marroqu í a Si-Ah med. hijo del Mukadem. te en una extensión de 1.100 metros.
Capitán de lngemeros. Si Abdal- lah. hijo dr MukamSiguiendo ''('n los rumt>os) distancias que a cunllmed el Arbi 1-'enn isch e l de Sale. C_a.:_p_it_á_n_d_e_A
_ rt_i_
lle_r_ia_.___;_
n•_
-"_'c_io.·:.n-'-se---'e'...:p_re
_ sa
-'-·_n_: - - - - -- - - - -- -
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Rumbos

Distanc ias

Norte. » » ..... ... 990 m.
N. 55• Este . .. . . . 645 m.
N. 32• Oeste ..... 285 m.
N. 26• Oeste . . . . . 480 m.
N. 67• Este ..... . 155m.
N. 25• Este . .. . .. 420 m.
N. 75• Este . . . . .. 290 m.
N. 1• Este .. . .. . 140m.
N. 70• Este .. .. . . 515 m.
N. 8• Este . .. . . . 600 m.
N. 29• Este .. .. .. 930 m.
N. 60• Este . . . . 1.050 m.
N. 35• Este . . . . . . 515 m.
N. 63• Este . . . . . . 600 m.

T erm inando esta última en la escarpada costa del
Norte de ,la plaza en cuyo punto concluye la linea española.
.
La linea extre ma del campo neutral o limite del ter·
ritorio marroqui forma otro poligono circunscrito al
anteroor. cuyos vertices están respectivamente 500 me tros más distantes de la plaza, contados en dirección
de las lineas que unen ~tas con el saliente de fuerte
Victoria grande.
Esta linea se considerará limite del territorio jurisdiccional de S.M. el Sultán de Marruecos, y en ella se
establecerá la guardia de moros de Re y que previene
e l articu lo 5• del Convenio de 24 de Agosto de 1859.
El espacio comprendido entre las dos lineas antes fi .
jadas, es el campo neutral a que se refiere al art. 4• del
Convenio de 24 de Agosto de 1859.
Y para que conste como ejecución de los pactos internacionales. en virtud de los cuales se hizo la cesión.
los infrascritos autorizan de común acuerdo la presente acta de demarcación, habiendo colocado como seilales provisionales diez y siete grandes estacas en los
puntos indicados anteriormente.
"En fe de ló cual los infrascritos comisionados firman la presente en cuatro ejemplares en los idiomas
español y árabe. en Tánger a 26 de Junio de 1862 de
la Era cristiana, correspondiente al 28 de Had~a de
1278 de la Egira. Jose López y de la Cáma¡¡, Francisco J. de Paz y Quevedo. Si Ahmed. ben el Mukaden.
Si Abd-al-lah, ben Mubammcd el Arbi Fennisch el de
Salé. Si Allel. ben el Hache Bil-lah el de Mogador.
Hache Muhammed Zuibar el de Salé.

11
Los infrascritos Don Francisco Merry y Colom. Ministro Residente de S.M. la Reina de España cerca de
S.M. e l Rey de Marruecos y S.A.R. el Principe M u ley
el Abbas, Plenipotenciario de S.M. Marroqui debidamente autorizados por sus Gobiernos respectivos para
arreglar. conforme a los Tratados, las cuestiones susc;.
tadas sobre limites del territorio jurisdiccional de MeJi lla, han convenido en los puntos siguientes:

1• Se volverán a colocar postes en los puntos que
señalaron los Ingenieros españoles y marroquies en el
acta internacional que levantaron el a ño pasado de
1862 en cumplimiento del Articulo 2• del Convenio
de 1859 confirmado por el Articulo 5• de l Tratado de
paz de T etuán. Los que arranquen o destruyan estos
postes serán severamente castigados y e l poste destrui·
do será repuesto por el Bajá del Ri lf con asistencia del
Gobernador de MeJi lla o de un delegado suyo.

2• Habiendo S. M. el Rey de Marruecos resuelto indemnizar a aquellos de sus súbd itos que tienen propiedades dentro del territorio cedido a España. a fin de
hacer la entrega de dichas tierras a S.M. la Reina de
España, a quien corresponde en pleno dominio y soberan ia, se ha convenido en que todos los s úbditos de
S.M. Marroqui que se hallen en aq uel caso saldrán del
terri torio español y abandonarán sus p ropiedades que
pasarán a ser propiedades de la nación española. Di·
chos súbditos marroquíes serán espulsados inmediatamente del territorio español.

Las atitoridades españolas de Melil la no les consentirán bajo ningún pretexto. que se establezcan de nuevo en ellas, pues esto pudiera ser motivo de distu rbios
en la frontera. En este punto quedarán las cosas en
MeJi lla en el mismo estado que se hal_lan en Ceuta.

Jo A li n de evitar las c uestiones a que necesariomente daria lugar la entrada de los moros del ca mpo
para visitar la mezquita que hay dentro de los limites
en el lugar llamado Santiago. d icha mezquita será destruida y arrasadas las higueras y c humberas que la rodean.
La destn•cción de la mezquita ) Jirnp1a del terreno

circunvencino se hará por las tropas m:trro4uie~ P por

los habitantes de las tribus.
4" Los súbditos marroquics no podrán. ba¡o ningún

c~ncepto. entrar armados en territorio c~paiiol from~

nzo a Meli lla. El Ministro de España dedara que el
que contraviniese a esta d isposición después de hab<r·
se puesto en ejecución el presente acuerdo. perdeJC1
sos am1as. que quedarán en poder de las aulor idadc:;
c~paño las.

En fe de Jo cual. los infrascritos lo han firmado por
duplicado en e l campamento de Draa-es-Seyet a 14
de Noviembre de 1863. Firn1ado. Francisco Merry y
Colom. Fi rmado, El Abbas. a q uien Dios guarde.
La demarcación de la linea divisoria trazada por el
Acta de 22 de Junio de 1862. se llevó a efecto inmediatamente después de firmado el Acuerdo de 14 de
Noviembre de 1863, colocando los postes o mugas los
mismos marroquíes a presencia de los Comisionados
nombrados con este objeto por los dos paises. según
aparece de la relación publicada en la Gaceta de Madrid de 29 de Noviembre del mismo año.
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CONVENIO
ENTRE

ESPAÑA Y MARRUECOS
PARA

EL CUMPUMIENTO DE LOS TRATADOS VIGENTES
ENTRE AMBOS PAISES
EN LA P ARTE REFERENTE A MEUU.A
FIRMADO EN MARRUECOS A 5 DE MARZO DE 1894

En el nombre de Dios Todoperoso.
A fin de que tengan debido efecto los artículos de
los Tratados vigentes entre España y Marruecos referentes a la plaza y campo de Melilla . hasta ahora no
cumplimentados, y para evitar en lo sucesivo la repetición de sucesos tan lamentables como los ocurridos
en dicho campo en los meses de Octubre y Noviembre
del ailo último:
Su Majestad la Reina Regente de España. en nombre de su Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII. y Su
Majestad el Rey de Marruecos. han nombrado sus Plenipotenciarios. a saber:
Su Majestad la Reina Regente de España, a D. Arsenio Martinez de Campos. Capitán General de los
ejércitos nacionales. Senador del R,eino. General en
Jefe del ejercito de operaciones de A frica, Caballero de
la insigne Orden del Toison de Oro. Gran Cruz de las
Reales O rdenes Militares de San Fernando. San Hermcnegildo y Mérito Militar, Gran Cordón de la Legión de Honor de Francia, Collar de la T orre y la Espada de Ponugal. Gran Cruz de Leopoldo de Austria,
Gran Cordón del Dragón de Oro de Anam. condecorado con otras varias Cruces y Medallas de distinción
por acciones de guerra. etc .. etc .• etc.
Y Su Majestad el Rey de Marruecos. a Sidi Moham med el Mefadel Ben Mohammed Garit. su Ministro de
Negocios Extranjeros.
Los cuales. después de haber canjeado sus respectivos Plenos Poderes. hallados en buena y debida forma.
han convenido en los artículos siguientes:

Anleulo 1o

Si el Gobierno de Su Majestad Católica no considerase suficiente el castigo aplicado a los culpables. po·
drá exigir del modo más termillante al de Su Majestad
Sheriffiana la imposición de la pena en grado mayor,
siempre, bien entendido, con arreglo a las leyes y procedimientos marroquíes.
Attlculo2•
Con objeto de dar exacto cumplimiento al art. 4•
del Convenio de 24 de Agosto de 1859 (..) y a lo establecido en el Acta de demarcación de los limites de la
plaza de Melilla y su campo neutral. de 26 de Junio de
1862 ¡•• •¡, se procederá por ambos Gobiernos interesados al nombramiento de una Comi.lli?n compuesta
de Delegados españoles y marroquíes. a fiñde que lleva a erecto la demarcación de la linea poligonal que
delimite por el campo marroquí la zona neutral, colo·
cando los correspondientes hit~.QÍ~<lca. en cada
uno de sus vértices y los suficientes ~e mampostería
entre aquellos, i:listan'cia de 200 metros entre si.
La zona comprendida entre las dos lineas .poligonales será neutral. no estableciéndose en la misma más
caminos que los que conduzcan del campo español al
marroquí y viceversa. y no permitiéndose que en ella
pasten ganados ni se culhven sus tierras. Tampoco podrán entrar en dicha zona fuerzas de uno ni otro campo. autorizándose solamente el paso por la misma de

a

los súbditos de ambas naciones que vayan de un terri!
torio a otro, siempre que no lleven annas.

El territorio que comprende la zona neutral quedará
definitivamente evacuado por sus actuales habitantes
el dia 1 de Noviembre del corrien te año: las casas y
cultivos hoy existentes en él serán destruidos por
aquellos antes de dicha fecha, exceptuando los árboles
frutales, que podnin ser trasplantados hasta el mes de
Marzo de 1895.
t•l Num. 162 de la Colección
¡••) Núm. 154 de la Colección
(• ..¡ Núm. 187 de la Colección

S.M . el Sultán de Marruecos se obliga, de acuerdo
con lo estipulado en e l art. 7• del Tratado de Paz y
Amistad entre España y Marruecos. firmado en Tetuán el 26 de Abril de 1860 (•), y según manifestó al
Embajador Extraordinario de S.M. la Reina de España. en audiencia pública celebrada en la ciudad de
Marruecos e l 31 de Enero del corriente año. a castigar
a los rilfeños autores de los sucesos ocurridos en Melilla en los meses de Octubre y Noviembre del año de Articulo 3•
1893. El cast igo se impondrá desde luego, y de no ser
El cementerio y los restos de la mezquita de Sidi
ahora posible. se llevará a efecto durante el próximo
verano, con arreglo a las le)'es y procedimientos mar- Aguariach quedarán cercados convenientemente por
un muro. en el que habrá una puerta. con objeto de
roquíes.
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que puedan penetrar los moros, sin armas, para rezar
en aquel lugar sagrado, no permitiéndose que en lo su ..
cesivo se hagan enterramientos en el mismo. La llave
de la mencionada puena quedará en poder del Caíd
jefe de las fuerzas del Sultán. a que se refiere el anicuJo siguiente:

quíes. en la proximidad de las plazas españolas de
Chafarinas. el Peñón de los VeJez o de la Gomera y
Alhucemas. conforme a lo establecido en el aniculo 6•
del Convenio sobre los limites de MeJilla. de 24 de
Agosto de 1859 y el an. s• del Tratado de Paz y Amistad entre España y Marruecos de 26 de Abril de 1860.
Estas fuerzas dependerán del mismo Caíd que las de
MeJilla.
Una fuerza bastante, con su correspondiente Caíd y
con igual objeto, permanecerá en lo sucesivo en Jos Ji.
mites de Ceuta.
Anículo So
El nombramiento para el cargo de Bajá del campo
de MeJilla recaerá necesariamente. ahora y en lo suce-

el 4 de Junio de 1896: el quinto el 4 de Diciembre de
1896: el sexto el 4 de Junio de 1897: el séptimo el 4 de
Diciembre de 1897; el octavo el 4 de Junio de 1898: el
noveno el 4 de Diciembre de 1898: el décimo el 4 de
Junio de 1899· el undécimo e l 4 de Diciembre de
1899: el duodé~imo el 4 de Junio de 1900: e l décimotercero el 4 de Diciembre de 1900: e l décimocuarto el
4 de Junio de 1901. y el décimoqui nto. con el que se
terminan los plazos, el 4 de Diciembre de 1901.
El pago de dichas cantidades se hará cfecuvo en. los
puenos de Tánger y Mazagán. en las fechas antenormente expresadas. debiendo e ntregarse aquellas al Delegado que a este fin designe el Gobierno español. en
moneda de curso legal en España. y también en duros
de los llamados isabelinos, con exclusión de los medios du ros y pesetas filipi nos.
Tratándose de un pago a plazos que requiere la debida garantía, Su Majestad la Reina de Espa ña considera como suficiente la palabra de Su Majestad e l Sultán, pero si al terminar uno de los citados años retrasase el Gobierno marroqu í el pago correspondiente al
mismo. abonará a l Gobierno español el interés de 6
por 100 anual de la cantidad no satisfecha. Si el retraso excediese de una anualidad. el Gobierno español
podrá intervenir las cuatro aduanas de Jos puertos de
Tánger. Casablanca. Mazagán y Mogador. renunciando a este derecho si asilo estimase oportuno.
En tanto que no haya sido satisfecha e n su totalidad
la suma conv-.nida de cuatro millones de duros. no
podrá el Gobierno marroqu í negociar ningun empréstito con los Gobiernos de otras Naciones ni con parti ·

sivo en un Dignatario del Imperio que, por sus condi-

cu lares, que exijan para su garantía la intervención de

Articulo 4•
A fin de evitar todo nuevo acto de agresión de pan e
de los riiTeños. y para dar el debido cumplimiento a lo
que previene el an. 6• del Tratado de 26 de Abril de
1860, S.M. el Rey de Marruecos se compromete a establecer y mantener constantemente en las inmediaciones del campo de Melilla. un Caíd, con un destacamento de cuatrocientos moros de Rey.
En iguales condiciones. se establecerán y permanecerán también constantemente otras fuerzas marro-

cion'es especiales~ ofre·zca las garantias suficiente.s para

mantener las relaciones de buena armonía y amistad
con las Autoridades de la plaza y campo de MeJilla.
De su nombramiento y cese deberá el Gobierno marroquí dar previo aviso al de S.M. la Reina de España.
Dicho Bajá podrá por si mismo resolver. de acuerdo
con el Gobernador de MeJilla. los asuntos o reclamaciones exclusivamente locales. y en caso de desacuerdo entre ambas Autoridades. se someterá su rcsol u·
ción a Jos Representantes de las dos Naciones en Tánger. a excepción de aquellos que, por su importancia y
gravedad, exijan la intervención directa de ambos Gobiernos.
AnlcuJo 6o

Ja.s Aduanas de Jos puertos marroqu íes: pero si el Gobierno de S.M. el Sultán ·necesitase contratar algunos
para el pago de los plazos expresados. se pondrá al
efecto de acuerdo con el Gobierno español.
El Gobierno marroquí queda facultado para adcl:mtar el pago de Jos referidos plazos si lo juzgase conve-

niente.
Anlculo ?o

El presente Convenio será ratificado por S.M. la
Reina de España y por S.M . el Re y de MarruecO>. y el
canje de las ratificaciones se efectuará en Tánger. en el

término de sesenta dias. o antes. si fuera posiblt>.

En fe de lo cual. los infrascritos Plenipotenciarios lo
har¡.firmado por d uplicado y sellado con sus sellos res·pectivos.
en la ciudad de Marruecos a S de Marzo de
Como indemnización de los gastos ocasionados al
Tesoro español por los sucesos ocurridos en las inme- 1894 de la Era Cristiana. que corresponde a l 26 de
Chaaban
de
131 1 de la Hégira .
diaciones de MeJilla en Jos meses de Octubre y Noviembre de 1893. Su Majestad marroquí se obliga asa - Firmado. Arsenio Martinez de Campo,. ( l.S ) .
Firmado.
Mohammed
el Mefadel. Bcn Mohammed
tisfacer al Gobierno español la suma de cuatro millones de duros. o sean veinte millones de pesetas. en la Gárit. (l. S. J.
forma siguiente:
NOTA.- El incidente de MeJilla queda asi termina Un millón de duros al contado dentro del pla?.O de do. sin que pueda hacerse nueva reclamación sobre el
tres meses. a pan ir del 5 de Marzo de 1894, dia de la mismo. además de las consignadas en los siete articuflrma de este Convenio. correspo ndiente al 26 de los de este Convenio. Firmado: Arsenio Martinez de
Chaaban del año 131 1 de la Hégira y que terminará el Cam pos.
Firmado: Mohammcd el Mefadel Ben Mohammed
4 de Junio del año corriente.
Los tres millones restantes se abonarán en eltérmi- Garit.
no de siete años y medio, en plazos semestra les de dosEl preinserto Convenio ha sido debidamente ratiflcientos mil duros. verificándose el pago del primer cado y las ratificaciones se canjearon e n Tánger el dia
plazo en el tiempo comprendido entre el S de Junio y 13 de Junio de 1894. Publicóse en la Gaceta de Madrid
el4 de Diciembre de 1894; el segundo el 4 de Jun io de de 14 del misrt~o mes y año y en el Boletín Oficial del
1895: el tercero el 4 de Diciembre de 1895: el cu><tn Ministerio de Estado. de Diciembre de 1895. p:ig. 774.
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CONVENIO

ESPAÑA Y MARRUECOS
ADICIONAl. AL DE 5 DE MARZO DE 1894

FIRMADO EN ESPA?'!OL Y ARABE EN MADRID
A 24 DE FEBRERO DE 1895

En el nombre de Dios T odopodcroso.
Su Majestad Don Alfonso XIII, por la gracia de
Dios y la Constitución Rey de España, y en su nombre
y durante su menor edad. Doña Maria Cristina, Reina
Regente del Reino, y su Majestad e l Sultán de Marrucc.os. deseando estrechar las buenas relaciones que
afortunadamente existen entre España y Marruecos. y
para que tengan el más pronto y mejor efecto los fines
que inspiraron e l Convenio celebrado en la ciudad de
Marruecos el 5 de Marzo del año de 1894. han decidi·
do estipu lar un Convenio adicional al mismo y nom~
brar al efecto por sus P lenipotenciarios. a saber:
S.M. la Reina Regente del Reino: a D. Alejandfo
Groizard y Gómez de la Serna, Caballero Gran Cruz
de la Real y distinguida Orden de Carlos 111. de la insigne Orden pont ificia de Cristo y de la de Pi o IX, Doc.
tor en Jurisprudencia. Académico de numero de la
Real de Ciencias Morales y Políticas, Senador vitalicio
y Ministro de Estado. etc .. etc. , y
S.M. el Sultán de Marruecos: a su fiel servidor. su
Consejero, el elegido para Embajadas extraordinarias.
Sid- EI- Hadj-Abd-El- Kerim-Brischa-Ben-EI- HadjMahammed-Brischa- EI-T etanni. Caballero Gran
Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica y de la del
Mérito Militar con distint ivo blanco.
Los cuales, después de examinar sus respectivos
Plenipotenc iarios. y halladas en buena y debida forma. han convenido ad rcfcrendum ~n los artículos siguientes:

Anfculo2o

Los plazos que se fijan en el último párrafo del arti·
culo 2• del mencionado Convenio de Marruecos, para
la demarcación de la linea poligonal que deiimite por
el campo marroqui la zona neutral para su definitiva
evacuación por su actuales habitantes. para la destrucción de casas y cultivos y para el trasplante de árboles
fru tales, se prorrogan por un año. que comenzará a
c?rrer desde el día en que se firme el presente Convemo.
AnlculoJo

S. M. el Rey de Marruecos, conforme con el compromiso adquirido en el articulo 4• del Tratado de
Marruecos, se obliga, cuando se ausente el Principe
Muley Aarafa, a establecer inmediatamente y a mantener en las inmediaciones de Melilla un destacamen to de 400 moros de Rey bajo el mando de un Ka id . y
asimismo se obliga desde luego a establecer las fuerzas
necesarias en las cercanias de las demás plazas espa~o
las. a los fines previstos en el citado articulo 1• del
Tratado de Marruecos.
Anfculo 4o

Obligado el Gobierno del Sultán por el articulo 6•
del Tratado de Marruecos a entregar al contado al de
España un m illón de duros. y habiendo sólo pagado de
esta cantidad 598.021 duros. y q uedando, por conseS. M. Shcriffiana. de acuerdo con lo estipulado en el cuencia. por entregar 401 .979 duros. se compromete a
articu lo 1• del Convenio celebrado e ntre España )' poner a disposición del Gobien1o español, en el puerMarruecos. firmac.Jo en la ciudad de Marruecos el S de to de Mazagán. dicha cantidad de 401.979 duros en el
Marzo de 1894. procederá al castigo de los ri JTei•os au- término de ochenta dias. contados desde el en que se
tores de los sucesos ocurridos en Mcli1Ja e n los meses firme el actuat Convenio. Si pOr <:ausas imprevistas el
de Octubre y Novie mbre de 1893. en el momento en Gohitm o de Marruecos no pudiese cumplir con este
que pueda disponer de la fuerLa necesaria para llevar- compromiso. abonará un interés anual del 6 por 100
lo a cabo.
de este capital a Espa1ia por todo el tiempo que resulte
El Gobierno de S .M. Cató lica deja confiado en esce en mora .
punto. el cumplimiento de lo pactado. a la j uscifka·
ción y severidad de S.M. el Rey de Marruecos. y acep- Ardculo So
Anlculo to

ta su solemne ofrecimiento de reprimir y castigar con

el mayor rigor a todos Jos riiTeños q ue en lo sucesivo
atentaren contra los derechos sancionados en Jos Tra-

tados y Convenios vigences.

Hat>iéndose satisfecho por el Gobierno de Marruecos. en J I de Diciembre de 1894, 200.000 duros. im·
porte del primero de los quince plazos convenidos en
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el articulo 6• del Tratado de Marruecos; y .-.:stando
por satisfacer catorce plazos, cada uno de ellos de
200.000 duros, que hacen un total de 2.800.000 duros,
el Gobierno de S.M. Sheriffiana ofrece al Gobierno español, y éste acepta la proposición, entregar de una
vez, dentro del término de seis meses, en equivalencia
a los catorce plazos, 1.400.000 duros en oro.
Esta entrega deberá hacerse en un puerto marroquí,
y una vez cobrados los 401.979 duros que fallan del
plazo al contado a que se refiere el articulo 4• de este
Convenio, y recibidos el 1.400.000 duros en oro impone de los catorce plazos por el Gobierno español, el
de Marruecos quedará libre de todo compromiso relati vo a la indemnización pactada, considerándose ésta
rea lizada totalmente.
El pago del 1.400.000 duros que debe entregar el
Gobierno marroquí al de España, podrá hacerse en
toda clase de monedas de oro que tengan curso en
cualquier pais; pero su valor deberá ser estimado por
el valor con que circulen en la nación a que corres-

ponda.
Articulo 6o

En armonía con lo establecido en el artículo 6• del
T ratado de Marruecos sobre la garantía de las obligaciones aceptadas, España considera como suficiente la
palabra de S.M. el Sultán; pero si a pesar de su deseo,
por motivos imposibles de vencer, retrasase el Gobierno marroquí el cumplimiento del pago convenido en
el articulo anterior, abonará a l Gobierno español el

interés de 6 por 100 an ua l de la cantidad no sati sfecha.
Si el retraso excediese de un año, en conformidad también con lo establecido en e l articulo 6• del Tratado de
Marruecos, el Gobierno español podrá intervenir las
cuatro Aduanas de los puertos de Tánger. Casablanca.
Mazagán y Mogador, y podrá asimismo renunciar a
este derecho, sí lo estimase opon uno.
Articulo 7•

En cuanto no son modificadas por el presente Convenio. quedan en vigor todas las estipulaciones celebradas entre España y Marruecos en anteriores Tratados, y principalmente en el de 5 de Marzo de 1894 y
los demás referentes a la plaza y campo de MeJilla.
Artfculo 8•

El presente Convenio será ratificado, y las ratificaciones se canjearán en Tánger en el plazo de cuarenta
días, a contar de la fecha de la firrna del mismo.
En fe de lo cual los respectivos Plenipotenciarios lo
firman por duplicado y sellan con sus sellos en Madrid
a 24 de Febrero de 1895 de la Era cristiana. que corresponde al 29 de Shaaban de 1312.
(L.S.). Firmado: Alejandro Groizard.
(L.S.). Firmado: Sidi Hadj El Kerim- Brisc ha.
El presente Convenio ha sido debidamente ratifica do y las rat ificaciones canjeadas en Tánger el 4 de
Abril de 1895 . Publicóse en la Gaceta de 14 de Mayo
del mismo a~o.
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El Término Jurisdiccional de Melilla
Adela A. Ponce Gómez
El p¡-esente trabajo reali=a un recorrido cr~mológico a lo largo de treinta r dos años.
durante los cuales. r.:spa11a ,.a a .fO,·malizar su presencia histórica. política y jurídica
en el. ento11ces llamado. Campo Exterior de Melilla. que ho¡• día constilll}"<' el territo·
,.;o de su té,.mino municipal.
Su Rhtesis Justórka: la gestadón y origen dt fa c(Ci!SÍÓ1W dfll~rritorio: los Com·enius _,. Tratados que se fi,.maron para dar forma a tal cesión: los .wcesh•os ap/a:os,
C'onrisiunes y \'isidwde.t que acumpwiaron a la ~fecti\·a dc•marcación dq los limites
(romf!rizos de la Ciudad.
Di<'cisietf! nwgas. dít?cist'ete fueron las primeras. J' esta es su historia.

Los limites jurisd iccionales de la Plaza d e
Mclilla: 1859-1891
• Introducción

Las relaciones hispano-marroquíes han estado condicionadas por la si tuación de Es1ados vecinos. con
una común frontera marítima. duplicada por la escue·
ta frontera lerreslre de las Plazas españolas en el None
de Africa y por e l brazo de mar que <e para el archipié·
lago canario y su hinterlad sahariano. Asi las cosas. los
Estados vecinos osci lan en tre el matrimonio de conveniencia y la enem istad latente que generan los contcn ..

ciosos y en frentamientos que se resuelven. en ocasiones, belicamente.

e Fim'a del Arreglo de 1844
Lá constante hoslibdad rifeña en las zonas fromeri·
zas de las p lazas espaiiolas en A frica. así como la inseguridad de las costas del Rifen la primera mitad del
S.XIX. dio Jugar a la firma del Arreglo de 25 de agoslo
de 1844. para solventar las cuesliones pendientes y re·
clamar los reitctados desafueros.
El Arreglo. como ta l acue rdo internacional . no llegó
a cumplirse y en los año~ siguien1es la hoslilidad seguia siendo constante y las reclamaciones espaiíolas
quedaban habitualmente sin respucs1a. Años ma' lar·
de la diplomacia española reclamó resuelta y tajante·
mente a Marruecos - >' presionó además enviando siete
buques de la Arma a la bahía de Tanger- las indemni zaciones pendientes de-sde hacia s iete años, aptmtando
que. en compensación, se ampliasen los Jímites tcrri·
toriales de MeJilla y los Peñones dando asi satisfacción
a las reiteradas reclamaciones.

e Acuerdos
(1859-1862)

de

Tetuán

y

¡u$

C()n$eCuencias

En alcnción a nuestras presiones diplomálicas. el 24
de agosto de 1859 se firmó en la ci udad <.le Tetuán un
Convenio e nt re Espal1a y Marruecos, por el cual S.M.
e.!_ Rey de Marruecos -el alauita M u ley Ab<.lerrahmán-

conviene en «ceder>> a S.M. Católica - Isabel JI . Reina
Regen1e- <<en pleno dominio y soberanía» el terrilorio
próximo a la Plaza de MeJilla, hasta los pun1os más
adecuados para su defensa y tranquilidad. lomando
como ba~e el alcance de una bata de cañón de 24 mm.
(arts. ! y 2 del Convenio suscrito).
Consliluia el reconocimiento pleno, de hecho y de
derecho, a la presencia espal1ola en Melilla y la conse·
cución en forma pacífica de lo que Melilla necesitaba:
el lerritorio preciso para su defensa y desarrollo. Pero
aún hay más, el art. 3 del Convenio apremiaba para
que en el más breve plato posible. y de común acuerdo, se señalizara la <<línea» que desde la cosla del norte
a la del sur de la plaza ha de en1enderse en adelante
como limile del territorio jurisdiccional de MeJilla.
Por tal Convenio obtuvimos no sólo los límites perdidos a finales del S. X VIl -tales limites alcantaban
1an sólo hasta el cerro de S. Lorenzo y al de Santia&<r
sino un territorio mucho mayor. que si bien hoy día es
lotalmen te insuficiente para el desarrollo de la ciudad.
e01onces era más que sufldente para la seguridad y las
necesidades del S. XIX.
Pero acontecimientos ajenos a MeJilla detem1inaron
una suspensión de lo convenido pues dicho tratado in·

1ernacional no pudo ser ratificado. ya quc el 22 de oc·
tubre del mismo año España declaró la guerra a Mar·
ruecos por los sucesos de Ceu1a - la llamada «Guerra
híspan<rmarroqui o de TeiUán>>. de 1859-1 860.
El 25 de marzo de 1860. en los alrededores de \Va.
d-Ras. se fi nnó el Annisticio entre ambas naciones y
un mes más larde se llegaba al Tratado de Pa>.. que.
entre otras muchas cuestiones. ratificó el anterior

Convenio. Este fue nuevamente. y por segunda vez.
ratificado más tarde por el Tratado de 1861. tratado
suscrito para arreglar las dife re ncias suscitadas sobre
el Convenio de 1859 y el Tratado de 1860.
Inmediatamente. y para dar cumplimiento a los
pae1os, en el mes de octubre del mismo alio se encon·
traban en MeJilla los representantes p le nipotenciarioJ~:
de ambos países para proceder a las operaciones topo·
gráficas. pero los propielarios de los 1errenos. se opusieron radicalmente a cualquier tipo de mediación si
1• ,tes no se les pagaba.

94/TRAPANA
Ante ésta oposición, el Gobernador de MeJilla, D.
Luis Lemni Demadre, tuvo algunas conferencias con
los Caids de la Kelaia, los cuales, y ante los ojos de
Lemni, se mostraron totalmente conformes a obedecer
las órdenes del Sultán: pero en realidad, en su fuero
interno, los rifeños se oponían a toda ampl iación del
territorio de Melilla, lo dictase quien lo dictase, ya que
por un lado suponía una importante pérdida territorial y por otro, un duro golpe psicológico, ya que te-

Nuestras reclamaciones eran constantes, hastá el
punto de que el 30 de octubre del mismo ailo se firmaba un nuevo Tratado para arreglar las diferencias suscitadas sobre el Convenio de Limites con MeJilla.
Realmente este Tratado, aparte de ratificar p lenamente los anteriores Convenios, solo establecía una condi-

nian que retirarse ante un enem igo que habian sabido

Un nuevo Bajá, S. Abdesadoc. vino a >ustitu ir al ;ln tc rior. Nuevamente, y por tercera vez. llegaron a Me~
lilla los comisionados españoles y marroquíes. estos

contener, y mantener a raya, durante varios siglos ..
F.l S·de novicrnbn.: de 1860. en el cerro de Santiago,

se celebró una gran reunión entre el Baja Sidi Hamu da, recientemente nombrado por el Sultán, Jos Caids,
notables. y santones de las cinco Cábilas de la Kelaia.
en la que se acordó unánimemente opone~e resuellemente a la cesión de los te rritorios si antes no se les
pagaba. En realidad, con esta postura de fuerza, lo que
pretendían era ganar tiempo para intentar convencer

al Sultán del error cometido en la (<cesión territoriah>,
y en todo caso aplazar ésta y, con un sentido práctico,
obtener el mayor rendimiento posible de sus tierras.

Pues bien, a raiz de esta reunión los comisionados
marroquíes se marcharon para dar la debida cuenta de
sus gestiones a su gobierno y agilizar el tema de las indemnizacione-s.

ción: que la demarcación terri torial por la parte de

MeJilla se haría con anterioridad a la evacuación de
Tetuán por las tropas españolas.

últimos además con 30.000 d uros solamente para el
pago de las indemnizaciones reclamadas por los propietarios. Por su parte, el Gobernador de MeJilla. Sr.
Lemr'li, intentaba por todos los medios a su alcance re·

solver las cuestiones previas y sa lvar las susceptibilidades que se presentaban. llegando incluso al diálogo
personal con los jefes de cada una de las cáb ilas y fracciones veci nas: pero. lamentablemente. todo ello sin
resultado posi tivo ante la negativa de los cabilei'los; a
ésto se le unía la ineficacia y la falla de autoridad del
llajá Abdesadoc, con lo cual ayudaba mu y poco a las
gestiones en curso.
Los rifeños se avinieron a la entrega de los terrenos

a España siempre y cuando nuestro Gobierno les garantizase que les serian abonada.s las cantidades e in ·
demniU~ción

Al año siguiente, en abril de 1861, estaban nuevamente en MeJi lla los comisionados marroqu íes, y tampoco pudieron hacer nada dada la intransigencia de
los vecinos y Jos propietarios de los terrenos, los cua-

dcntes que se

les. seguían con sus tácticas dilat orias~ y asi, desaire
tras desaire a nuestro Gobierno, e incumplimiento tras

terrenos y los comisio nados marroquits. y que motivó
el que nuevamente éstos se ma rchasen aburridos a dar

incumplimiento de lo pactado, iba pasando el tiempo.

cuenta a su Gobierno.

~
1

.

1

solicitadas por ellos. Tras ésto se comenzó el estudio de las valoraciones, estudio que hubo de

suspenderse por las discusiones bizantinas e intmsccnorgani ~aban

entre Jos pro pietarios de
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La demarcación ( 1862)

El 3 de mayo de 1862. tras arduas negociaciones
ante el Majzén de Marruecos. se daba un nue·;o plazo
hasta el d ía 13 para llevar a cabo la delimitación. El
Gobierno español pidió al marroquí el envio de tropas
a la zona para poder garantizar y hacer efectiva dicha
delimitación, más esto fue del todo imposible ya Que
el Sult;in - Mulc y Mohamcd (IV}- se encontraba com ·
batiendo y sofocando una sublevación de las tribus
cercanas a Mek nés. y no podh• distraer fuerzas.
Paso el t J de mayo. y a fi nales de mes llegaban SO·
lamente siete soldados del Sultán. no sin antes cono·
cerse la noticia de que Tetuán había sido evacuada sin
haberse realizado la delimitación previa de los limites
de Me:lilla. Fue una nueva concesión española. perm itiendo el incumplimiento del anterior Tratado de
1861.
Por fin. el 6 de ju nio del m ismo·año, se presentaron
ante el Gobernador de MeJilla. Brigadier Felipe Ginovés Espinar. los jefes de las cábi las vecinas para indicarle q ue el próximo dia 13 de realizaría el acto de demarcación. Aún quisieron conseguir más ventajas y
asi solicitaron que el cañón que tu viese que disparar la
bala no tuviera más de seis libras de pólvora; ante ésto
G inovés se mostró in flexible ciñendose a los pactos internacionales y no dando la posibilidad de <<arreglos»
locales.
En la víspera del dia fijado los Caids volvieron a insistir ante e l Gobernador con nuevas pretensiones.
pero el Brigadier G inovés les contestó tajantemente
que no toleraba nuevas di laciones y aplazamientos.
El 13 de junio, con todo preparado y la tropa en el
campo, se tuvo que aplazar la operación. puesto que
la agitación y la hosti lidad e n e l campo moro había
subido de tono. Abdesadoc, Bajá del campo, ante situación tan comprometida que podía dar Jugar al tras·
te con todos los pactos y Convenios, consiguió q ue
cada cábila concediese rehenes y q ue a l d ia siguiente
estuvieran todos ellos compromet idos para poder realizar la operación. Indudablemente fue un gran logro
político de S.Abdesadoc que de hecho carecía de fuer·
za armada para imponerse a los indómitos habitantes
de la zona.
El 14 de junio de 1862 el Gobernador Ginovés.
acompañado de los ingenieros m ilitares y los ordenanzas. salió de la Plaza para realizar la tan deseada de·
marcación de los limites jurisdiccionales de MeJilla:
mientras, las tropas aguardaban en la parte del recinto
fortificado en prevención de desafortunados acontecimientos o traiciones inesperadas.
Dos fueron los disparos que se efectuaron en aquel·
la mañana desde el Fuerte de Victoria Chica en dirección a los llanos de la mar Chica, con un cañón de a
24 mm., con carga máxima (de pólvora) y 2 J• de elevación, máxima que se podía obtener tras quitarle el
aparato de puntería.
Nuestra falla de visión en política exterior nos llevó
a adoptar el alcance del primer disparo (2.900 mts),
sensiblemente más con o que e l segundo, por una graciosa c.o ncesión de l quijotismo hispano.
En los días 15. 16. 17 y 18 de dicho mes se procedió
a la colocación de estacas en Jos. 17 vértices. como med ios más rápidos que las piedras labradas. Y aún así.

nuestras concesiones continuaron, se disminuyó la distancia en cuatro vértices (núm. VIl, IX. X y XI) para
dejar fuera del territorio español la mezquita y cemen·
terio de Sidi G uariach, y las tierras de los jefes más innuyentes del campo (Haddú y Mimón).

e Consecuencias de la demarcación (1863-1890)
No se demal'c6 la zona neutr~l ya Que los comisio~
nadas marroquíes manifestaron no saber como reali ·
zar el trazado: en verdad ni lenian éstos instrucciones
para proceder 3 ello ni querían alterar mas el ánimo
de Jos cabileños con nuevas deli milaciones más allá de
Jo ya demarcado.
Paralelamente a todas estas semanas de negociacio·
nes y trabajos topográficos, desde el mes de mayo los
comisionados siguieron tasando Jos terrenos, pero la
suma de 30.000 d uros no daba para nada, ya que las
valoraciones arrojaron una cjfra cuatro veces mayor.
debido a que los propietarios sobrevalo raron su valor
real. El descarado abuso lucrativo. al fi n y al cabo sólo
llegó a unas pocas manos, las de los más inOuyentes.
Pero al resto de propietarios no se les pagó. no pOr fal·
ta de voluntad sino, lo más grave, porque las arcas de
Jos comisionad;>s marroquíes estaban vacías.
El Reino de Marruecos era el que estaba obligado.
por la cesión territorial, a la compensación económi·
ca: los rifeños que no vieron un «duro», sint iendose
engañados. volvieron a sus anteriores tretas de intentar
boicotear las operaciones topográficas. Para contentar·
los y no crear cooOictos en momentos tan delicados.
Ginovés les permitió que siguieran labrando las tierras
tranquilamente como si fuesen propietarios; pero en
verdad desde la firma del Acta se consumó la cesión
territorial y los anteriores dueños indemnizados o no.
perdieron todos sus derechos.
El-Acta Internacional de demarcación de Jos térmi·
nos juriSdicdonales de España y Marruecos pOr la par·
te de Melilla fue firmada el d ía 2~ junio del mismo
año, ell la ciudad de Tánger, detemlinandose la linea
del nuevo territorio español en base '\. 17 yénices en
forma de grandes estacas. Por parte espa·ñóla los comi·
sionados para !oda esta labor de demarcación fueron
D. José lópez Cámara (comandante de Ingenieros) y
D. Francisco Paz y Q uevedo (capitán del mismo cuer·
po); y por parte marroquí fueron Sidi Ahmed Bcn Mokadem (capitán de Ingenieros), Sidi Abdallah (capitán
de Artillería) y S. Al-Lál.
A los 2 días de la marcha de los comisarios fueron
arrancadas algunas estacas, y, aunque el Gobernador
Ginoves exigió al Bajá su reposición y el castigo de los
culpables. ni aparecieron éstas ni se reprimieron a
aquellos. A pesar de todo la vida transcurría pacificamente cuando surgió un incidente desagradable. ya en
1863.
El 27 de agosto un grupo de rifeños armados se prc·
sentó junto a la antigua mezquita de Santiago ex igiendo la inmediata retirada del lugar de la Sección de
Moros Tiradores del Rif (al servicio de Espa~a) y el
cese de toda clase de obras en el campo exterior de
MeJilla. Para evitar discusiones, nuestras tropas se retiraron a la plata, craso error porque en la retirada. signo de debil idad, Jos rifeños se crecieron y rápidamente se apoderaron del cerro: desde allí estuvieron dispa-
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rando a nu~tras tropas incluido el Gobernador D. Al·
varez Maldonado. y ante ésto, no hubo mas remedio
que contestarles con la anilleria, desalojandolos del
lugar y persiguiendo a los agresores hasta la linea de
los limites.
La protesta y reclamación española no se hizo cspe.
rar y esta vez se consiguió que el príncipe Mu ley
EI- Abbas (hermano del Sultán M uley Mohamed. el de
Wad- Ras). con 1.200 soldados llegase a las puertas de
MeJilla el 30 de octubre. Poco después llegaría nuestro
diplomatíco Sr. D . Francisco Merry y Colom, y tras
laboriosas negociaciones se llegó el 1"4 de noviembre a
la firma de un nuevo Acuerdo para •<arreglar las cues·
tiones suscitadas en el campo exteriom. Destaca el an.
1• en el cual se establece que se volverán a colocar
postes e n los puntos que señalaron los ingeniei'OS espa ·
ñolcs y marroquíes en el Acta del año 1862. Y asimis·
mo. los que arranque n o destruyan estos postes serán
severamente castigados, y e l poste destruldo será re-

puesto por el Saja del Campo con la asistencia del Go·
bemador de MeJilla. T ambicn establecía el Acuerdo el
derribo de la antigua mezquita de Santiago. y •u entor·
no. origen del conOicto. así como las indemni zaciones
pendientes a los subditos del Rey de Marruecos que
posean a ntiguos títulos de propiedad en el nuevo terri·
torio de MeJilla. Este ultimo punto, quizá el más con·
flictívo siguió si n cumplirse.

Los días transcurrían en paz: en agosto de 1863 se
dictó la ley de Cortes que convenía a Melilla en Puer·
to Franco: en j ulio de 1866 se autorizaba la instala·
ción de la Aduana Marroquí en los limites de Mclilla,
y los incidentes no fueron tan violentos ni desagrada·
bies. aunque los hubo, y a si se pudo efectuar el desvío
del Río de Oro tras la lirma del consiguiente protocolo
(en 187 11 con Marruecos. que aunque estaba dentro
de nuestros limites soberanos. así se hizo para agradar
a los vecinos rifeños.

Lamentablemente todos aquellos acuerdos y conve·
nios firmados con el Majzén de Marruecos no se lleva.
ron a cabo por una razón obvia: Los fronterizos siguie·

ron sin hacer caso a las disposiciones de los tratados. y
la autOridad del Su ltán. como garantía de cumpl í·
miento de éstos era nula en todo eiRif y por ende en·Ja
Ke laia y zonas del Campo exterior de Me!illa. La au·
toridad recaía en los Caids, notables y santones de las
Cabilas cercanas que se resistían aún a tal perdida ter·
ritoria1 en beneficio de sus eternos enemigos.
Ante tal si tuación los llajás del Campo moru eran
unas figuras meramente decorativas y poco o nada po·
d ian hacer, teniendo «!n cuenta adernás de que no d1S·
pooian de una fuerza su ficiente, eficaz y perman'!ntc
para hacer valer su autoridad Xerifiana.

Todo ésto contribuyó a que en las décadas siguien·
tes los incidentes. incursiones y enfrentamientos por
los Jimit«!S. o por su

tnterpretación. fueran bastante

frecuentes. especialmente entre 1878 y 1890.
e Replanteamiento de los limites (18%:1891)
.
Ya en 1890 se produjeron bastantes 1ncodcntes den·
vados de las dudas acerca de la verdadera dirección de
la linea de los limites. ya que habían del'3parecido la
mayoría de los q¡_gj_o nes o mugas que le señalaban. La
demarcación úe los limites se había degenerado. y.

A finales de 1890 se' entablaron las oportunas nego ·
ciaciones con Marruecos para tal asu nto. nombrando -

se comisionados por ambas partes. s iendo los espafio ·
les el Gral. J . Mírellis y Gonzalez (Gobernador de la
Plaza), el comandante E. Souza (de Ingen ieros) y el ca·
pitán Juan Picasso (de Estado Mayor): Jos marroquíes.
El Arbi Ben Hamida El Chergui. el Baja S. Mohamed
Ben El Arbi, los adm inistradores de la aduana e inde·
te r-minado número de Caids de la Cábílas de la Kelaia.
La comisión marroquí llegó el 28 de diciembre del
mismo año a MeJilla, y después de repetidas conferencias, aplazamientos y demoras (ya he apuntado ante-

riormente que esta era una táctica habitual entre Jos
negociadores marroquíes). el 5 de febre ro de 189! se
comenzó el replanteo de los límite:, d;risiendose a la

huerta de Kandor. pero ante la manifiesta hostilidad
de los fronterizos a llí congregados tuviewn que retira rse apresuradamente los comisionados españoles aJa

Plaza.
Tras nuevas y laboriosas negociaciones, salvando
bastantes •usccptibilidades. y convenciendo paciente·
mente a los cabileños de que no se trataba de ampliar

los limites, si no solamente de señalarlos de nuevo, se
iuó el di a 17 de abri l ( 189 1) para realizar las operacio·
nes. Pero curiosamente fue el 18 cuando se comenzó

el replanteo de los lím ites, acompañados los comisio·
nados españoles por el Oachir Ben Sen na h. jcíe de los
askaris de Frahana, dirigiendosc la comitiva a la citada
huena de Kandor. donde esperaban los comisionados
marroquies y una nube de ('aids y notables de toda la
Kelaia.
A

continua:::ión de una interminable discusión se

aceptó como punto de partida el <ingulo mismo de la
huerta. Partiosc pues. de este punto, seña lado con e l
mi m. X 11 y se marcaron en lo que q uedó de día los
núm. XI. X. IX y VIII. bordeando tutalrnent< la mez·
quita y cementerio de Si di Guariach.

El 19 se cont inuó la operación marcando el ntim.
VIl, abriendose una nueva discusión para el num. VI.
term inada a nuestro favor por ta acer1ada y oportuna

intervención de Ahmed el Rubio. No hubo problemas
en los mi m. V, IV y 111 a pesar de li ndar con Jos terrenos de Mezquita y del Hach Haddú, pero si los hubo
en el num. 11 por lo que por lo avanzado del dia <e
suspend ió la operación hasta el dia siguiente.

El día 20 se empleó en medir la distancia desde la
puerta de St. llárbard (aprox. desde el centrs> de la PJa.
za F.spaña actua l) al punto en q ue querian lo:; m"rroquics colocar el vértice núm. U . o bLen icndosc 2. 7 1O

mts. en vez de los 2. 900 que se turnaron en 1862: los
cabileños pusieron mucho empeño en este punto ya
que pretendían q ue quedase en su campo una charca
donde abrevaban sus ganados. M irell is. con mas buena
volumad que visión política de un gobernador. acce-

para evitar nuevos incidentes. se determinó llevar a

dió, aunque seña lando a 2. 780 mts. de St. Bárbara. a
70 ms. más allá de las pretensiones marroquíes y a t 20
ms. más acá de Jo que no• correspondía en derecho.
El 2 1, tras el acuerdo alcanzado el día anterior. se
emplazó el núm. 11. estableciendose despues el núm. l.
junto a!" orilla del mar, en la playa al sur de MeJilla.
y mard1ando seguidamente a l punto de pan ida (Huer·
ta de Kandor) se fijó el vértice ntrm. X III . que no llegó

cabo el <<replanteo» de aquellos.

a señalarse hasta el d ia siguiente.
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El dia 22 se colocaron los núm. XIII. en el cerro cónico o loma del viento. y e l núm. X IV. en los meandros del barranco de Tigortatcn o rio Nano. en Mari guary; pero en los número XV y XV I surgió una violenta disputa por lo que hubo de suspenderse la operación . Los indigenas de Beni-Chicar tenian la pretensión de que Rostrogordo estaba dentro de su campo.
siendo inútiles las observaciones hechas. rechazando
el Gobernador Mirellis tan extraña aspiración .
El 23 conferenciaron con é l los comisionados marroquies y los representantes fronterizos de Beni Chicar, llevando éstos ú lti mos el peso de la negociación.
sin hacer el menor caso de los primeros. y c uya intervención se redujo ;t firrnar el Acta. expresión legal de

lo acordado. Se convi no e n medir la distancia desde
Victoria G rande a Rostrogordo. obteniendose sólo
2.600 ms. por lo que los Beni C hicar renunciaron a
reivi ndicar su pretendida posesió n. Pero no acabaron

aqui los problemas . e l dia 24 se efectuó una nueva medición de la distancia e ntre el vé rtice núm .XV y la
Plaza.
El 25 se colocaron las últimas mugas. e l vértice
núm. XVI y el núm . XV III , en lo alto del acantilado
en la costa norte de Melil la. (cerca de Muelle Colora:
do. quedando tan sólo e l núm . XV). que tras prolija y
nueva discusión iniciada el dia anterior. se colocó al

fon donde debia estar. term inando asi. después de ocho
dias de trabajos y discusiones. y cinco meses de negociaciones, la larga y e nojosa operación de replanteam iento de los limites y vértices de la c iudad de MeJilla, que más de una vez estuvo a punto de fracasar por
la terquedad de los rifeños.

Dias más tarde. el 29 de abril de ! 89 t <r,l r.o:w.•9iL..
en Santa Bárbara el Acta de Replanteo de los hmnes
por los comisionados de ambos paises.
.
Para terminar d iremos que una de las dificultades
q ue se presentaron en esta demarcació~ fue el cúmu lo
de erroes cometidos en el Acta de la pr~mera demarcación. bien por deficiencia de copia. bien porque las
condiciones en q ue se llevó a cabo ésta d1eron lugar a
ello.
La cuestión que se quedó en suspenso fue, !'O~o
siempre. la de demarcar la zona neutral. pues SI b1en
se establece en todos los Tratados firmados con Marruecos. los comisionados marroquies manifestaron que
no tenian instrucciones del Sultán - Muley el Hassan
(1}-- sobre este panicular, por lo que se desistió de ello.
conformandosc los comisionados y auto ndades españolas sólo con la colocación de las 17 mugas.
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Rehabilitación en MeJilla:
Perspectivas de futuro
Uno de los desequilibrios que adolece nuestra Ciudad es la abundancia de viviendas en condiciones minimas de habitabilidad en unos casos. debido a la escasa sul'erficie y en otros a su estado de conservación
y dotaciones. teniendo en cuenta que el 8S.S2% de lll
edificación actual pertenece a epocas anteriores al a~o
1950. destacando que entre 1960- 1980 solamente se
construyeron el 4,56% de los edificios mientras que el
27,7% se realitaron entre 1940 y 1960.
Si comparamos el desarrollo de la construcción en
nuestra Ciudad con el resto de las capitales espa~olas.
se puede observar las siguientes diferencias a partir del
a~o 1900: la media 19()0-1940 en Melilla resulta del
16.83.._ por decada y en el resto de las capitales el
6.95%. Entre 1910 y 1950 Melilla se acerea algo más.
al resto de la muestra para alcanzar en la siguiente década. ~O. el II ,S% de diferencia y el 16,21% hasta
1970. El incremento demográfico e• perimentado en
este periodo tiene una gran importancia; a partir de
1950 Melilla pierde 20.079 habitantes y desde entonces la construcción del 14,40% de los edilicios actuales. no ha sido suficiente para regenerar el propio parq ue de 1950.
Segun e l censo de edificios realizado en 1980, aparecen 8.302 ed ificios destinados a vivienda familiar.
encontrándose 22 en estado ru inoso. 784 en ma l estado y con a l&una insu ficienc ia 1.897. En el apartado de
instalaciones y servicios de los mismos. aparecen el
6.14% carente de abastecimiento público de a¡ua, y el
6% carecen de saneamiento.
Haciendo referencia al número de viviendas princi·
pales. alcanzan la cifra de 13.431. representando el
8 7.61 '111 del total del parque.
!Xntro del campo de la «rehabilitación». podemos
con>ider•rla como el camino adecuado en el proceso
de puesta al dia de la Ciudad. Actualmente. los procesos mas importantes se dirigen a la recuperación del
patrimonio edificado. inOuyendo asi en los órdenes
cultural. económico y social.
El Rel !Xcreto 2329 aprobado el 28 de julio de
1983 pro1ege. por ve:t ¡>rimera la posibilidad de escoger entre comprar una nueva vivienda o rehabil itar

otra existente. Los beneficios que en él concede el Gs·
tado deben ser usados para logra r una mejora de nuestro putrirnonio inmobiliario pero evitando despil far-

ros. parches y obras de mero ornato y lujo; consi¡u1endo asi. abaratar la vivienda. crea r empleo y mejorar
nuestro med •o urhano y rural.
Fmalizado el Plan Cuatrienal (1984- 1987). el
M.O. P. U. ofrece una nue,·a imagen en política de vi·
viendas a tra•é< de un Real !Xcreto sobre med1das de
financiaCión de actuaciones protegiblcs en matcna de
v1vicnda R.O. 149411987 de 4 de diciembre. Como
canscteriSt1cas principales aparece la ausencia de limitaciones de plazo. la simplificación y la homo¡¡cnridad. quedando parcialmente subordinado a una cofi·

nanciación entre la Administración Central y las Comun idades Autónomas. Modificaciones que corresponden a los cambios experimentados en el sector
económico, financiero y politico.
No se ha creado un Pl• n de Vivie nda con una dura ción temporal predete rmi nada. si no que a pa rece como
un nuevo marco de medidas de apoyo estatales a la vivienda, q ue busca com o fin, no sólo el económico,
sino más bien social, fijándose en aspectos de carácter
redistributivo de la política de vivienda. apoyando
siempre a aquella.s familias cuya capacidad económica
es reducida.
Aparece un nuevo mareo de ayudas publicas directas para la vivienda. teniendo com o caracteriSiicas: desapaneccn las limitaciones e n el tiempo. dejándolo
abierto a partir de 1988. Ha quedado simplificado y
resulta más homogéneo. Queda parcial mente subordinado a una cofinanciación por parte de las Comunidades Autónomas que lo consideren convemente.

En el nuevo marco se establecen dos modalidades
de protección: el régimen especial de protección se llevará a cabo por promotores púb licos. (los entes públ icos te rritoriales y aq uellas personas j urídicas de derecho público ~ privado pertenecientes al sec to r públ ico

que destinen $US actuaciones a usuarios coo ingresos
famil iares ponderados no superiores 11 dos veces el sa ·
lario m ínimo interprofesional). Esta nyuda comprende
subsidio de interés al préstamo cualificado (70% módulo ponderado en el periodo de carencia siendo al
6% en venta y el 4,5% en ulqui lcr) o financiación sub sidiada adicional más préstamo subsidiado al 6%). Y
posit>ilidad, limitada a los promotores publicos, de incluir en el presupuesto protegible de una actuación de
rehabilitación el importe de la compra de la vivienda
o edificio usado a rehabilitar. considciandose a las viviendas re:sultames como vivienda~ de protección ofiCial.
La otra modalidad. el régimen ¡¡cncral de prolección oficial contempla los préstamos a tipo de convenio como único beneficio. aparte los fiscales. Este régimen generill establece. además. ayudas económicas
d irecl~s eslatalcs. siempre que los insreso1' fami liares
ponderado>. no superen las 2,S veces a l salario minimo interpro fesional.
La~

ayudas económicas di rectas f')Utden consistir en

subvenciones personales y subsidio de interés.
Se clasifican los conceptos de rehabilitación ul ig~
ra>> y <(IWSftda» como obras que alcancen el nivel es·
tructural o de habitabilidad (pesada) y de acondicionamiento y mejora de edificios !li¡¡cra). Se potencia la rehabilitación en régimen de alqu1ler: la protección a
operaciones de rehabilitación de equipa mientos se li·
mita a equiparnienlos primarios al serv1cio exdus-ivo
de unidades residenciales. Aumcnla la cuantia mimma
protegible con el fin de potenc1ar operaciones «pesa-

•.

das.~
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Por últi mo, se establece como subvención objetiva
para la implantación y mantenimiento, por pane de
entes públicos territoriales, de oficinas para la gestión
y asesoramiento de las operaciones de rehabi litación.
Los indicadores revelan un creci miento panicularmente relevante de la rehabilitación de viviendas en
1987 respecto a 1986. El anterior Plan Cuatrienal ha

supuesto un estimulo destacado a la rehabilitación
dentro de la política de viviendas. De todo ello, se deduce que, aun habiéndose efectuado un esfuerzo destacado en nuestra Ciudad en materia de rehabilitación
queda todavía mucho camino que recorrer para que
nuestro parque de viviendas ofrezca las mejores condiciones ~1 ciudadano melillense.
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IV. CUADERNO GRAFICO

<<M uro X»: Cuadernillo gráfico en conmemoración del centenario del nacimiento de los
primeros barrios extramuros de la ciudad de
MeJilla. Polígono y Mantelete (1888-1988).

Vista de la Alcazaba y Mantelete (F"lna1es S. XIX)
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El Muro X, mediodía *

Francisco Carcaño

Est.; delicioso o toño. de dias tumin vsos. a tmósfera deos. arroz con magro. pesc~tdO fdw. pit illu de pimien tos y tomates. ensa ladillas'-'~ sala1.ón con aceitu p leodentc. mar tranquilo. a mb iente templado y grato. nas. arroz clarico. huevos con pa ta las. morci llas de ce..
consti tuyen u n verdadero y envidiab le d ia. concedido bolla etc. A lgu nos llevan r~ción Je vino. t o<l<~s el pOst ·
por la nawraleza. a la linda c iudad cimentada por los re y no falla quien tome café.
En amorosa compañia van dcglutando las viandas
Medinasidooia. compensación sin duda a lo poco generosamente que se m uestra con su campo ..:slepario y mien t ras charlan de las {.:osas intimas Ucf hogar. t ienen
a veces con e l tr~t nscuntC' la atenció n de orrc<.:crl<" y~..
se<:o en la mayor parte.
Invi ta n estos apacibles d ías otoña les a abandonar tisr~chos lían un c igarr illo que d ch.: saberles a gluria.
A t racti\'O. con rno,·edor y humano es e l simpútk·o
los lugares cubiertos. para ir a saturarse de baño solar
el cuerpo . de aire pu ro los p ul mones. de luz y ca lo r las cuadro meli llense que a la lígera ahoc.:et,tmo5 tom<~do
ret inas. Son . para los ant iguos meli llenses. cncarióado de un dia otoi\:•1 delidoso y expléndido: pero fuera de
con la ciudad q ue vieron crecer y fo rmarse. de bello esa estación en<:antad orn. requeriría de las Obras del
e ncan to y profu nda satisfact·ión al contemplarla ex· Puerto o de l Municip io. la cons1rucció n de comcc..!op lendorosa )' atracc iva y observar como ha mejorado rcs. Uonde esos hombres IOrn idos que ganan jornalc.s
su clirnato logia . cont ribuyendo al esfue rzo. premiando remuneradores t u vieran el acomodo indis.pcnsahlc ;¡
e l amoroso cuido que lodos p usieron en su magnifico las horas del yantar. con lo que ellos conskt e r~tr<ln se
les trataba más d igna me nte. aú n cuando esa hora del
desarrollo.
Bajo el cielo t u rquesa. por la pulcra y a sfal tada ave- mediodía en el M u ro X . perd iera su tipismo. que ta m nida principa l de sustuosos comercios y animados ca- bién sirve para evidenciar que los úbrcros m¡.ríti mos
fés. gánase la circula r p laza de España. cuajada de comen bien. ta l vez mejor q ue muchos de los de dasc
frondosa arboleda. perfu mados jardines y con evoca- más e levada que por al!i pasean sus ocios. mi m neJo no
dor y a rtistico monumento levantado en e l cent ro del sin e nv id ia . las a pctiwsas viandas no scrvidcts a mantecirculo. para desembo<:ar en el m uro X . ttrista de les ..:omo se exige en la clase med ia.
un ión en tre lo arcaico y lo moderno. articulación en · iSugcsüvo cuaoro! iMuro X . Mediodía!
trc la heroica p laza fuerte de los t iempos precéritos y
la urbe ani mada. negociante y alegre de los actuales:
un estampido marca la hom del mcdiodia . e l sol rad ian te se halla en e l zenit. Cabe las ya inútiles aspillents del viejo Muro X. a la penumbrosa luz que 1rasp:J·
sa el techo de pin la rmjeados cañizos que $0Siieneo
ven tr udas columnas de piedfa artificial que J') retenden.
sin conseguirlo hermosear e l liso y largo murallón.
semada en el interminable poyo de fábrica embaldosada. apreMánsc a ingerir la apetitosa comida los obreros
maritimos y sus 13milia rcs.
iSimp~tico momento e ste, en lugar ran típico de Ja
actua l R u>addir. Cesan de traginar las g rúas de los buq ues, se suspenden las operaciones de carga y d<scarga. s• lba la locomotora qu.: torna con los vagones va.
<:ios del dique en const rucción: semejan Uo rmitar a c~
t il o tnosul m~n las e mha rcacion6 v¡¡radas sobre la c.'< ·
planadón de adoqu ines de l o tro tado tic Jas vías ICr·
reas. y el hormigue ro humano que trabaja en las dist intas oper~ciones del muelle. guiado por la exi~cnci a
corpora l y atraido por la J') resencia de sus familia res
aprC~tasc a reparar ruerz-a s.
Los má(, va.-iados platos. l o~ rmh i:lpel itosos o lores.
prcscan a l conmovedor cuadro toda la realidad de que
está saturado. Del m ismo pucherito comen e l padre. la
madre y el hijo. Más allá es un portaviandas del que
:
- ~ .. : ~.:: -~ -,w:.....
van dando fin amorosamente dos. rccien casados. En
•.•
1 • '-'"~~-· l(f - ·
ese o1ro Jugar la mad re vicjcc.:i ta csmcrosc e n l¡¡ comi·
·~
~ .
'}
.
da del hijo. al que deliberadamente deja meter la <U·
- -:.~~ - ~.~ 1-l,.
cha ra varias veces mie ntras e lla lo hac.:e <.~espaciosa ·
••
·· .A,~~
' •PI'
men te un~ tan sólo. Junto a la esquina es un chavalillo el q ue trajo la comida a l musculoso padre.
Los guiso~ so n un mueslrario de la cocina casera es~
par\ola de la s regiones levanti na y andaluza. Cocido • «VieJa Marroqui: Revista semanal ilust nt<.hm . Mdi l·
con ~opa c argad ita de azafrdn. ca1.ueJa de a lmcj<ts y fi- la . 8 Enero 1933. n" 358

en calma. c iclo azul de tonalidad bellisima. sol ex-

-·-

.

·--- ··-

..

..,_'*
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Asociación de Estudios Melillenses
Centro para el estudio
y divulgación de temas
históricos y sociales que
afectan a la ciudad y entorno

o

de Melil/a
¿Qué es la Asociación de Estudios Melillenses?.
Fu ndada en l 98 l . la Asoc iac ión de Estudios Melil·
lenses (AEM). está intcgr-dda por un centenar de socios. Se est ructura en vocaJ ias ( Patdmonio. Bibliotc·
cas, Bellas Artes. etc) en las que participan abiertamente cuantos lo desean.
La AEM se sien te comprometida con la ci udad que
la acoge. y a ella dedica toda su atención. desarrollan do pro¡¡mmas de divulgación e investigación de temas
históricos y socia les. a través de sem inarios permanen tes cursos. etc . Por ello com part~ un profundo interés
po; moti var a los meli ll enses e n la profundización del
conocimiento de su en tomo.

El emblema de la AEM es el escudo de Meli lla y la
Puerta de Santiago; el escudo como expresión de la
ciudad v la Puerta de Sant iago como expresión del papel histÓrico representado por aquella a lo largo de los
pa:>ados siglos y com o vol untad de pe rmanencia en Jos
venideros.
La AEM ocupa uno de los más bellos edificios de
Melil la la Vieja. <d Almacén o Sa la de Armas de San
J uan numero 2. s ie ndo ésta una de las edificaciones
que hajo el rei nado de Carlos 111 se construyeron en el

por socios elegidos democráticamente en Asamblea
GeneraL La Junta se compone de: Presidente, Vicepresidente. Secretario, Tesorero. Contador y Vocales
de las diferentes oreas. (an. 11- 12).
Para un funcionamiento lo más dinámico posible.
la AEM plantea su propio organigrama de base y con
ello pretende alcanzar sus objetivos de la manera más
nuida posible.
El Organigrama potencia la acti vidad de servicios
básicos. por ejemplo Archivos y bibliotecas, incluyendo fuentes documentales. bibliográficas y material audiovisual. Igualmente podemos citar archivo de prensa. publicaciones o mantenimiento de local.
Las comunicaciones con los medios de comunica·
ción y con fos colegios ocupan tambien un im portante
lugar.

primer recinto arnural lado.

Se creó n uestro Centro bajo el patrocinio del Exc.
mo. Ayun tamiento de Mclilla y colabora con d iversas .
instituciones ciudadanéis parrt la realizaci ón de sus fines. que vie ne n recogidos en el a rt. l de sus Estatutos:
a) Estudio y divulgadón de tem<•s históricos y socia ..
les.
b) El manteni miento de relaciones con otros orga-

nismos de canu.:tcrist icas si m i lares.

e) La p le na independencia <.le cua lqu ier erupo de

pr"~ióo, i<.Jcológico c tt·. En sln tesis. e l objetivo básit.:o

e:-

estudio y di v ulgación de la te mática melil lense.

Estawtos
Confeccionados y aprobados legalmente en 1981.
recogen todos lo' a spectos que la AF.M pretende desarrolla r. En ellos quedan claramente d~linidos los in·
te reses de la Asoc iación asi como los derechos y deberes de sus socios (art. 8- 9).
Para pcnenecer a la A EM los Estatutos señalan la
oblig_acíón de la rnayoria de 4!dad o la emancipat·ión
económica (art. 4), sin embargo la AEM está cmpeila -

da en crear una Sección Joven q ue llegue a los centros
Escolares y a la població n juvenil de la ciudad .
Los Estatu tos recogen que '" forma ,te gobierno de
la A EM es mediante una Junta Oare ..·ti\'a integrada

[S(udo de- l:a ASO<i:Atión de Es1udios
M~liii('RSC:S
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para el desarrollo de un Taller de esta en\'ergad ura
es simplemente imprescindible el apoyo moral de los
socios y la participación activa en ellos. Adema~ se
En consonancia con sus objetivos. la AEM desarrol· conciben como Talleres en que los escolares puedan
la lodo tipo de actividades: conferencias, cursos, expo- aprender la realidad de su ciudad )' describir la mate·
s iciones, viajes. talleres, etc. Por ello además. apoya rialmente sobre modelos a esca la.
toda iniciativa c ultural que redunde en bcnelício de la
ci udad. Ademas, son ya tradicionales en la ciudad las Centro de Docum entación
mesas- redondas o rgani~adas por la AEM. todos los sa·
bados a partir de las 19 horas, en las que se plantean
Es este un ambicioso Plan a largo plazo que intenta
diversas actividades y a las que se pueden adherir los
la creación de una Rase de Datos q ue recoja la infor·
no socios.
mación suministra(.la por instituciones y particu lares.
El objetivo es la creación de un Centro Documental
El taller de Patrimonio Mel illense. Constituye una capaz de convertirse en el Banco Documen tal de la
fuerte aspiración de la AEM la constitución de un Ciudad en sus venientes histórica y social.
Taller que desarrolle la imaginación creativa de sus
C:on ello auna riamos todos los esfuerzos hoy disgreasociados. Asi la creación reciente de un Ta ller patri· gados consiguiendo un Fichero de datos capaz de
monial busca aportar a la ciudad mayor perspectiva aponar una obra que ya es imprescindible en la ciu ..
histórica y social.
dad: la Enciclopedia General de Melilla .
El Taller se va a desarrollar en múltiples flujos diLa idea eslá plasmada en un o rganigrama de actua ..
reccionales: Taller de Maquetas (Escayola. Yeso, Cor- ción. Y debetian ser ras instituciones compromcti<.Jas
cho. Ca rtón. ele. ) enfocado como un componente di- con la cultura las que posibili taran la creación de un
dáctico de la enseñanza en los Centros Escolares: Tal- Grupo estable de t!"abajo. capaz <.le recabar los datos y
l er de fotografias: T aller de Dibuio: etc.
almacenarlos en ordenador.

Actividades

ASOCIACION DE ESTUDIOS MEULLENSES

---·

i\PH LI DOS·
NO;'>\BRE:
l>. N . 1

Pro fttstÓn:

fecha y lu¡!ar d.• nadmit>nlo:
llomictlw:
Te léfo no:
Secciones ~n lus qu~ d~sea in~rgrus. :

OBSeRVACIO:'o:t:.S:
Me lilla _ _Je

de
riRM \,

BANCO:
N. 0 ela ·cte. o hbreta ahorros:
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Publicaciones de la
Asociación de Estudios
Melillenses
¿Qué son las Publicaciones de la Asociación de Es·
tudios Melillenses?.
Constituyen sin duda una de los principales medios
de materia liza r los fines que hemos proclamado ante·
riormcnte.
A unque ha sido u na fuerte aspiración desde que ini-

ciamos la andadura del Centro en 198 1. ahora podemos contar con un estructura suficiente para llevarla a
cabo. La linea es el acercamiento intcrdisciplinar a la

realidad de nuestra c iudad.
¿Cuáles son estas publicaciones?
Destacaremos las siguientes:
REVISTA TRAPANA
Dentro de la Asociación fu ncionan dos seminarios

de investigación: el de Historia de Melilla <<Juan An·
tonio de Estrada» y e l Patrimonio y Fortificaciones
«Martín Zcrmcño»: la Rcvistra Trápana recoge las til·
timas i nvestigaciones de sus miembros. es por tanto

una revista de estud ios locales. pero no localista. pues
pretende abrirse a l<o rea lidad de Melilla y de su entorno. en sus múlt iples faceta~ y vertientes.

o
Así mismo, esta publicación está abierta a todos
aquellos investigadores que en sus trabajos incluyan

esta temática.
Hasta ahora hemos editado dos números. y trabajamos actualmente .en la preparación del tercero.
CONOCE TU CIUDAD
Es otra realización de los referidos seminarios. Es1os
cuadernillos eslán dirigidos a un público muy amplio
y en e~pccial a los ciclos de E.G.B. y B.U. P. y por ello
se presentan de un modo abieno, con un formato manejable y un lenguaje ameno y di recio.
Cada j uego de cartulinas se dedica a temas muy
concretos: biografias de personajes, edificios, institu·
cioncs. cntorn<'· geográfico, etc.
Los dos primeros han abarcado el cs1udio de las
personalidades de Juan Antonio de Es1rada y Enrique
Nieto y el tercero el enlorno geográfico de Melilla.
CUADERNOS DE HISTORIA DE MEULLA

Estos cuadernos pretenden recopilar todos aquellos
articulos dispersos de la prensa diaria o en revistas de·
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saparecidas y lejanas·en el tiem po.
sa lvo la ex igua cantidad de las cuotas de los socios. Su
De esta forma se agiliz.a e l acceso a la in(ormación. independencia en csJC sentido e' total. r>uc' tamp(ICO
a la vez que se :.terup~n \:ll monográfico~ que enrique· rc<.:•bc: subvenciones periódicas de 1'1ingún org~1nismo
local o nacional, aunque de hecho para todas las acticen 13 visión de los ternas ~~borda dos.
El primer número fue dedicado al Patrimonio His· vidades para las que ha necesí1ado apoyo ccorló.nico.
IÓrico-Anistico melillense. y preparamos actualmente lo ha contado generosamente de la Fundación Munici·
un segundo monográfico sobre la presencia hispana en pal Socio-Cultural del Excmo. Ayuntamiento de MeJilla.
MeJilla desde el siglo XVI. en su vertiente histórica.
En pro de un mayor equilibrio y diversidad de Medios. buscamos otras fuentes de fi nanciación para fuM E MORIAS
turos proyectos. como ha sido el caso del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la U ni ·
En otro orden de cosas también intentamos cons~ versidad de Granada. en su sección Departamental de
truir nuestra propia historia, la de Estudios Melillen- la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de EGB de MeJilla.
ses.
Para ello se elaboró una Memoria Conmemoratíva
de los c inco primeros años de existencia donde se re- DISTRIBUCIÓN
cogían sus incidencias y actividades.
Otro tipo de Memorias son las que viene elaboranLas revistas de Estud ios Melillenses son gratuitas
do nuestro Seminario de Viajes «Domingo Badia». de (para todos aquellos a quienes les- interesa su temátilas diferentes visitas a lugares de resonancia histórica . ca), pero van encaminadas prioritariamente a los socultural y antropológica de Marruecos.
cios de la Asociación.
iQuiencs realizan estas publicaciones ?.
Este requisito puede formalizarse rellenando la fi .
Todas las obras están realizadas por la Asociación c ha de inscripción y teniendo efectivo el pago de la
de Estudios Melillenses y concretamente por su Con- cuota anual (2.000 pts).
sejo de Redacción.
El socio de la A.E.M. tiene entres otros derechos el
La financiación escapa a nuc.stras posibilidades. de recibir en su domicilio las diferentes publicacionl!'s
N uestro Centro no dispone de medios económicos. realizadas.

1

Presentación de Manuscritos

t. Aceptación de artlc::ulos
La Redacción acepta artículos de cstudii)s melillen-

ses. así como trabajos que aunque no sean estricta-

mente de esta temática, ayuden al conocimiento de

MeJilla en todos sus aspectos.
Igualmente acepta aquellas n01icias que tengan es·
pecial relevancia para los estudios melillenses y que
de alguna manera afecten a la Comunidad de Melilla.
2. Responsabilidad de los autores

El con ten ido de los artículos publicados re neja ex ·
los criterios y opiniones de sus autores.
No obstante, la Redacción puede hacer correcciones
de esti lo, puntuación y descripciones bibliográficas.

clusivamente

3. Presentación de los trabajos

3. 1 Los textos deben ser remitidos mecanografiados
a doble espacio y por una sola cara.
3.2 La Redacción recom ienda que se utilicen:
Titu lo: en letras capitales
Cu rsivas: subrayar la palabra o palabras que se deseen.
Mayúsculas: en letras capitales.
3.3 Las notas deben estar redactadas al final del texto, a doble espacio. y conforme a las recomendaciones
desarrolladas en el punto 4•.
3.4 Los artículos deben ir acompañados de un Re·
sumen o Abstract de 50 a 100 palabras.
4. Citas Bibliográficas

4. 1 Referencia a una Monografia:
Sender, Ramón J. Imán, 2• ed., Barcelona. Destino.
1.983. p. 35 (Destinolibro: 71).

o

Yus Ramos. Rafael y Cabo Hcrnándcz. José Ma·
nuel. Guia de la naturaleza de la reg ió n de MeJilla,
MeJilla. Ayuntamiento. 1986. p.. 135
4.2 Referencia a un articulo de una publicación pe·
riódica:
Diez Sªnchcz. Juan. <( La pequer'ia historia de In
Asociación de Estudios Melil lenses)), Trápana: Revis:
ta de la Asociación de Estudios Me lillenses, ¡\ño l.

n•. J, MeJilla. Enero 1987.p.9-1 1.
4.3 Referencia 3 una obra ya citada:
Si la obra ya citada precede inmediatamente:
lbidem, p. 50
Si la obra ya citada no precede inmediata mente:
~nder. Ramón J .. lmán .. .,p. 35.
S.

Jco nog rafl~

que acompaña al texto
La Redacción no se responsabil iza de aquel aporte
iconográfico (mapas. fotogmfias. etc) que no pueda ser
inclu ido en la publicación. Si se compromete a la de·
volución de los origi nales entregados.
Mapas, fotos ele .. deben ir acompañados a pie de
il ustración. de una sencilla descripción. con clara indi·
cación de los datos de ident ificación.
6. Los manuscritos se e nviarán a:
ASOCIACION DE EST UDIOS MELILLENSES
Seminario de Publicaciones
Calle San Juan. n• 2.
Mel ftla la Vieja
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