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FUNDACIÓN MUNICIPAL SOCIOCULTURAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MELILLA

Para pasar estas páginas
transformad el atavío ...
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Pretendemos con el álbum de cromos de la historia de nuestra
ciudad, dar un paso más en la tarea de acercar el Ayuntamiento
a sus vecinos, de una parte, y de otra, dar a conocer de forma
amena, no exenta de rigor, la historia de Melilla a un amplio
colectivo de personas interesadas en esa historia, aunque de
manera directa vaya encaminado el presente álbum a grupos
infantiles y juveniles.
El libro recoge esfuerzos de colaboración y muchas ilusiones
tanto de personas como de entidades, reunidos en el esfuerzo
común de transmitir unas notas históricas de nuestra ciudad.
Supone, además, una labor de difusión cultural que no se inicia
con este álbum. Hace algunos años que el Ayuntam iento en
colaboración con otras Instituciones, inició este camino, que ahora
continuamos y proseguimos.
Conocernos mejor constituye una buena base para proyectarnos con fuerza en el futuro , bajo el prisma de la tolerancia, la
comprensión y el trabajo compartido.
Un saludo de vuestro Alcalde.

Gonzalo Hernández Martí nez

PIO GÓMEZ N ISA, poeta nacido en Sevilla en
1925, y muerto en Canarias en 1990, fundó y
dirigió, en 1949 en Melilla, la revista "Manantial".
Uno de sus poemas dedicados a Melilla, está
grabado en una placa de mármol, junto a la Puerta
de la Marina de "Melilla la Vieja".
Melilla, tierra de poetas, quiere así ahora agradecerles a todos ellos los trazos de sus plumas y
los sonidos de sus voces, ya sean gritos o susurros.

P.UERTA DE L.A MARINA
Para pasar esta puerta
transformad el atavío.
Para atravesar las calles,
dominad todos los gritos.
'

Para comprender su altura
asomaos al vacío.
Envolviendo la mirada
en algodón y sigilo,
Melílla la Vieja, duerme
estacionada en los siglos.

Pio Gómez Nisa
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MELILLA EN SU HISTORIA
Melilla es una de las ciudades históricas del Mediterráneo.
Situada en la vertiente suroccidental del Mare Nostrum, ha sido
testigo del paso de numerosas civilizaciones originarias de Europa, Asia y Africa.
Los fenicios, y sobre todo los cartagineses, la consideraron un
puerto vital de sus re laciones comerciales. Las miles de monedas
cartaginesas halladas en Melilla en 1981, con ocasión de la draga
del puerto, atestiguan la estrecha relación entre la todopoderosa
Cartago y nuestra Rusaddir.
Rusaddir, que significa "cabo majestuoso", va a ser un eslabón
de la cadena de las civilizaciones mediterráneas (cartagineses,
griegos, romanos) así como de otras civilizaciones posteriores
que determinarán la aparición, ya en la Edad Media de la ciudad
de Malila o Melilla.
Si de Rusaddi r nos queda la constancia de una moneda fen icia,
que se remonta al s. lll a.d.C. , con el dibujo de una abeja y espigas
de trigo junto a la leyenda del nombre de la ciudad. De la Melilla
medieval nos quedan los relatos de viajeros, geógrafos e historiadores, como Al Bekri, que visitó Melilla en el siglo XI.
Para algunos autores el nombre de Melilla derivaría de la raiz
griega "Melyta", que indicaría la existencia de miel en la región.
Para otros, el nombre vendría de la palabra bereber "mlil", que
significa reunión , o asamblea.
Otras muchas interpretaciones se esbozan, pero la realidad es
que Melilla conserva a través de sus nombres, el propio devenir de
su historia.
Si en la Edad Antigua Rusaddir fue una connotación mediterránea, en la Edad Media, Melilla se hizo más africana y en la Edad
moderna volvió de nuevo sus ojos al Mediterráneo. Ocupada en
1497 por la casa ducal de Medina Sidonia, resistió los embates del
tiempo y del aislamiento en el escaso castillo raquero, que
llamamos "Melilla la Vieja".
Desde 1860, tras el Tratado de Tetuán, alcanzaría sus actuales
12 kilómetros cuadrados y, ya desde inicios del siglo XX se
configuraría la ciudad moderna que es ahora.
Para definir la nueva Edad que se avecina quisiéramos que los
historiadores futuros utilizaran profusamente palabras como paz,
armonía, comercio, cultura, convivencia, tolerancia, amor, que
deben ser las propias de los seres humanos.
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Erase una vez ...
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Melilla Antigua

1. LA ACRÓPOLIS
El primer asentamiento humano conocido tiene su origen en la Acrópolis o "Malilla la Vieja" y
su entorno inmediato: Cerro de San Lorenzo, Parque Lobera y Ataque Seco. Diferentes hallazgos
arqueológicos demuestran un antiguo hábitat, remontable incluso al primer milenio antes de Cristo.

2. MELILLA, CASI UNA
ISLA
En este plano de Malilla
de 1692 se observa su territorio tal y como lo pudieron
conocer sus primeros pobladores. Vemos su perímetro defensivo y algunos fuertes exteriores, así como la
laguna de Mar Chica con el
Atalayón y las Islas Chafarinas.

Antigu a

3. HIPOGEO

En el Cerro de San Lorenzo fueron halladas diversas tumbas púnicas entre
las que destacamos el hipogeo de esta foto tomada
durante las excavaciones
realizadas entre 1913-15

4. CERRO DE
SAN LORENZO

Detalle de una de las últimas excavaciones arqueológicas realizadas en los
restos de la antigua necrópolis púnico-mauritana de
San Lorenzo.

(

(
5. ANFORAS

.

De la Rusaddir comercial y mediterránea de la
antigüedad nos hablan estas ánforas que se pueden
contemplar en el Museo Municipal de Melilla.

Antigu a

6. LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA
DEL MUSEO MUNICIPAL
Situado en la "Casa del Reloj", este museo dispone de
diversas monedas y otros objetos que ilustran la historia
de Melilla.
8. MONEDAS PÚNICAS
El hallazgo de miles de monedas cartaginesas en Melilla realizado en el año 1981 con motivo
de la draga del puerto indica la importancia de Rusaddiren el mundo
mediterráneo. Pueden verse en
el Museo municipal de Malilla.

7. AS UNCIAL ROMANO
Acuñado en el siglo 11 a. de C.
y encontrado en Melilla en 1983.
Es una de las escasas muestras
de la presencia romana en la
ciudad.Colección particular.

9. MONEDA FENICIA
La abeja y las espigas simbolizan la economía de Rusaddir cuyo nombre aparece inscrito en esta moneda del
siglo 111 a. de C. Gabinete Real de Copenhague.

Antigua

Melilla Medieval- - - - - - -

10. MELILLA EN 1497
Dibujo de Pedro Barrantes reali zado en la primera
mitad del siglo XVI.
Es una imagen única de
la Melilla medieval , que
hemos iluminado.

,. -

12. MONEDAS NAZARÍES
Acuñadas en Granada y aparecidas recientemente en el entorno de nuestra ciudad, indican
el constante flujo de relaciones
entre ambas orillas del Mediterráneo. Museo Municipal de Melilla.

Medieval

-

11. PUERTA DE CINCO PALABRAS
Uno oe los accesos que desde la Alcazaba comunicaba con MeJilla la Vieja, representada en una acuarela del
pintor melillense contemporáneo Eduardo Morillas.

13. PENÍNSULA TRES FORCAS
La situación geográfica de MeJilla a levante de la península de Tres Forcas ha
condicionado su devenir histórico y las
relaciones con
sus región circundante:
¡
Guelaya.

14. LA CERÁMICA

Los alfares del poblado
bereber de Beni Sidel en la
región de MeJilla continuan
actualmente una remota
tradición cultural.

15. MELILLA COMO
CIUDAD

Unida en el medievo a
AI-Andalus, la ciudad aparece reflejada en la literatura de los escritores de la
época como al Bekri, alldrisi y León el Africano, tan
evocadoramente como en
su estampa actual.

Medieval

18. PUERTA DEL
HORNABEQUE
Otra de las entradas de
"Melilla la Vieja" construida
a principios del siglo XVIII
para comunicar los fosos del
segundo y tercer recintos.

19. MAQUETA DE MELILLA
Realizada por León Gil de Palacios en 1847, representa fielmente el desarrollo de las técnicas
de fortificación en los cuatro recintos de "Melilla la Vieja".

~============~====~~---=~====~ ~oderna

23. BALUARTE DE SAN
FERNANDO
Elemento de fortificación correspondiente a la
evolución y ampliación de
Melilla durante el siglo XV 111
de la mano del ingeniero
Juan Martín Zermeño.

24. CUARTO RECINTO
Cortinas y fuertes de Plataforma y San Carlos construidos en la segunda mitad del siglo XVIII.
Actualmente podemos verla junto al Parque Lobera.

Moderna

20. MURALLA DE LA
CRUZ

Situada en el Primer recinto de "Melilla de Vieja" re matando los acantilados
sobre la caleta de Trápana.
Se ven las cuevas horadadas en la roca.

21 . TORREÓN

Uno de los "turriones chequitos" de estilo renacentista de principios del siglo XVI
situado en las Murallas de
Mar del Primer recinto. Realizado por el Maestro de
Obras·Sancho de Escalante.

22. PLAZA DE LA
PARADA

Es uno de los lugares
más representativos de la
vieja ciudad. Pueden verse,
en esta foto retrospectiva, el
faro sobre el torreón del
Bonete y a su lado los torreones de las Pelotas y el
"chequito" de la foto anterior.

Moderna

28. CASA DEL RELOJ. Edificio que estuvo destinado a diferentes usos. En el Siglo XIX
fue ocupada por la Junta de Arbitrios y es la sede actual del Museo Municipal, donde se
conserva una maqueta del edificio en estado semejante al de la foto.

29. PLAZA DE LOS ALJIBES. Corazón urbano de Malilla la Vieja. Junto al Gobierno
Militar destacan diversas edificaciones civiles de la población, dualidad típica de la vida
melillense cuyo ambiente recoge esta foto retrospectiva.

Moderna

30.CAPILLA DE
SANTIAGO
Esta bóveda de cantería
fue construida en estilo gótico por el ingeniero Miguel
de Perea en 1551, es el principal acceso a la ciudad por
la parte de tierra.

31. LAS COFRADÍAS

....
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32. PLANO DE LA IGLESIA DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN
En este plano dibujado por Francisco de
Roldán en 1866 se observa la distribución
basilical de la principal iglesia de "Melilla la
Vieja". Comenzó su construcción en 1657,
terminándose en 1682.

Moderna

El sentir cristiano de la población se
plasmaba en los desfiles procesionales
organizados por cofradías. La tradición
es continuada en la actualidad por cofradías como la de La Soledad, creada
en 1951 .

33. CÚPULA DE LA
IGLESIA

Situada en el Presbiterio, es obra barroca de la
ampliación del templo de
la Purísima Concepción a
mediados del siglo XVIII.
Las pinturas fueron realizadas por el artista contemporáneo Grau Soler.

34. RETABLO DE SAN FRANCISCO

35. FACHADA DE LA PURÍSIMA
CONCEPCIÓN

Este retablo barroco de finales del siglo
XVII está dedicado al patrón de Melilla y refleja
el carácter capuchino de la iglesia.

Data del Siglo XVII, aunque su aspecto
actual se debe a restauraciones realizadas en
época reciente, destacando la sillería de la
Portada.

Moderna

36. GRABADO DE 1775
Realizado por Juan José
Granche, representa la Plaza durante el asedio del
Sultán de Marruecos Muley
Abdalah de 1774-75.

37. GALERÍAS DE MINAS
Estas obras de defensa subterráneas
circundan y comunican el Primer Recinto
de la Plaza con todas sus obras exteriores. La mayoría son del siglo XVIII.

38. CUEVA DEL
CONVENTICO
Excavada cerca de la
Iglesia de la Purísima Concepción, sirvió de refugio y
lugar de culto cristiano durante los asedios y bombardeos que sufrió la ciudad.

Moderna

39. CALLE DE SAN MIGUEL
Auténtica "calle mayor de Melilla la
Vieja", recuerda el trazado medieval de la
ciudad. Su nombre parece deberse a una
antigua iglesia, hoy desaparecida. Destaca el arco final que da paso a la calle de la
Iglesia.

40. CÚPULA EN LA CASA LAFONT
Representa, de forma popular, uno de los cuatro fragmentos del fresco
realizado en el siglo XIX, con alegorias de las cuatro estaciones.

Moderna

41. VISTA DE LA
MARINA

La acuarela de Eduardo Morillas de 1989 nos
refleja una imagen similar
a la ofrecida en el siglo
XVII I.
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42. ALMACÉN DE LEÑA
Y CEBADA

Uno de los almacenes
del Frente de la Marina, donde pertrechos y víveres, se
guardaban. Eran edificios
especialmente concebidos
para este fin durante el siglo
XVII I. Actual asociación de
vecinos "Acrópolis".

43. FUERTE DE
VICTORIA CHICA

Edificado en el siglo
XVI II en la altura del Cubo,
conserva aun la plataforma
desde la que se efectuó el
disparo del cañón que marcó los límites de la MeJilla
Contemporánea.

Moderna

Melilla Contem oranea
"

44. "El CAMINANTE"
Cañón de 241ibras fundido en 1796 en
la Fábrica de Artillería de Sevilla y reformado posteriormente. En 1862 disparó la
bala que señalaba los límites actuales de
la ciudad contemporánea. Reproducción
de Felipe Navas Leal.

45. FUERTE DE SAN LORENZO. Construido a finales del
siglo XIX sobre la antigua necrópolis púnico-mauritana del
Cerro de San Lorenzo. Desaparecido actualmente, queda
reflejado en este sello del año 1893.

46. El PERÍMETRO DE LA NUEVA MELILLA. En esta imagen aparecen representados los fuertes exteriores que defendían los nuevos límites señalados por el disparo de
"El Caminante", como consecuencia del Tratado de 1859 con Marruecos.

Contemporánea

47. SOLDADOS Y
CANTINERA

Esta escena de la Campaña de 1909 nos muestra
las relaciones entre civiles y
militares tan peculiares de
la Melilla del Siglo XX. Al
fondo, la desaparecida Torre de Santa Bárbara, en la
actual Plaza de España.

48. LA HIJA DE MARTE. Cubierta de la
novela de Francisco Carcaño, fechada .en
1930, y dibujada por Balbuena que simboliza
el peso de las Campañas militares en el
desarrollo de la Melilla del siglo XX.

Contemporánea

49. MONUMENTO A LOS HÉROES DE
LAS CAMPAÑAS DE AFRICA. Situada en la
Plaza de España es obra de Juan López
Merino realizada en 1931. En el año 1971 el
equipo Buigas, lo adornó con la fuente luminosa que aún tiene.

50. MURO X
Aledaño al puerto este
lugar representaba la primera visión de la MeJilla
que despertaba al siglo XX.
Fotografía retrospectiva
actualmente es la calle del
General Macias.
l

51 . EL PUERTO
La construcción del
puerto de MeJilla a principios del siglo XX potenció
su afianzamiento como
centro comercial y económico del Marruecos Oriental.

52. FERROCARRIL DEL
PUERTO

Recogía y transportaba principalmente la producción de hierro de las
Minas del Rif desde Beni
Bu lfrur hasta el Puerto de
Melilla. La fotografía es un
testimonio de una realidad
hoy desaparecida.

Contemporánea

53. VIADUCTO DE MINERAL
Visión actual del pintor Enrique Burkhalter del puente de unión entre el ferrocarril deJa Compañía Española de Minas
del Rif y su cargadero, construido en los
años veinte.

54. PARQUE
HERNÁNDEZ
Bautizado con el nombre de su impulsor el General Venancio Hern ández, es
desde 1902 el pulmón de la
moderna ciudad. La foto
recoge el espíritu del parque en los felices años veinte.

55. ESTACIÓN DEL
HIPÓDROMO
Construida en 1909 con
la llegada del ferrocarril a
MeJilla, fue el último testimonio de los edificios del
ferrocarril hasta su destrucción en 1987.

Contemporánea

56. DÁRSENA PESQUERA
La Melilla Mediterránea conservó la industria pesquera hasta épocas recientes. La dársena se ha reconvertido
hoy en una zona de servicios.

57. EDIFICIO EL ACUEDUCTO
En el ensanche urbano de MeJilla
surgen edificios que indican la configuración de una nueva clase económica y social: la burguesía. Obra de
Enrique Nieto y Nieto.

58. DETALLE ARQUITECTÓNICO
La forja en hierro, las molduras y
la cúpula que remata el chaflán son
muestras del repertorio decorativo
de este edificio de la Avenida de la
Democracia, obra de Enrique Nieto y
Nieto.

59. EDIFICIO LA RECONQUISTA
De estilo modernista y proyectado por el arquitecto
Enrique Nieto y Nieto es un edificio simbólico de la MeJilla
monumental surgida del comercio en las primeras décadas del siglo.

Contemporánea
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60. MONUMENTAL
Edificado a principios
de los años treinta, según
proyecto de Lorenzo Ros ,
fue el principal Teatro-Cine
de la ciudad hasta su remodelación en la década
de los ochenta y transformación en Centro Comercial

61. PUERTA DÉCO

62. PLAZA DE TOROS

Hermoso trabajo de carpintería y forja destacando diseño y armonía compositiva Está en
la calle Cardenal Cisneros.

Melilla tiene desde finales de los años cuarenta con un magnífico coso taurino de estilo
neobarroco situado en pleno centro de la ciudad.

1

Contemporánea
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63. IGLESIA CASTRENSE
Este templo católico construido por Francisco Carcaño a principios de los años veinte,
refleja en su estilo neogótico, toda una tradición
arquitectónica.

64. MEZQUITA DEL POLÍGONO

Principal lugar de culto para la comunidad
musulmana de Melilla. Obra de Enrique Nieto y
Nieto se emplaza en la calle García Cabrelles.

;:ce

65. SINAGOGA DE
YAMI N BENARROCH

En la calle López Moreno, la comunidad hebrea
tiene una de sus principales sinagogas construida
en los años veinte por Enrique Nieto y Nieto.

Contemporánea

66. PEÑÓN DE VÉLEZ
DE LA GOMERA

1

Fortaleza histórica española frente a la costa rifeña
que conserva todavía el
encanto de sus ajadas fortificaciones del siglo XVI.

67. PEÑÓN DE
SAN CARLOS Y
SAN AGUSTÍN DE LAS
ALHUCEMAS
Con su forma de barco,
esta isla española se sitúa
en pleno corazón del Rif cercana a la actual ciudad de
Alhucemas.

68. ISLAS CHAFARINAS
Ocupadas por España
en 1848, reinando lsabel ll,
destaca hoy sobre todo por
ser santuario ecológico con
especies únicas como la
foca monje o la gaviota de
pico rojo o adouin.

Contemporánea

69. CENTRO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA. El antiguo Colegio y
Capilla del Buen Consejo, que se remonta en sus orígenes a 1913, fue remodelado en
1986 para albergar diversas instalaciones culturales.

--,:--·-

70. PALACIO MUNICIPAL. El Ayuntamiento de Melilla ocupa un lugar privilegiado de la Plaza
de España, proyectado por Enrique Nieto y Nieto, y culminado siendo alcalde Rafael Alvarez Claro,
en 1949.

Contemporánea
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Museo Municipal
Puerta de Santiago

Correos y Telégrafos

Palacio de Justicia
Ayuntamiento

@ Telefónica
@- Hospital de la Cruz Roja
@ · Pl~a de. Toros
@ Estadio Alvarez Claro

PLANO
OJ

1231 Palacio Municipal (70), (72)

Museo Municipal (Casa del Reloj) (5), (6), (8), (12), (28)

[]] Casa de Lafont (26), (40)

1241 Iglesia Castrense (63)

[]] Iglesia de la Purísima Concepción (32), (33), (34), (35)

1251 Plaza de España y Monumento a los Héroes de las Campañas
(47), (49), (cubierta)

[I] Muralla de La Cruz (20)

1261 Teatro-Cine Monumental (60)

(]] Torreón de Bonete y Faro (27)

1271 Edificio "La Reconquista" (59)

[]] Murallas del Frente de Mar (15), (21 ), (22)

[1]
[!]

1281 Sinagoga "Yamin Benarroch" {65)

Cueva del Conventico (38)

l29l Edificio "El Acueducto" (57)

Almacén de San Juan Viejo (42)

l30I Edificio "Cardenal Cisne ros" (61)

[]] Puerta y Frente de la Marina (17), (41)

[ill]

1101 Melilla la Vieja: Caserío (29), (31 ), (39)

l32l Mezquita del Polígono (64)

ITIJ Aljibes (25)

l33l Edificio Avenida de la Democracia (58)

1121 Capilla de Santiago (30)

(g]
[H]
IR]
[m
liT]

Centro Cultural "Federico García Lorca" (69)

l34l Puente del Mineral (53)

l

Puerta de Santiago (1 p)
Torreón y Puerta de Cinco Palabras (11)
Hornabeque (18)

l35l Antiguo Cerro de San Lorenzo (O)*, (3), (4), (45)
•

l36l Plaza de Toros (62)
1
' l 37l Parque Hernández (54)

Baluarte de San Fernando (23)

l38l Antigua Estación del Hipódromo (D)* (55)

Galerías de Minas (37)

1391 Peñón de Vélez de la Gomera (66)

[}]] Fuerte de Victoria Chica (43), (44)

l 40I Peñón de Alhucemas (67)

[]]] Murallas del Cuarto Recinto (24)

@1]

1201 Puerto (51)

1421 Melilla (1 ), (2), (1 O), (1 9), (36), (46), (50)

1m Dársena Pesquera (56)

l 43l Región de Melilla: Guelaya (1 3), (1 4)

1221 Antigua estación del Puerto (D)*, (52)

l44l Edificio "Avenida n2 1" (fondo)

• Lugar desaparecido

Islas Chafarinas (68)

72. EL AYUNTAMIENTO DE MELILLA
Desde 1931 Melilla cuenta con un ayuntamiento civil parecido al que conocemos en la actualidad. Naturalmente estamos
hablando de la institución política formada por el alcalde y por los concejales. elegidos libremente por el pueblo de Melilla.
La palabra Ayuntamiento también designa al edilicio que alberga a la propia institución. En Melilla el edificio del Ayuntamien·
to se acabó de construir en 1949, siendo alcalde de la ciudad Rafael Alvarez Claro. El edificio. con el nombre de Palacio Municipal, dada su envergadura y monumentalidad, es obra del arquitecto Enrique Nieto y Nieto.
Durante los primeros siglos de la Melina española, la Plaza estaba regida por un "alcayde", o gobernador nombrado por el
Duque de Medina Sidonia hasta 1556 y, posteriormente, por los
reyes españoles, y por un ''Veedor· que fiscalizaba la actuación del
gobernador.
Ya en la época contemporánea, se constituye una "Junta
de Arbitrios" en 1879·1880, dominada por los elementos militares.
Sin embargo, poco a poco va admitiendo esta Junta a vocales
civiles. En 1927 se crea,por Real Decreto de 20 de Febrero. la
"Junta Municipal". En la sesión constitutiva de esta Junta surgen
sus primeros cargos: Presidente. el General Francisco Calvo
lucía. y vicepresidente. Cándido lobera Girela. director de "El Te·
legrama del Aif".
En 1928, Cándido lobera seria nombrado presidente de
la Junta, cargo que ocuparla hasta Abril de 1931 en el que se
,
constituye el Ayuntamiento de Melilla. Así el15 abril de 1931 se
realiza la constitución provisional del Ayuntamiento y el 28 de abril
tuvo lugar su primera sesión constitutiva, siendo nombrado alcalde Juan José Mendizabal Echevarría.
la tradición democrática inaugurada en esta fecha se perdería con el estallido de la Guerra Civil espMola en Julio de 1936.
Hasta 1975, fecha de la muerte del General Franco e inicio de una
reforma polltica del país, Malilla siguió teniendo alcaldes, pero no
eran de designación democrática.
Tras la promulgación de la Constitución Española de
1978, el Ayuntamiento de Malilla como el resto de los ayuntamien·
tos españoles. ha vuelto a la mas sefiera de las tradiciones demo·
cráticas de gobierno.
El más efímero de los alcaldes contemporáneos melillenses fue Juan Mendizabal Echevarría (14 de Abril a 3 de Julio de
1931 ). El alcalde de más extenso gobierno ha sido Rafael Alvarez
Claro (1 de octubre de 1940 a 12 de Diciembre de 1950). En la
actualidad el alcalde de Melina es, desde el 23 de Mayo de 1983,
Gonzalo Hernández Martlnez.
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73. EL ESCUDO DE MELILLA
Hasta el siglo XX, Melina no tuvo olicialmente el escudo que hoy utiliza la ciudad como uno de sus símbolos más caracte·
rísticos. Asl, el Rey Alfonso XIII , por Real Decreto de 11 de Marzo de 1913, concedió •a la Plaza de Melilla el uso del Escudo Oficial
de la Casa de Medina Sidonia".
De esta forma el escudo de Malilla es el mismo que el de la casa de los Medina Sidonia. Curiosamente Sidón fue una de
las primeras ciudades. fenicias que exploró las cortes mediterráneas. donde se asentaría la Rusaddir del siglo 111 a.d.C. Muchos
siglos después, en 1497, se produjo la ocupación de Malilla, por una expedición comandada por Pedro de Estopiñán y Virúes,
contador de los Duques de Medina-Sidonia.
El escudo de Melilla lleva en su cimera un castillo con un
guerrero en actitud del lanzar un puñal, en recuerdo de Guzmán
el Bueno y su defensa del castillo de Tarifa. La leyenda "Praeferre
Patriam liberis Parentem Deoef', hace también alusión a la gesta
de Guzmán el Bueno". Es preferible que el padre prefiera la Patria
a los hijos".
Todos los elementos de éste escudo heráldico están pues
vinculados a los Medí na Sidonia. También, el dragón que aparece
en su parte inferior y que alude a una leyenda que sitúa en Fez una
descomunal serpiente que amedrantó a sus habitantes y causó
daños en sus propiedades. Guzmán el Bueno, entonces al servicio del rey de Fez - el merinida Abu Jaco!>- acometío la temeraria empresa de acabar con la terrible sierpe alada. Con su
poderosa lanza atravesó al dragón-serpiente en plena boca,
volviendo victorioso. En recompensa el rey de Fez autonzó el uso
del
dragón en el escudo heráldico de Guzmán.
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El escudo heráldico en si, tiene piezas de castillos (en
gules) y de leones (en plata), y dos calderetas jaqueladas en
platas y gules, con serpientes de sinople.
A ambos lados del escudo, dos columnas, con el lema
"Non Plus Ultra". El manto que envuelve las columnas y la corona
que lleva en su parte superior el escudo corresponden a los
Grandes de Espai'la.
Esta es. muy brevemente, la historia de nuestro escudo,
que ahora debes pacientemente desentrañar para comprender el
llamativo lenguaje de la heráldica y la vinculación de Melina a la
casa ducal de los Medina Sidonia.
'
'

DICCIONARIO DE TÉRMINOS
ACRÓPOLIS.- El sitio más alto y fortificado

PLAZA.- Población fortificada.

en las antiguas ciudades.
PELOTA.- Nombre que tuvo en el siglo XV
HÁBITAT.- Conjunto de condiciones en que
•

y parte del XVI la bala de cañón.

se desarrolla la vida de una comunidad .
HIPOGEO.- Enterramiento subterráneo

practicado por los pueblos orientales.
NECRÓPOLIS.- Sinónimo de cementerio.
DRAGA.- Máquina que se emplea para ahon-

dar y limpiar los puertos de mar, rios, etc.,
extrayendo fango, piedras, etc.
ALCAZABA.- Voz arábiga que significa for-

FRESCO.- Técnica de pintura mural consis-

tente en aplicar colores disueltos en agua
sobre la pared recien revocada.
CUBO.- Nombre que designa a los antiguos

torreones de las murallas cuando están adosados a los muros y son redondos.
LIBRA.- Peso antiguo de castilla equivalen-

te a 460 gramos.

taleza, castillo situado dentro de algún pueblo.
BEREBER.- Término que designa a la co-

munidad que habita en el Norte de Africa desde
tiempos remotos. Se utiliza también para expresar su lengua, la Amazigh.
RECINTO.- Línea contínua de fortificación

en una Plaza.
BALUARTE.- Obra de fortificación de forma

PÚNICO.-Sinónimo de cartaginés. Natural
de la antigua ciudad africana de Cártago, fundada en el siglo VIII a.d.c. por los fenicios Actualmente en Túnez.

-

FENICIO.- Perteneciente a Fenicia, región

que fue célebre por su comercio, industria y colonias. Actualmente en Líbano.
MAURITANO.- Población de la antigua Mau-

pentagonal formada por dos caras, dos flancos
y una gola. Dos baluartes se unen a través de
una "cortina", recta.

ritania, en la región geográfica que hoy ocupa
el Magreb.

ALJIBE.- Depósito de agua de lluvia en

MODERNISMO.- Estilo artístico que se des-

alguna fortaleza.
ALCAYDE.- Sinónimo de gobernador.

arrolla a finales del siglo XIX y primeros años
del XX caracterizado por la libertad en el uso de
los elementos decorativos. Tuvo una amplia
repercusión en el ensanche urbano de Melilla.

JUNTA DE ARBITRIOS.- Organismo cor-

porativo integrado por civiles y militares que a
modo de primitivo ayuntamiento rigió la ciudad
de Melilla desde 1879 hasta 1927.

ciones existentes entre los seres vivos y el
medio ambiente en que viven .

PRESBITERIO.- Lugar que rodea el altar

RIF.- Región montañosa del Norte de Ma-

mayor en las iglesias cristianas.
RETABLO.- Obra arquitectónica general-

mente con pinturas y esculturas que componen la decoración de un altar.

ECOLOGÍA.- Ciencia que estudia las rela-

rruecos, propiamente extendida entre las regiones de Alhucemas y Melilla, y que tiene
como lengua ancestral el Tarifit.

.
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