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Ahí está. Aquí está. La condición española se descubre en tantos territorios del planeta por

donde la diástole de su pulso cultural acompañó el afán emprendedor de descubrimientos y

colonizaciones. La historia interior del actual suelo de España es de por sí una manifesta-

ción rica y compleja de idas y venidas de pueblos que fueron depositando su impronta,

mezclando su personalidad. Un destino plural, mestizo, en el que descubrir fundamentos,

componentes originales, mixturas nuevas, signos de los tiempos. Cuanto más en los mil tra-

yectos de este pueblo y de sus instituciones temporales, cultura material y espiritual, desa-

rrollados por todo el orbe, hasta sustanciar todo un continente: América.

Mas cerca, en la vecindad inmediata, esta punta occidental y meridional de Europa, se

confunde, entrelaza y separa con el norte occidental de África, siendo casi el mismo sitio en

la visión integral del globo, cercanía geográfica que lo es también histórica, intensamente,

una y otra vez, en capítulos sucesivos del transcurrir del tiempo. Andalucía es incompren-

sible sin sus siete siglos de dominación islámica, pero también lo es Marruecos, donde las

huellas de la traslación andalusí resultan cruciales.

La historia contemporánea expresa nuevamente un solape, marcado ahora por la domina-

ción española de más de medio siglo xx en parte de la nación hermana. A su huella urba-

nística y arquitectónica está dedicado este libro que la Junta de Andalucía edita corno ené-

sima prueba de su compromiso fraternal a través de su sistema de cooperación internacional

cuyas huellas, nuevas y diferentes, huellas hispánicas de la cooperación, se van distinguien-

do en Tetuán, Xauen o Larache. Una tarea abierta en la que resulta decisivo el impulso de

dos tetuaníes de nacimiento al servido de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de

la Junta de Andalucía, como son el Secretario General de Planificación, Damián Álvarez

Sala, y el coordinador adjunto de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Luis

González Tamarit; pues, cada uno en su ámbito de responsabilidad y dedicación, vienen

siendo figuras clave en el trazado y perseverancia en todas las tareas de cooperación inter-

nacional de la Consejería y su particular desarrollo en Marruecos.

Por consiguiente, resultó fácil integrar mi propuesta de encargar a Antonio Bravo Nieto la

realización de un trabajo de investigación, para su pronta difusión, que cubriera la gran lagu-

na existente en el conocimiento acerca de la configuración física del desarrollo urbano del

Marruecos jalifiano. Su esfuerzo sistemático contribuye a romper la deformada percepción

«de un Marruecos exclusivamente a través de sangrientas y costosas campañas militares, lugar

de promoción de militares sedicentes (que posteriormente fecundarían el golpe de 1936),

saqueado limpiamente por el gran capital catalán, vasco y madrileño y colonizado en lo civil

por esos cantineros que satirizó en sus novelas Fernández Flores». La ausencia de un norte cla-

ro en la política española en la zona, en todo caso, no implicó la ausencia de un tejido institu-

cional, productivo y social que trajo consigo propuestas y realizaciones claves en la caracteri-

zación arquitectónica y la determinación urbana y territorial del Marruecos español.

Pareciera que el fenómeno de la colonización contemporánea, después de las pérdidas de

Cuba y Filipinas, quedara reducido a la nada. Este libro constata lo contrario. Reconocida

la menor cuantía de los restos coloniales de España en comparación con la permanencia,

durante buena parte del siglo xx, de amplios territorios sujetos al Reino Unido, Francia, o

incluso Portugal, el caso marroquí representa un capítulo de gran calado en la historia de



la arquitectura y del urbanismo español de ese siglo. Si lo llevado a cabo en el Marruecos

francés ha propiciado estudios notables en los últimos veinte años, como también los dedi-

cados a otros territorios de ultramar (como el compilado por el Institut Français d'Archi-

tecture en 1992), la tendencia a ese conocimiento no podía permanecer por más tiempo

ausente en el panorama de la cultura arquitectónica española. Por ello, la Junta de Anda-

lucía tomó la decisión de encarar el objetivo de cubrir ese conocimiento y ofrecerlo a toda

España, ahora en forma de libro, mañana, es nuestro deseo, en forma de exposición.

Y para hacerlo teníamos a la persona adecuada. Antonio Bravo era conocido por sus apor-

taciones decisivas sobre la ciudad de Melilla, en la que vive y trabaja. La madurez de sus

obras, su rigor científico, el conocimiento de primera mano ya avanzado sobre Marruecos

y la capacidad de trabajo demostrada, le avalaban para un encargo que ha sabido concluir

hasta verlo publicado en menos de cuatro años.

El libro tiene una estructura clásica, iniciándose en el estudio del marco histórico general

de España en Marruecos, para mejor situar las acciones orientadas al control y la estructu-

ración del territorio mediante la planificación y las obras públicas, y poder pasar a descri-

birnos las ciudades y su urbanismo, sus instituciones, sus modelos tanto para las medinas

como los ensanches, y sus primeras aplicaciones con especial atención a Tetuán, Larache y

Tánger, pero también a Alcazarquivir, Alhucemas, Xauen, Río Martín o Nador. Lógica-

mente, Bravo dedica todo un capítulo a esclarecer los aspectos profesionales y económicos

de la arquitectura hispanomarroquí, pues la dicotomía entre ingenieros, en particular los

militares, y arquitectos cobra aquí especial sentido, con la modalidad que ese ejercicio com-

portaba en el sistema colonial. Del mismo modo, discierne entre la obra de naturaleza

pública y la vinculada a las empresas actuantes en el territorio.

A partir del capítulo sexto entra en los aspectos de la especificidad arquitectónica, pregun-

tándose sobre la naturaleza del carácter colonial. Bravo resume esa realidad en tres princi-

pios: el vínculo político y económico de tal condición, el fenómeno de la impostación de

modelos especialmente formales y, en consecuencia, su consumo potenciado de imágenes,

para el que las formas andalusíes y neoárabes cumplen un papel crucial y recurrente dentro

del panorama historicista y ecléctico de la arquitectura española del primer tercio de siglo.

El libro de Bravo permite comprobar cómo en el Marruecos jalifiano se desarrolla tam-

bién, como en otros territorios coloniales, una condición, más o menos experimental, muy

copiosa, de las tendencias europeas y de sus movimientos innovadores, modernista, decó y

racionalista, cuyo trayecto, a partir de Larache, desemboca plenamente en Tetuán, con

arquitectos destacados como Francisco Herranz, José Larrucea, o José Miguel de la Qua-

dra-Salcedo, entre otros. Una modernidad que triunfa, traspasando el período autárquico

del franquismo y sus expresiones historicistas, con proyectos de muy diversos arquitectos,

incluidos algunos protagonistas del movimiento moderno de la metrópoli, como es el caso

de Casto Fernández Shaw.

La arquitectura española en Marruecos discurre, pues, en el libro de Bravo mostrándonos

una expresión bifronte. Por un lado, especular de la vicisitud general española, pero de otro

mostrando acentos propios, énfasis y desarrollos peculiares que, estamos convencidos, sor-

prenderán al lector atento, que ya no podrá evitar tener presente este capítulo de la histo-

ria de la arquitectura contemporánea de España... y de Marruecos.

Sevilla, septiembre de 2000

Víctor Pérez Escolano
Director general de Arquitectura y Vivienda



Puede resultar paradójico, pero no casual, que mis
primeras imágenes de Marruecos no aparezcan rela-
cionadas con el ambiente de sus ciudades, con las pla-
zas y calles de Tetuán o Larache o con los bulevares
de Tánger. Por el contrario tendría que remontarme a
un vago, pero intenso, cúmulo de recuerdos que me
sitúan, de la mano de mi padre, en un zoco de la cábi-
la de Beni Bu Yahi (poblado de Monte Arruit).
Entonces me pareció un indescifrable y bullicioso
universo en movimiento cuyo desarrollo no podía
dejar indiferente a un niño de siete años.
Desde entonces, cada hueco o escapada de la semana
europea me iría permitiendo conocer otros zocos,
otros lugares y paisajes, primero de un Marruecos
rural y rifeño, para pasar posteriormente a las imáge-
nes urbanas de las ciudades atlánticas de Larache y
Tánger o las occidentales de Tetuán y Xauen. Todos
estos viajes y visitas con el paso de los años genera-
ron en mí una sensación de familiaridad y complici-
dad con el país difícil de definir, porque no se remite
al dominio de la razón sino al campo de los senti-
mientos y de las vivencias.
En las letras españolas, ya es un tópico admitir que
Marruecos es un país más proclive a generar sensa-
ciones novelescas, poéticas o nostálgicas, que estu-
dios que al parecer exigen un distanciamiento que el

país no nos permite adoptar. Es hora de cuestionar
el criterio de que para efectuar un trabajo académico, el
investigador no debe sentirse excesivamente identifi-
cado con el asunto, con el objeto de no perder pers-
pectiva y distanciarse de lo que pretende compren-
der. Esta actitud refleja en cierto modo un mito de
profilaxis científica, aunque lo que esta postura
esconde en ocasiones es precisamente una absoluta
incapacidad de comprensión. Por esta razón es lícito
reivindicar el concepto del investigador de frontera,
de sondear las costuras entre países y culturas distin-
tas desde un sentimiento de humildad y en relación
de igualdad y respeto, el placer de lo heterogéneo y el
espacio para la cooperación en la diversidad.
Confieso que todavía hoy prefiero volver al espacio
abierto de esos zocos de mi niñez o a sentir el
ambiente popular y vivo de las calles y medinas de
algunas ciudades marroquíes, que a penetrar en el

encorsetamiento de lo convencional y en los ámbitos
del circuito acartonado que derivan fácilmente en el
tópico. Son dos opciones personales igual de respeta-
bles de vivir Marruecos.

Y no puedo evitar proclamar, yo que soy de una ciu-
dad de frontera, que es imposible sentirse indiferente
o distante respecto a Marruecos. El país y su cam-
biante y heterogénea realidad se meten por los poros
con facilidad, pero a mí especialmente me fue calando
la curiosidad por las ciudades y sus arquitecturas.
Construcciones, algunas, de características monu-
mentales, que no me encajaban en absoluto con el

tiempo presente y que me hacían pensar que hubo
otro tiempo distinto pero en el mismo lugar, a la
manera que lo hubiera entendido Konstantinos Kava-
fis. Todo lo que pude leer entonces sobre Marruecos
me remitía a hechos históricos vinculados principal-
mente con las campañas militares, pero poco a poco
empecé a sospechar primero y a investigar después
sobre otros entresijos. Desde entonces comencé a
saciar mi curiosidad sobre temas muy variados, sobre
los mecanismos que permitían formar ciudades, en
torno a su morfología, sobre los actores que determi-
naron la construcción de los edificios y otras pregun-
tas relacionadas siempre con las arquitecturas y los
trazados urbanos de la zona. Y de ese conjunto de
ideas, cuyos perfiles se insinuaban en mis primeros
dibujos y anotaciones de 1983, surge este trabajo.
Recordar ahora a todos los que han intervenido o me
han influido de una u otra manera en este libro, es
una empresa que me parece más difícil todavía que
haberlo escrito. Durante años se fueron sucediendo
irregularmente diferentes fases y etapas, con prolon-
gados períodos de paro que me impiden ser coheren-
te en este apartado de agradecimientos, que espero
escape a la fría y habitualmente hipócrita enumera-
ción de débitos.
A Víctor Pérez Escolano, que es el verdadero induc-
tor de este libro al partir de su iniciativa el encargo
del trabajo. Víctor Pérez es un claro ejemplo de
cómo un intelectual puede estar a la vanguardia de
iniciativas culturales que trascienden con fuerza al
ámbito de lo político, marcando nuevos e interesan-
tes caminos que sin duda otros recorrerán posterior-
mente. Nunca olvidaré la intensidad con la que me
presentó en una reunión a otro de los pilares y sus-
tentos del proyecto, Luis González Tamarit, del que
ya se ha convertido en un tópico (totalmente certero)
denominar como tetuaní de honor, y que debido a la
constancia y amplitud de miras con la que asume los
proyectos de cooperación con Marruecos, le facultan
como un profesional imprescindible en este ámbito.



A Magdalena Torres Hidalgo, que ha sido, como
coordinadora del proyecto, el verdadero cordón
umbilical entre el autor y la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía,
consiguiendo resolver brillantemente el encaje de la
utopía en la realidad, buscando siempre el deseable
resultado óptimo, así como llevar con igual paciencia
la responsabilidad editorial del libro. Otros profesio-
nales como Pepe Morón y José Manuel Pérez Cabo
han realizado minuciosamente el necesario soporte
gráfico de este trabajo.
A Alicia Nevado Ballesteros y a José Francisco
Carrasco Cárdenas, con los que compartimos inten-
sas pero inolvidables semanas de trabajo en los archi-
vos de Tetuán, labor que también desplegaron junto a
Eugenia Montes Sánchez en diversos archivos nacio-
nales, haciendo gala de una profesionalidad más que
encomiable, pero incumpliendo la sagrada norma de
no implicarse emotivamente en el tema de estudio y
quedando desde entonces adscritos al grupo de ena-
morados de Marruecos. Gracias a ellos el trabajo de
documentación ha cobrado una intensidad más que
destacable y se ha convertido en un instrumento
imprescindible de la obra.
A Rafael Vioque Cubero, el arquitecto que nos ha
permitido establecer otro diálogo con el tema, apor-
tándonos certeras opiniones y análisis de la realidad
que conforman algunas ideas de este libro. Rafael,
más que un compañero en este trabajo, ha sido un
cómplice intelectual del objeto que a veces daba la
medida exacta y aquilataba las escalas.
A todos aquellos arquitectos actores de nuestro libro
que hemos podido encontrar, entre ellos José María
Bustinduy, Cruz López Muller, Eduardo Caballero
Monrós, Enrique Blanch Roig y Hermenegildo Bra-
cons Huguet, que de una manera u otra nos han
aportado fundamentales referencias documentales y
sobre todo la calidad de sus propias palabras que han
sido insustituibles en nuestro proceso de conoci-
miento. En algunos, unas breves conversaciones tele-
fónicas, y, en otros, viajes e intensos días compartien-
do ideas y datos sobre Marruecos, han constituido
un verdadero lujo para la elaboración de este trabajo.
Para los técnicos ya desaparecidos nos parecía funda-
mental contar con la colaboración de las familias.
Queremos reflejar aquí nuestro agradecimiento por
su paciencia y amabilidad a Pilar Latorre Álvarez
(hija de Manuel Latorre Pastor), a José Javier de la
Quadra-Salcedo Miranda (hijo de José Miguel de la
Quadra-Salcedo y Arrieta Mascarúa), a Agustín
Blanco Moro (hijo de Emilio Blanco Izaga), a Fer-
nando Óvilo Llopis (hijo de Carlos ()vilo Castelo), a
Emilia Arrate Fernández Castaño (hija de Juan Arra-
te Celaya), a María Luz Jiménez Triviño (hija de Die-
go Jiménez Armstrong) y a Teresa y Luis Hernanz
Fontán (hijos de Francisco Hernanz Martínez),
habiendo contactado también con familiares de otros
arquitectos que sin duda nos seguirán mandando
información y documentos cuando este libro esté ya
editado, por lo que asumimos que será siempre un
trabajo incompleto. El encuentro con ellos ha sido de

una riqueza a veces apabullante, teniendo acceso a
sus archivos particulares y a apreciaciones personales
que han generado múltiples ideas de este libro.
Todos ellos junto a personas de gran valía por sus
conocimientos, como Francisco Trujillo, Ricardo
Barceló, Juan J. López Rubio, Salvador Sierra Martí-
nez o Enrique Morgades, demuestran cómo el amor
por la zona no solamente está exento de nostalgias,
sino que mantiene una actitud realmente abierta e

inteligente con la nueva realidad de una historia y de
una región que forma parte de sus vidas de una
manera indisoluble. Todos ellos son un orgullo de
esta historia común por la solidez de sus ideas y por
la lucidez de sus recuerdos.
En el campo de los archiveros, los recuerdos positivos
son compartidos tanto por mí como por los docu-
mentalistas, sobrepasando sin duda la profesionalidad
y entrega de los funcionarios a las posibilidades reales
de los sistemas de archivos españoles y marroquíes.
Queremos destacar el trabajo de los responsables del
Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares que hicieron gala en todo momento de since-
ra amabilidad y ofrecieron unas importantes orienta-
ciones que no quiero dejar de recordar aquí, de los
archivos militares (tanto nacionales como los de las
Comandancias de Obras), de la Asociación de Estu-
dios Melillenses y de los Archivos y Bibliotecas de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en los que ya
se ha convertido en un tópico citar a personas impres-
cindibles (y también fronterizas) como Vicente Moga
Romero, que se consolida actualmente como uno de
los más lúcidos amazighistas españoles (y del que
esperamos impacientemente su tesis doctoral sobre
Emilio Blanco Izaga y las intervenciones del Protec-
torado), o de José Luis Gómez Barceló, que asumió
una dura responsabilidad respecto a este libro al apa-
drinar la obra, por lo que en un pacto de caballeros le
prometí no citar todas sus aportaciones para ahorrar
algunas páginas del volumen.
Agradecer las facilidades conseguidas en el Archivo
del Municipio de Tetuán Al-Azhar, para acceder a
sus importantísimos fondos, recordando aquí tanto
al presidente del municipio, alcalde Mohamed Larbi
Zegari, como al arquitecto municipal Salah Eddine
El Khaznayi, que nos sirvió de guía por la ciudad y
sus barrios. Al director y funcionarios del Archivo
General Biblioteca de Tetuán cuya amabilidad fue
proverbial con nosotros, haciendo gala de un trato
humano que ya es difícil encontrar en otros lugares.
A las facilidades conseguidas en Larache, tanto
del alcalde de la ciudad, Abdelilah El Hissen, como
del arquitecto municipal Abdelilah Nejjar y del
arquitecto jefe de Urbanismo, Youssef El M'rabet,
así como a Nicolás Pérez, canciller del consulado
español.
A Francisco Corral, del Instituto Cervantes de
Tetuán, que supo conectar desde un principio con lo
que esperábamos en este trabajo, y en general a la
proverbial amabilidad y hospitalidad que en todo
momento tuvimos en los múltiples viajes que hemos
realizado por Marruecos.



Proyectos donde trabajar es viajar y donde viajar es
enriquecer viejas amistades son un lujo y una forma
de no alienarse en la monotonía y en el polvo de los
archivos. Recorridos a lo largo de muchos años, en
los que recuerdo siempre la compañía enriquecedora
de Socorro (mi primera y entusiasta cómplice en
asuntos marroquíes), Lucas Calderón Ruiz (incansa-
ble escrutador de arquitecturas morabíticas), de los
tenaces miembros del antiguo grupo de viajes
«Domingo Badía», entre los que recuerdo a Santiago
Domínguez Llosá y a Juan Díez Sánchez, de José
Manuel Arias Nicolás, de José Luis Gómez Barceló,
de Vicente Moga Romero, de Javier Vellés Montoya
(que nos deja el reflejo de su compañía en unas mag-
níficas acuarelas de la arquitectura rifeña), de Sergio
Lisbona o de Jesús Miguel Sáez Cazorla (entusiasta
de las murallas y los sistemas abaluartados de Lara-
che), que han demostrado cómo se pueden compagi-
nar los duros días de trabajo con el siempre necesario
sentido del humor.
Algunas personas quedarán en nuestro recuerdo
como el prototipo de anfitriones ideales, caso de Jau-
me Bover, Mustafa Akalay (investigador sobre la
arquitectura y cultura del norte de Marruecos) o el
padre Ramón Lourido en Tánger, que además suma
sus certeras opiniones en algunas partes de este traba-
jo. También es el caso de Juan Román en Alhucemas,
que mantiene en esta ciudad su casa de artista y su

vida permanente de vanguardia. Siempre había un
anfitrión, un arquitecto o una persona, a la que cono-
ces en un café que te explica, en un ejercicio increíble
de historia oral, el reflejo de una época o incluso te
facilita fotos de ella.
A los profesores Rosario Camacho Martínez y Anto-
nio Bonet Correa, siempre atentos y dispuestos a
apoyar desinteresadamente mis trabajos. A Francisco
Saro Gandarillas, experto investigador en temas nor-
teafricanos, a quien debo múltiples respuestas a otros
tantos interrogantes que me fueron asaltando a lo lar-
go del trabajo, del que es imposible olvidar su entre-
ga y trato humano. A Carlos Argüelles-Meres Arias
y a María José Cueto Sánchez, por iluminar nuevas
posibilidades de acercamiento a los actores de este
libro, mediante certeras pautas metodológicas en el
campo de la investigación profesional en España. A
Nuria Moya, por su ayuda en el enfoque de la biblio-
grafía. A Joaquín Carrillo Gracia, profesor de lengua
y literatura, que ya se ha hecho insustituible en el
tamizado literario de mis textos, intentando disimu-
lar muchos errores.
Finalmente agradecer a tantas y tantas personas cuya
experiencia o conocimientos sirven para establecer
nuevos puentes entre España y Marruecos, a todos
ellos mi reconocimiento.

Antonio Bravo Nieto. Melilla, diciembre de 1999
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Dentro de las disciplinas de
la historia del arte, de la ar-
quitectura o del urbanismo,
véanse los trabajos de J. Malo
de Molina, E Domínguez, M.
Akalay Nasser, A. Darías
Príncipe y A. Bravo Nieto.

Conocemos algunas tesinas
que representan un primer
acercamiento a este tema, ca-
so de las defendidas por los
profesores Karim Dellero
(1985), Nache-At R'kiouak
(1985) o Fouad Zaki (1995).

Sin embargo, la nómina de
trabajos sobre la arquitectura
y el urbanismo colonial fran-
cés en Marruecos está bien
representada en autores como
F. Beguin (1983), P. Rabinow
(1989) o G. Wright (1991),
entre otros muchos.

Y curiosamente la obra más
clara y manejada sobre estas
campañas y la guerra del Rif
sigue siendo la del estadouni-
dense D. S. Woolman (1971),
a la que tenemos que añadir
el reciente trabajo de J. Pan-
do Despierto (1999).

LA IMAGEN DE MARRUECOS Y UN POSIBLE
ACERCAMIENTO A SU REALIDAD

Podríamos iniciar este análisis partiendo de una
obviedad que, con el paso del tiempo y por repetitiva,
se ha ido vaciando de contenido: las estrechas y com-
plejas relaciones que históricamente se han estableci-
do entre España y Marruecos determinan un devenir
común que vincula a estos dos países en múltiples
ámbitos. Conexiones de todo tipo: económicas, mili-
tares, culturales; enfrentamientos y acercamientos
diversos tanto en trascendencia como en intensidad;
olvidos y perpetuación de antagonismos que sólo son
explicables desde la profunda alteridad que aqueja a la
historia común de dos países tan cercanos como aleja-
dos. Países, finalmente, que pueden presentar un
intenso y abultado currículum tanto de encuentros
como de malentendidos, unidos a la vez por una fron-
tera mediterránea que une tanto como separa.
En este punto de reflexión es necesario hacer explícito
que nuestro objetivo nos sitúa dentro del marco gene-
ral de las relaciones hispano-marroquíes, o sea, en el
análisis de un momento de historia común. Nuestra
hipótesis de partida nos lleva a plantear que el norte de

Marruecos, como territorio sobre el cual la Adminis-
tración española ejerció un control efectivo a través de
la implantación de un protectorado, iba a sufrir en la
primera mitad del siglo xx una intervención absoluta-
mente determinante en sus aspectos urbanísticos y
arquitectónicos. Intervención que, por otra parte, ha
legado en nuestros días una extensa herencia difícil de
inventariar por la envergadura y complejidad de lo
realizado y el carácter irreversible de las actuaciones. Y
el análisis de esta «herencia» visible (urbanismo y
arquitectura) es el objetivo que nos hemos propuesto
desarrollar a lo largo de estas páginas.
Establecidas estas breves premisas iniciales, hemos de
advertir sobre varias circunstancias que también apa-
recen inevitablemente en la base de esta obra. En pri-
mer lugar señalaremos que se trata de un trabajo mix-
to entre el urbanismo y la arquitectura o entre la
historia y la propia ciudad porque, a pesar de mante-
ner muy precisos nuestros objetivos, queremos
entender este estudio a la manera «Braudeliana»,
razón por la que no despreciaremos los enfoques y
métodos de otras áreas de conocimiento y haremos
habitual uso de ellos siempre que nos ayuden a escla-
recer la realidad de lo analizado.
Por esta razón compaginaremos las disciplinas más
tradicionales con las novedosas fuentes de la historia
oral que tan buenos frutos está dando actualmente.
Así intercalaremos el acercamiento bibliográfico con
entrevistas efectuadas a cerca de una veintena de
actores y personas vinculadas a la arquitectura y al
urbanismo del momento, intentando integrar el
buceo documental con un necesario trabajo de cam-
po que siempre nos ha deparado resultados esclarece-
dores.
En segundo lugar, y por lo que respecta a la bibliogra-
fía generada sobre la arquitectura y el urbanismo en el
Marruecos jalifiano durante más de medio siglo, inten-

tamos establecer un estado de la cuestión como punto
de partida, encontrándonos unos resultados realmente
significativos. Y no nos referimos a la inexistencia, sal-
vo contadas excepciones, de estudios de análisis o a
trabajos académicos inéditos, sino al hecho de que en
los últimos treinta años los trabajos sobre este período
en general son ciertamente inusuales.
La arquitectura y el urbanismo españoles en Marrue-
cos han sido un tema ausente en la bibliografía espa-
ñola. Como mucho se han producido breves referen-
cias en trabajos generales a obras de autores muy
destacados como Casto Fernández Shaw o Rafael
Bergamín, pero sin abordar en ningún caso el contex-
to marroquí como una posibilidad explicativa en sí
misma. Por esta razón no es extraño que los princi-
pales técnicos y profesionales responsables del dise-
ño y de la imagen de las ciudades marroquíes resulten
unos absolutos desconocidos en España. Su existen-
cia ha pasado inadvertida en el contexto de una
bibliografía ópticamente generada desde el centro y
que parece que no puede dejar de observar a la peri-
feria como un capítulo menor (o ni eso) dentro de
cualquier trabajo.
Pero el desconocimiento sobre estas realidades tam-
bién es perfectamente explicable dentro de un con-
texto más amplio, como consecuencia de una cultura
y un ambiente general creado en torno a la acción
española en Marruecos. Por ello, y a pesar de las pre-
venciones que sentimos a la hora de realizar esta afir-
mación, resulta bochornoso abordar la imagen que
desde el punto de vista científico y universitario se ha
trazado del Protectorado español en Marruecos. A
pesar de estar ya rozando el siglo XXI, parece como si
una cortina de desinterés o de ineludible subjetividad
impidiera una aproximación a estos cincuenta años
de historia.
Complejas actitudes han determinado una suerte de
olvido o nebulosa sobre la responsabilidad de España
en la colonización de Marruecos'. Parece que resuena
todavía la demoledora interrogación que se hacía, en
el siglo xviii, el ilustrado Masson de Morbilier cues-
tionando las aportaciones que España había podido
efectuar a lo largo de su historia en la conformación
de Europa, idea que podríamos adaptar perfectamen-
te a nuestro estudio.
El análisis de esta paradoja, de este olvido, exigiría
una mayor extensión y desplegar un esfuerzo y apara-
to crítico muy superiores a los que nosotros vamos a
establecer ahora, pero sí apuntaremos que todavía
hoy muchos opinan que la actuación de España en
Marruecos fue negativa porque prácticamente no se
realizó nada destacable. Si aceptáramos esta línea,
medio siglo quedaría reducido al desarrollo de unas
campañas militares que la bibliografía ha resaltado
repetitivamente. Por todo ello, y a pesar de la apari-
ción de obras de introducción y desbroce bibliográfi-
co sobre este período tan sólidas como las de Juan
Fontán Lobe (1946, con 16.903 referencias bibliográ-
ficas), Salvador Mensúa (1956, con 1.427 referencias
específicas sobre geografía), o el monumental trabajo
de Rodolfo Gil Grimau (1982, donde recogía ni más



5 Los que subliman las cam-
pañas militares en Marruecos
tienden a confundir lo que
fue un medio de la acción co-
lonial con el objetivo último
de ella. Por otra parte, estos
trabajos se interesan más por
la guerra en sí misma, que
por otros aspectos inherentes
al funcionamiento y organi-
zación del propio Ejército y
los militares, caso de las in-
fraestructuras que abordaban
los ingenieros, los trabajos
geográficos de topógrafos,
las investigaciones de los mé-
dicos y veterinarios militares
o las investigaciones antro-
pológicas de algunos inter-
ventores como Emilio Blan-
co Izaga.

6 Nos referimos a la obra fir-
mada con el seudónimo de
Miguel Martín (1973).

ni menos que 16.172 referencias bibliográficas en cas-
tellano sobre una gran diversidad de temas relativos al
Marruecos jalifiano), el acercamiento contemporáneo
a este período se sigue basando en el tema recurrente
de unas campañas que supusieron un duro golpe a la
conciencia nacional'. El resto sería un estéril desierto
donde de vez en cuando aparecen referencias de
investigadores adscritos a distintas áreas.
Éste es sorprendentemente el mismo planteamiento
que el profesor Víctor Morales Lezcano (1976; p. 6)
recogía hace más de veinte años en la introducción a
su ya clásico estudio sobre este período, citando las
demoledoras frases de un libro que es asumido como
uno de los clásicos del análisis de la colonización
española en Marruecos 6 . La obra decía textualmente:
[..] que hubiese sido necesario añadir alguna esta-

dística sobre lo que los colonialistas denominan acción
civilizadora de España en Marruecos [...] pero ello es
imposible porque no existen. Y no existen porque
nada se hizo» (M. Martín, 1973; pp. 7-8). Como
vemos, una novedosa recuperación de Masson de
Morbilier.
Pero ¿cuál es la causa de este problema? Para poder
articular una respuesta coherente, tendríamos que
remontarnos a la actitud de absoluta irritación con la
que muchos intelectuales españoles tomaron en su
momento la intervención en suelo marroquí. Ésta
aparecía ante sus ojos como resultado de la aventura
de gobiernos monárquicos y de ministros compro-
metidos con el gran capital, hecho acrecentado por la
evidente y reiterada falta de un norte claro en la polí-
tica española en la zona (G. Maura Gamazo, 1920).

Todo ello propiciaría que, desde finales del siglo xix
y principios del XX, la bibliografía sobre Marruecos
esté seriamente lastrada por los posicionamientos
ideológicos. Habitualmente se podía optar por dos
posturas ante el tema: una inicialmente difícil y com-
prometida políticamente, de crítica feroz a la inter-
vención española, y otra muy contraria de alabanza
panegírica sobre esta política. Estos últimos trabajos
son los que han llenado miles de páginas en forma de
libros, artículos o informes asentados en unos princi-
pios a veces reaccionarios que intentaban justificar el
Protectorado en el contexto de un régimen franquis-
ta vinculado emocional (y folclóricamente) con una
imagen idealizada de un Marruecos rural, noble y
tradicional.

Pero el lógico rechazo a esta visión interesada y poco
objetiva propició otra percepción igualmente falsa y
deformada de un Marruecos ocupado exclusivamen-
te a través de sangrientas y costosas campañas milita-
res, lugar de promoción de militares sedicentes (que
posteriormente fecundarían el golpe de 1936),
saqueado limpiamente por el gran capital catalán,
vasco y madrileño y colonizado en lo civil por esos
cantineros que satirizó en sus novelas Fernández
Flores (L. Sáez de Govantes, 1971; p. 126).
Si ésta es la supuesta realidad desde la que debemos
partir, lógicamente no merece la pena estudiar nada
de lo que planteamos en este trabajo y, siguiendo a un
prestigioso historiador marroquí, concluiríamos
pensando que: «[...] la zona española en Marruecos
estará considerada como un gran cuartel que no
habría tenido aparentemente otra razón de ser que el
prestigio de su conservación a golpe de gastos desme-
surados» (A. Benjelloun, 1988; p. 67).
Sin embargo, un estudio basado en las fuentes docu-
mentales, en la bibliografía y en la realidad actual de
Marruecos, nos exige como poco intentar desmontar
el aparato de prejuicios y posicionamientos ideológi-
cos que lastra cualquier acercamiento científico a la
realidad del período jalifiano. Y esto, entre otras
cosas, porque pensamos que se trata de un momento
fundamental para entender buena parte de la propia
historia española, hecho que nos exige alejarnos de
los juicios de valor y de las visiones caricaturescas a
las que hasta ahora estamos acostumbrados.
Queda por hacer una última apreciación en el sentido
de advertir al lector que este trabajo va a intentar
situarse en una onda científica y objetiva, en el
supuesto de que la historia del urbanismo y de la
arquitectura pueda serlo, y a intentar explicar una
realidad histórica que emane del análisis directo del
presente y de las aportaciones documentales. Y eso a
pesar de que somos conscientes de que es imposible
estar al margen de cualquier ideología y que a ello
deberemos en parte algunos de nuestros errores. Si
este material sólo sirve para aportar algunas ideas de
esta historia común, o simplemente para sembrar la
duda razonable sobre el valor del trabajo de unos
ingenieros y arquitectos que desarrollaron sobre tie-
rras marroquíes distintas ideas sobre urbanismo y
arquitectura, pensaremos entonces que hemos cum-
plido nuestro objetivo.
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El análisis del urbanismo y la arquitectura realizadas
en el Marruecos jalifiano es el objetivo que nos
hemos propuesto desarrollar a lo largo de estas pági-
nas, pero antes de abordar el tema en cuestión es pre-
ciso realizar una breve reseña histórica sobre el
período sobre el que se van a desarrollar estos traba-
jos. Por esta razón iniciaremos nuestro discurso esta-
bleciendo a un nivel muy general distintos aspectos
que pueden ayudarnos a definir el tema: las causas de
la intervención española en Marruecos, la conforma-
ción de una red diplomática internacional que sentó
las bases jurídicas sobre las que se estableció el Pro-
tectorado español, la armadura institucional y admi-
nistrativa de esta nueva realidad, caracterizada por
una gran diversidad, el modelo militar de control de
territorio y el sistema de Intervenciones como princi-
pal herramienta de la implantación colonial, así corno
las distintas realidades económicas y sociales que
caracterizaron al Marruecos jalifiano.

LAS CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN ESPAÑOLA

EN MARRUECOS

Los motivos por los que el Gobierno español se vio
impelido a actuar en Marruecos no pueden ser abor-
dados desde un punto de vista unívoco, pues fueron
muchas las circunstancias que propiciaron su inter-
vención efectiva en un ámbito tan disputado interna-
cionalmente como era el Imperio Xerifiano a finales
del siglo xIx.
La expansión colonial relacionada con el imperialis-
mo de estado y el capitalismo monopolista exigía un
reparto entre las principales potencias europeas,
basándose en una motivación principalmente econó-
mica (G. Omvedt, 1973, y A. D. King, 1990). En este
reparto, que fue coordinado principalmente por
Inglaterra y Francia, las ambiciones territoriales siem-
pre tuvieron más que ver con las estrategias de los
estados imperialistas que con las características inter-
nas de los países colonizados; por esta razón, no
resultaron extraños los problemas derivados del esta-

blecimiento de fronteras ficticias, de la división de
etnias o de la desarticulación económica de algunas
regiones, producto de la responsabilidad exclusiva de
un reparto de mesa diplomática sustentado a veces en
un mapa mal ejecutado y siempre en una irregular
información sobre el territorio.
En este contexto, el papel de España siempre fue
muy secundario y se manifestó como dependiente
respecto a las grandes potencias. El país, a finales del
siglo xix, no ampliaba territorios sino que los perdía
frente a Estados Unidos y, por esta razón, el que par-
ticipara en el reparto se debió sobre todo a considera-
ciones estratégicas internacionales, a lo que en su
época fue denominado eufemísticamente el compro-
miso internacional de España.
En orden de prioridades, señalaremos que el gobier-
no español pudo materializar el Protectorado sobre
Marruecos por la complicada interferencia entre los
intereses franceses, ingleses y alemanes en la zona. La
red de equilibrios que intentaba impedir un dominio
francés sobre la fachada norte de Marruecos (frente a
Gibraltar) o las vagas pretensiones de Alemania,
determinaron que desde sus inicios España fuera
tomada internacionalmente en cuenta a la hora de
plantear cualquier reparto del Imperio; en todo ello,
evidentemente tuvo mucho que ver la red diplomáti-
ca inglesa y sus continuadas intervenciones en todas
las cancillerías europeas.
Por otra parte, y cuando ninguna potencia necesitaba
buscar justificaciones para su descarada expansión
territorial por todo el mundo, España era cierto que
podía argumentar una larga y antigua serie de intere-
ses regionales: la posesión de las ciudades de Ceuta y
Melilla desde el Renacimiento, al igual que los peño-
nes de Alhucemas y de Vélez de la Gomera, unas
relaciones comerciales seculares entre las dos orillas
del Mediterráneo e incluso vagos elementos cultura-
les relacionados con el pasado andalusí de España o
consideraciones tan difusas como el Testamento de
Isabel la Católica.
Todo esto propiciaría un ambiente cultural que se
forjó en torno al Orientalismo o Marroquismo,

Imperio Xerifiano: nombre
con el que se conocía a Ma-
rruecos y que hacía referen-
cia al origen Xerife de los sul-
tanes Alauitas. Timbres postales diseñados por Mariano Bertuchi con motivos alusivos a la economía jalifiana. APAB.



De los que Mariano For-
tuny, José Tapiró, Tomás
Moragas o Mariano Bertuchi
son los exponentes más bri-
llantes.

La transcripción histórica
de los topónimos marroquíes
puede generar gran dificultad
para una lectura contempo-
ránea de los mismos, siendo
los cambios bastante habi-
tuales. Por esta razón, a par-
tir de ahora en los casos que
puedan ofrecer mayor confu-
sión transcribiremos entre
corchetes la grafía actual de
los mismos.

corriente de contenido complejo y difusos objetivos
que surgió en España desde finales del siglo mx. El
sustrato donde bebían sus miembros comprendía un
poco de visión romántica del país norteafricano
(reflejado visualmente en una pintura tan idealizada
como colorista), otro de estudios sobre cultura y
antropología destilados de viajes o relatos de científi-
cos y aventureros auspiciados por las sociedades geo-
gráficas (J. A. Rodríguez Esteban, 1996) y un tanto
de espíritu comercial poco realista plasmado en Con-
gresos y Ligas Africanistas y en la aparición de los
Centros Comerciales Hispano-Marroquíes.
Este Marroquismo generó indirectamente una de las
justificaciones más esgrimidas por los partidarios de la
intervención en este país: la imagen, interesada, de un
Marruecos sumido en la anarquía política y en un esta-
do de decadencia que justificaba una actuación españo-
la que debía colonizar y al mismo tiempo guiar a un
pueblo que había perdido su pulso histórico. Este idea-
rio, de perfiles tan vagos como imprecisos, va a reco-
rrer todo el período que se extiende con anterioridad y
durante el desarrollo de la acción española en Marrue-
cos, bien ocultando otros intereses más materiales, bien
siendo éstos una justificación en sí mismos.
Pero más allá de estas consideraciones historicistas,
sentimentales o culturales, pesaban las estratégicas y
económicas. Las primeras ya eran adelantadas por
Joaquín Costa al señalar que España no podía verse
cercada entre dos Francias o entre dos Inglaterras,
considerando como propia la orilla mediterránea de
Marruecos porque de lo contrario el país vería amena-
zada su propia independencia (M. Álvarez, 1920). La
segunda era una evidencia cuando amplios sectores del
capitalismo madrileño, vasco y catalán, se interesaron
desde principios de siglo por unas riquezas mineras
que en algún caso fueron una sustanciosa realidad y en
la mayor parte un nuevo y decepcionante El Dorado.
Por todo ello no puede simplificarse en absoluto sobre
las cuestiones que motivaron la intervención española
en Marruecos, porque todas incidieron al mismo tiem-
po caracterizando una compleja situación en la que el
Gobierno de España se vio abocado a actuar.

LA RED DIPLOMÁTICA Y LAS ACCIONES

PREVIAS A 1912

Si es cierto que 1912 representa la fecha en la que se
inició el Protectorado franco-español sobre Marrue-
cos, también lo es más que desde la segunda mitad del
siglo XIX se vino materializando una lenta pero conti-
nuada penetración europea en este país, intervención
fundamentada en varios niveles vinculados principal-
mente a estamentos particulares (intereses comercia-
les, industriales y religiosos) y al Estado (intereses
estratégicos y económicos).
Durante los reinados de Muley Hasán I (1873-1894),

Muley Abdel Aziz (1894-1908) y Muley Hafid (1908-
1912), la intervención extranjera en los asuntos ma-
rroquíes fue un hecho palpable, mostrando como uno
de sus reflejos la instalación de colonias europeas en

sus principales puertos. Factorías, agentes comercia-
les y cónsules fueron los actores de esta penetración
durante este período precolonial, y las transacciones
de todo tipo, que tenían su punto de partida o entrada
en estos puertos, representaron la realidad que puso
bajo las alas de Mercurio las primeras cabezas de
puente para una conversión de la economía marroquí
a los nuevos aires del capitalismo.
También fue durante los últimos decenios del siglo
cuando se asiste a la fundación de una serie de misio-
nes franciscanas en las ciudades portuarias de Tánger,
Tetuán, Larache, Rabat, Casablanca, Safi, Mogador
[Essaouira] 3 y Mazagán [El Jadida], con la finalidad de
poder atender a la población cristiana que empezaba a
abundar en ellos, lo que representó un intenso esfuer-
zo constructivo por parte de esta orden religiosa.
En todo este conglomerado de intereses y equilibrios,
Tánger asumía el papel de capital diplomática del
Imperio, el lugar donde se asentaba todo el cuerpo
diplomático extranjero ante el Sultán, pero paradóji-
camente fuera de su residencia habitual. Con este
peculiar sistema se alejaba del interior marroquí
(vedado a la penetración occidental hasta la implanta-
ción militar del protectorado) a los cónsules, embaja-
dores y funcionarios de los distintos países que llega-
ron a ser numéricamente importantes. Por esta razón,
no es de extrañar que todas estas representaciones del
cuerpo consular (lógicamente comandadas por Fran-
cia e Inglaterra y secundariamente por España) empe-
zaran a generar organismos para regular una ciudad
que ante sus ojos debía ofrecer pocos rasgos occiden-
tales: un cuerpo consular encargado de la sanidad del
puerto (1805), un Consejo Sanitario (1840-1879), la
Comisión de Higiene (1892), la Policía Urbana
(1903), etc. Por esta razón en el caso tangerino, la
intervención occidental fue muy intensa y afectaba
tanto a los organismos creados por el cuerpo consular
como a una población extranjera importante, en su
mayor parte de origen hispano. Tánger era al mismo
tiempo la capital de las misiones franciscanas, por lo
que podía considerarse con razón la más occidentali-
zada de todas las capitales marroquíes.
En suma, podríamos afirmar que a principios del si-
glo xx, la penetración europea se centró en los puer-
tos del Imperio, donde se establecieron consulados
de varios países, comerciantes e incluso cierta pobla-
ción obrera mayoritariamente española, al mismo
tiempo que varias misiones franciscanas.
Durante este período, los intereses de los estados
preocupados por el statu quo del Imperio, se dirimen
en complicadas maniobras diplomáticas tejiendo una
red de araña de compromisos, acuerdos secretos, tra-
tados non natos y una amplia literatura diplomática
que no ocultaban que al final el reparto sería organi-
zado por Francia e Inglaterra, ante una reivindicativa
Alemania y una España tan cargada de razones histó-
ricas como carente de relevancia internacional para
hacer valer sus posibles derechos.
Alemania quedará al final fuera de Marruecos, e In-
glaterra, que va a estar calculadamente detrás de todo
lo que se acordó, protegió sus intereses impidiendo
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que Francia controlara la fachada mediterránea del
país que era concedida a España, pero al mismo tiem-
po impidiendo que España controlara Tánger y su
región, al crear así una especie de segundo Gibraltar
que mantenía la boca del Mediterráneo abierta en sus
dos puertas. Francia recibía el control sobre la mayor
parte del Imperio y fue ampliando el territorio adju-
dicado a su Protectorado hacia el norte en cada con-
venio que firmaba a costa de la zona que se adjudicó
inicialmente al Protectorado español.
La escalada diplomática, cuyo punto de partida gene-
ral se sitúa en 1880, puede darse por activada a partir
del tratado de 27 de julio de 1900 firmado entre Espa-
ña y Francia donde se intentaba fijar una frontera al
norte de las posesiones controladas por el primer país
en Santa Cruz de Mar Pequeña (posterior Sahara es-
pañol), que marcaría imprecisamente la frontera sur
de Marruecos. Más concretamente se puede hablar ya
de tratados internacionales que afectaron a los intere-
ses españoles en la zona desde 1902, cuando estos dos
países suscribían un acuerdo que no llegó a prosperar,
y donde a España se le reservaba un amplio territorio
del norte de Marruecos, al norte de los ríos Muluya y
Sebú, que comprendía todo el antiguo reino de Fez,
con su capital y Taza, mientras que el reino de Marra-
qués quedaba bajo control de Francia. Sin embargo,

este tratado no fue firmado por el Gobierno español
de Antonio Maura porque se temió una reacción ad-
versa de Gran Bretaña.
Por esta razón, no es de extrañar que el 8 de abril de
1904, Francia optara por discutir directamente con la
diplomacia británica otro convenio donde defendió
sus aspiraciones para establecer un Protectorado
sobre Marruecos. Lógicamente, la contrapartida con-
sistió en que Tánger se mantuviera como ciudad
internacional y que quedara toda la costa del norte
marroquí exenta de cualquier tipo de fortificación
que impidiera la libre navegación en la zona. Discuti-
dos estos puntos principales, tampoco olvidaba el
Foreign Office que debía ser España quien se asoma-
ra al Marruecos mediterráneo, obviando así la inco-
modidad de tener a Francia frente a Gibraltar.
Desde ese momento Francia ya tuvo las manos libres
(o mejor las espaldas cubiertas) para tratar con Espa-
ña, lo que hizo el 3 de octubre de ese mismo año de
1904, con un acuerdo por el cual volvía a reconocer
los derechos españoles, pero lógicamente recortando
el área de control hispano, ya que la zona era mucho
menor que la adjudicada en el convenio de 1902.
España perdía el control sobre las importantes ciuda-
des de Tánger en el norte, y de Fez y Taza en el sur.
Con ello se le cerraba el acceso a la única vía que



El embajador de Francia, Mr. Geoffray, firmando el tratado sobre
Marruecos concertado entre Francia y España. 1912. APAB.

podía permitir una comunicación lógica entre el este
y el oeste del territorio: el valle medio del río Muluya
y el denominado corredor de Taza, nudo natural de
comunicaciones absolutamente fundamental para el
control de buena parte de Marruecos. Resulta escla-
recedor cómo esta vía natural sería elegida más tarde
por el Gobierno francés para establecer las futuras
conexiones por carretera y ferrocarril con Argelia.
La consecuencia fundamental de este acuerdo fue la
firma del Acta de Algeciras entre enero y abril de 1906
(precedida de un acuerdo de septiembre de 1905 entre
Francia y España). El Acta de Algeciras constituyó (en
palabras de J. M. Cordero Torres, 1943) una sistemati-
zación fracasada de la Administración marroquí bajo
una especie de tutela colectiva exterior que imponía
una organización internacional del Imperio, pactán-
dose al mismo tiempo el control dual franco-español
en el mando de las fuerzas indígenas. Puede decirse
que Algeciras fue un complejo andamiaje diplomático
que nunca llegó a regir por completo por el rápido
desarrollo de los hechos históricos, aunque la estruc-
tura del Protectorado de 1912 se tuvo que superponer
a algunas de las instituciones creadas por el Acta.
Pero decíamos que las circunstancias históricas mar-
chaban en paralelo a las diplomáticas: el ejército fran-
cés ocupaba en el Marruecos oriental la ciudad de
Ouxda en 1907, mientras fuerzas francesas y españo-
las desembarcaban en la ciudad de Casablanca ese
mismo año, y en 1908 el general José Marina iniciaba
la ocupación de la Restinga, la Mar Chica [Sabkhat
Bou Arg] y Cabo de Agua, en la región oriental de
Guelaya. Era evidente que ambos países tomaban
posiciones militares que consolidaban sus actuaciones
diplomáticas. Estos acontecimientos eran el preludio
de la posterior escalada militar mientras en España se
extendía la idea de que el país intervendría en Marrue-
cos a través de una penetración pacifica, presuponiendo

que la población marroquí admitiría de buen grado la
implantación de una potencia exterior. En contra de
muchos pareceres, Cándido Lobera ya advertía en
1908 que la acción española en Marruecos vendría
precedida de costosas guerras y que las supuestas ven-
tajas comerciales o incluso los beneficios que la Admi-
nistración colonial le pudiera reportar a la población
marroquí, eran una mera ilusión.
Y efectivamente en 1909 estalló la guerra en la región
de Melilla, en principio entre las tropas españolas y
fuerzas irregulares marroquíes de la región de Guela-
ya que no seguían (aparentemente) los criterios polí-
ticos y diplomáticos del Sultán. La posterior escalada
militar, así como la continuación de la guerra hasta
consolidar una amplia región determinada al oeste
por la línea río Kert y la posición de monte Arruit,
hizo estallar el espíritu de la no intervención.
La toma de posiciones se aceleraría desde entonces: en
junio de 1911, el Gobierno español de José Canalejas
ordenaba desembarcar en el puerto atlántico de Larache
y ocupar la ciudad de Alcazarquivir [El Ksar el Kbir],
con la intención de cortar el camino al ejército francés
que buscaba unir su futura zona de Protectorado con la
ciudad de Tánger; por su parte, el ejército francés ocupa-
ba la ciudad de Fez reforzando su posición regional. Tras
estas actuaciones militares, el 4 de noviembre de 1911 se
firmaba el Tratado Franco-Alemán por el que este últi-
mo país retiraba sus aspiraciones sobre Marruecos a
cambio de algunas concesiones territoriales en el Congo.
En 1912 las circunstancias continuaron precipitándose.
Tanto franceses como españoles consolidaron posicio-
nes en sus futuros ámbitos de intervención hasta que
finalmente Francia pudo imponer el acuerdo de Pro-
tectorado, que fue aceptado por el Sultán de Marruecos
el 30 de marzo de 1912. A continuación, el 27 de no-
viembre del mismo año, Francia firmó con España el
acuerdo correspondiente para delimitar las dos áreas de
influencia como era de prever, en este tratado se volvió
a reducir el territorio adjudicado al control español y
por entonces desaparecían de su órbita casi todo el
valle del río Uarga [Oued Ouerrha], una pequeña zona
junto al río Muluya y otra al sur de Larache.

LA ARMADURA INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

DEL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS

El convenio de 27 de noviembre de 1912 entre Fran-
cia y España dio existencia legal al Marruecos jalifia-
no como zona de influencia española, determinándo-
se que la metrópoli actuaba como país protector, lo
que implicaba que el país colonizador respetaba toda
la estructura de poder antecedente.
La división de Marruecos en dos realidades políticas
diferenciadas, exigió el nombramiento de una máxima
autoridad paralela al Sultán, para la zona española, por-
que lógicamente España no admitiría en su área de
influencia la autoridad de un sultán controlado a su vez
por el Gobierno francés. Por esa razón se creó la figura
del Jalifa' como emanación permanente de la personali-
dad jurídica del Sultán pero cuyos actos serían necesa-

Guelaya es el nombre his-
tórico con el que se conoce
una confederación de Kábilas
que comprende toda la pe-
nínsula del Cabo Tres Forcas,
en la región de Nador.

Cándido Lobera Girela fue
un escritor, político y perio-
dista, director del diario El

Telegrama del Rif, que siem-
pre mantuvo una visión rea-
lista sobre el problema ma-
rroquí hasta su fallecimiento
a principios de los años trein-
ta. Véase la referencia en El

Telegrama del Rif, 26 de ene-
ro de 1908.

6 El Jalifa era una personali-
dad marroquí de prestigio,
perteneciente a la familia del
Sultán, que desde 1913 hasta
1956 ostentó la máxima auto-
ridad de la Administración
del Protectorado español en
Marruecos.



riamente intervenidos por la máxima autoridad españo-
la en el Protectorado: el alto comisario, que era quien
realmente dirigiría la política del país.
En el Jalifa recaía la superior potestad legislativa que
expresaba en forma de dahires (decretos) y la concen-
tración de poderes en su persona era total, pues cual-
quier autoridad jalifiana era su delegada, fuese
marroquí o española, siendo ayudado por el Gran
Visir a manera de ministro del Interior. El primer
Jalifa fue Muley el Mehdí (1913-1923) y le sucedió
Muley el Hassán (1925-1956), hasta que la indepen-
dencia del país en 1956 volvió a unificar las dos partes
de Marruecos bajo la corona del rey Mohammed V.
En cuando a la organización de la nueva realidad
política, la Administración francesa ya contaba con
una amplia experiencia en el establecimiento de pro-
tectorados en otros lugares del mundo, por lo que
aplicó en Marruecos modelos ensayados anterior-
mente. Antes de la proclamación jurídica de 1912 ya
se había nombrado al mariscal Louis Hubert Lyautey
como primer comisario residente general de Francia
en Marruecos (1911). Era lógico que España siguiera
en principio el modelo francés para organizar su pro-
pio Protectorado (M. González Hontoria, 1915), ya
que la experiencia que el país había obtenido en las
antiguas colonias americanas parecía servir de poco
ante una realidad de naturaleza bastante diferente.
Por esa razón, para J. M. Cordero Torres (1943;
p. 53) el modelo español fue en principio muy deudor
del sistema francés, pero también apuntaba este autor
que a partir de 1924 y sobre todo desde 1931, empe-
zó a desenvolverse con mayor originalidad, aplican-
do esquemas derivados de la propia experiencia de la
Administración jalifiana. Finalmente, en los años
cuarenta y cincuenta, con la aplicación de la denomi-
nada legislación Blanco, las diferencias se acentuaron
ostensiblemente en la organización territorial, prime-
ro con la creación de las Juntas Rurales (1942-1952),
y posteriormente con las Juntas de Ferka o de Frac-
ción (1952-1956), como sistema de administración de
gran parte de las zonas rurales de Marruecos basadas
en las estructuras tribales (las yemaas o concejos
abiertos de personas).
Por su parte, el alto comisario era la máxima autori-
dad española en Marruecos y determinaba su políti-
ca general, dirigiendo toda la Administración colo-
nial. La vinculación con la metrópoli se efectuó
inicialmente a través del Ministerio de Estado
(Asuntos Exteriores), como era la norma general de
todos los protectorados, aunque debido al carácter
marcadamente bélico que tuvo la implantación y
consolidación del sistema en Marruecos, también se
produjo una importante intervención del Ministerio
de la Guerra que tuvo que organizar y mantener
amplios contingentes de tropas en la región, sobre
todo hasta finales de los años veinte'. Esta dualidad
de competencias, la civil (representada en la Admi-
nistración jalifiana dirigida por el alto comisario) y
la militar (encabezada por los comandantes genera-
les de las regiones), generó diferentes conflictos que
intentaron ser solventados con el nombramiento de

militares de prestigio para el desempeño del cargo de
alto comisario'.
No obstante, la excesiva autonomía de los coman-
dantes generales hasta 1921 generó conflictos e inclu-
so llegó a hablarse (con sus respectivos apoyos y
detractores) de régimen militar o régimen civil como
una diferente filosofía de actuación en Marruecos
que primaba, respectivamente, el papel del Ejército o
de la Administración civil para resolver los proble-
mas que se generaban en la zona (L. Antón del
Olmet, 1916; p. 28).
Esta situación varió durante la Dictadura de Primo
de Rivera, después de que el país asistiera a la debacle
militar del Desastre de Annual: por Real Decreto-
Ley de 18 de enero de 1924 se creaba una Dirección
General de la Oficina de Marruecos, órgano de máxi-
ma dirección de los asuntos marroquíes en la Presi-
dencia del Gobierno. Al año siguiente, esta nueva
orientación se confirmó con la creación de la Direc-
ción General de Marruecos y Colonias, con un direc-
tor que despachaba directamente con el presidente
del Gobierno, equilibrando así el poder del alto
comisario (J. M. Cordero Torres, 1943). Desde estas
fechas, el Ministerio de la Guerra fue perdiendo
influencia en la Administración del Protectorado,
por lo que se redujeron consecuentemente las áreas
de su competencia'. Los efectivos del ejército español
en Marruecos se dividían en dos grandes bloques;
por un lado, las fuerzas cuya actuación estaba enca-
minada a pacificar el país y mantener una estructura
de control militar dependiente del Ministerio de la
Guerra, y, por otro, las fuerzas Majzén° o jalifianas,
que eran las necesarias dentro de la estructura del
país para desarrollar funciones de policía bajo con-
trol de la Administración colonial y que en teoría
debían sustituir paulatinamente a las primeras. No
obstante, no pensemos que la pérdida de competen-
cias por parte del Ministerio de la Guerra implicó
paralelamente el ocaso del papel militar en el Protec-
torado, pues su presencia va a ser constante y de
mucha influencia hasta 1956, desempeñando distin-
tos cargos en la Administración jalifiana.
Uno de los hechos que incidió negativamente en la
marcha normal de la Alta Comisaría como institu-
ción fue el elevado número de personas (diecisiete
militares y cuatro civiles) que ostentaron el puesto en
sólo cuarenta y tres años, lo que demuestra un trasie-
go poco propicio para la realización de una política
continuada. Tantos cambios de timón sólo reflejan la
falta de definición por la que pasó la política españo-
la respecto al Protectorado, los titubeos que afecta-
ron, como no podía ser menos, a la marcha general de
los asuntos de este país en detrimento de una actua-
ción que hubiera permitido aplicar una política más
permanente. Si comparamos la continuidad durante
doce años del primer residente francés en Rabat,
mariscal Lyautey, con la inestabilidad de sus homóni-
mos españoles durante este tiempo, podemos enten-
der desde la base muchos de los problemas y cambios
de política que aquejaron a la Administración del
Marruecos jalifiano.

7 En el Ministerio de la Gue-
rra se creó una sección de
Marruecos para centralizar
todos los asuntos relativos al
Protectorado.

De los veintiún altos comi-
sarios que desempeñaron su
puesto entre 1913 y 1956, só-
lo cuatro fueron civiles: Luis
Silvela Casado en 1923 y Lu-
ciano López Ferrer, Juan Mo-
les Ormella y Manuel Rico
Abelló durante el período de
la II República española.

9 En 1927, el alto comisario
fue nombrado gobernador
general de todas las Coman-
dancias Generales, evitando
así los conflictos de compe-
tencias que anteriormente ha-
bían surgido.

En Marruecos la palabra
Majzén hace referencia al Es-
tado o al Gobierno central.

11 El que fuera alto comisario
Francisco Gómez Jordana
Souza (que llegaría a desem-
peñar el cargo de ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores)
diría en relación con este
problema: »este plan quedó
truncado como otros muchos
con mi salida de la zona (de
Marruecos) y en la disconti-
nuidad de conducta que es en
nosotros característica y que
hace de nuestra Administra-
ción una de las más imperfec-
tas e ineficaces del mundo»
(1976; p. 245).



LA DIVERSIDAD COMO CARACTERÍSTICA

DE LA ZONA NORTEAFRICANA

El territorio sometido al Protectorado de España
finalmente comprendía unos veinte mil kilómetros
cuadrados, mientras que Tánger quedaba al margen
de este control con una región de 375 kilómetros
cuadrados'. La zona jalifiana era veintitrés veces más
pequeña que el Marruecos francés y no comprendía
prácticamente nada del que luego sería llamado el
Marruecos útil, el país más rico y productivo econó-
micamente. Englobaba una estrecha franja de terreno
dispuesta en dirección Este-Oeste de 338,5 kilóme-
tros en su parte más larga y que oscilaba entre los 40
y 100 kilómetros de ancho en la dirección Norte-Sur,
ofreciendo 530 kilómetros de costa.
Sobre una gran parte del territorio, y también
siguiendo la disposición Este-Oeste, se desarrolla la
cordillera Rifeña, que presenta al norte (Mediterrá-
neo) una caída muy abrupta, y al sur un declive más
suave (hacia el valle del Sebú y del Uarga ya en el
Marruecos francés). Esta cordillera se eleva a alturas
por encima de los 2.000 metros y fue (y sigue sien-
do) uno de los mayores impedimentos para una
articulación racional del territorio. En la zona
oriental se localizaban las regiones de Guelaya, Kert
y Quebdana, vinculadas histórica y económicamen-
te al oriente marroquí y al valle del Muluya, y en el
occidente nuevas llanuras acogían a las únicas ciu-
dades con una tradición urbana real y volcadas prin-
cipalmente hacia el Atlántico: Tetuán', Larache,
Alcazarquivir, Arcila [Asilah] y en menor medida
Xauen [Chefchaouene].
Étnicamente la población marroquí era muy heterogé-
nea: se componía de árabes o amazighs arabizados en
el occidente y oriente, y amazighs de cultura más o
menos pura en el Rif, diferencias que se mantenían en
el terreno lingüístico y cultural, así como en cuanto al
hábitat. Frente a la existencia de ciudades en la zona
occidental, el hábitat en el centro y oriente era absolu-
tamente rural y disperso. Políticamente, la zona de tra-
dición urbana siempre estuvo más identificada con la
autoridad central ejercida por los sultanes, mientras
que el Rif y la zona oriental, por su carácter rural y
diseminado, siempre mantuvieron una actitud más
difícil de encuadrar en una estructura política superior,
manifestando una amplia autonomía respecto a la
imposición de cualquier tipo de autoridad superpuesta
sobre sus estructuras tradicionales.
Como puede verse, si el reparto del territorio tuvo
una justificación meramente estratégica y olvidó
conscientemente otros factores de cohesión, el
resultado generó lógicamente unos problemas que
la posterior Administración del Protectorado difí-
cilmente pudo solucionar". En este sentido, Francia
sacrificó con una imposición de fronteras artificiales
que no seguía ninguna coherencia geográfica, histó-
rica, económica, étnica ni cultural, a una parte del
territorio marroquí y de su población, hecho que
ponía al descubierto una lógica que miraba más
hacia los intereses de la metrópoli que a los del pue-

blo al que, en teoría, se pretendía ayudar. España,
por su parte, admitió con poca o nula capacidad de
decisión un mapa que le venía impuesto por todas
estas circunstancias. El dotar de unidad a este puzz-
le territorial sería el problema que la Administra-
ción jalifiana tuvo que afrontar desde entonces'.
Políticamente, en la zona norteafricana se producían
además otras situaciones jurídicas diferenciadas res-
pecto a los dos Protectorados, la ciudad marroquí de
Tánger y su administración internacional, y las ciu-
dades españolas de Ceuta y Melilla.
El caso de Tánger. Geográficamente, la que fuera
capital diplomática del Imperio se situaba en la zona
adjudicada a España en los primeros repartos. Así fue
en el acuerdo de 1902 y en el de 1904, pero ya vimos
cómo la intervención de la diplomacia inglesa presio-
nó para que mantuviese una caracterización especial
con respecto a las zonas francesa y española.
El Acta de Algeciras de 1906 ya lo preveía así, y de
esta manera fue recogido en el Acuerdo de 1912, en su
artículo séptimo: Tánger y sus alrededores estarían
dotados de un régimen especial cuyas características
se determinarían posteriormente. Aunque se inició la
redacción de un estatuto, la Primera Guerra Mundial
paralizó su estudio, y se llegó a promulgar finalmente
el 18 de diciembre de 1923. En el Estatuto de Tánger
se acordaba una estructura intermedia entre la vincu-
lación al Marruecos controlado por Francia y la plena
internacionalización que quería Gran Bretaña, ante el
olvido total de las pretensiones españolas de que for-
mara parte del Marruecos jalifiano
La Administración tangerina se basaba en varias ins-
tituciones: por un lado, se creaba la figura del men-
dub como representante del Sultán de Marruecos,
una Asamblea Legislativa y, por último, un adminis-
trador que era quien realmente controlaba la estruc-
tura política tangerina. El administrador (de hecho)
siempre sería francés, y contaba con dos adjuntos,
uno para las finanzas, que debía ser británico, y otro
de higiene, que sería español.
Si tenemos en cuenta que la población extranjera de
Tánger era mayoritariamente hispana y que, además
del árabe, el español era el idioma más hablado, el
gobierno de Madrid y la Administración jalifiana
siempre vieron con una frustración no disimulada la
existencia de esta tercera zona. De todos modos, a
pesar de su carácter internacional y de que no estu-
viera bajo la influencia directa de las instituciones
españolas, es innegable la participación hispana en
todos los aspectos de la vida tangerina y sobre todo
en las cuestiones arquitectónicas y urbanísticas. Ceu-
ta y Melilla. Dentro de este ámbito regional también
se encontraban las ciudades de Ceuta (19,30 kilóme-
tros cuadrados) y Melilla (12,33 kilómetros cuadra-
dos)" cuya pertenencia histórica a la corona españo-
la se remontaba a finales de los siglos XV y XVI. Estas
dos poblaciones mantuvieron durante la época del
Protectorado una consideración jurídica e institucio-
nal diferente a la que regía en el Marruecos jalifiano,
y quedaron reconocidos como territorios de sobera-
nía española, con autoridades, instituciones y condi-

12 El territorio quedaba fijado
en el parágrafo n.° 2 del artícu-
lo 71 del Convenio Franco-
Español de 27 de noviembre
de 1912.

13 Tetuán era la única ciudad
Hadriya, de amplia tradición
cultural urbana, de la zona.

14 De entre las 66 a 69 kábilas
(como elemento tradicional
de división o cohesión de la
población marroquí) que
componían el Marruecos jali-
fiano, incluso seis habían si-
do cortadas por la división:
Jolot y Tilig, Guezsua, Beni
lahamed, Beni Zerual, Metal-
za y Beni Bu Yahi. En los
años cuarenta, estas kábilas
estaban divididas en 307 frac-
ciones y en 3.663 poblados.

15 Entre otros problemas, la
división en dos zonas generó
graves problemas al Marrue-
cos oriental francés que no
disponía de salida al mar a tra-
vés de ningún puerto medite-
rráneo. Si lo más lógico hubiera
sido una coordinación regio-
nal con el Marruecos jalifiano,
lo cierto es que finalmente se
prefirió un acuerdo entre Ma-
rruecos y Argelia para mejo-
rar el puerto argelino de Ne-
mours y que éste desempeñara
el papel de salida al mar para
esta región. Es evidente que en
muchos asuntos los políticos
de los dos Protectorados pare-
cían caminar de espaldas.

16 Esta incorporación de Tán-
ger al Marruecos jalifiano se
produjo temporalmente con
motivo de la II Guerra Mun-
dial, al ser ocupada desde 1940
hasta 1945, año en el que re-
tomó a su situación anterior.

" Además de estas dos ciuda-
des como ámbitos más impor-
tantes, España también con-
servaba otras plazas menores,
como el peñón de Vélez de la
Gomera (desde el siglo xvI), el
peñón de Alhucemas (a partir
del siglo xvii) y las islas Cha-
farinas (desde el siglo xix).
Véase E Quirós Linares, 1997.





ba bien patente al haberse producido una rebelión
general en amplias zonas ante la impotencia conjunta
del Ejército, de las incipientes autoridades e institu-
ciones coloniales y del propio Jalifa. La rebelión llegó
casi hasta la misma ciudad de Melilla y provocó en la
zona occidental un repliegue de posiciones que supu-
so el abandono de Xauen y el atrincheramiento en
Tetuán. Finalmente la solución tuvo una salida pura-
mente militar con el desembarco en la bahía de Alhu-
cemas en el que España consiguió por primera vez la
colaboración francesa que veía peligrar su propia
frontera norte ante el éxito de las tropas rifeñas.
Todas las operaciones se pudieron dar por finalizadas
(grosso modo) en 1927, fecha que marca una inflexión
en la actuación militar en Marruecos y cuando el
Ejército se consagró como la única institución del
Estado que pudo realmente dar una solución al deno-
minado problema marroquí. También es 1927 el
momento cuando se puede hablar realmente de una
política coordinada para todo el territorio ya bajo el
mando incontestable del alto comisario como motor
indiscutible de la Administración jalifiana.
Finalmente y aunque desde entonces se produciría
una disminución considerable de las fuerzas militares
españolas en Marruecos, hay que recordar que éstas
nunca desaparecerían de este ámbito, ya que muchos
militares van a desempeñar destacables tareas políti-
cas y administrativas. Posteriormente otras circuns-
tancias históricas justificaron su refuerzo, caso de las
derivaciones de la II Guerra Mundial en la región
norteafricana, ya que no conviene olvidar que una de
las propuestas aliadas en 1942 era precisamente la
ocupación del Marruecos jalifiano (operación Back-
bone II).

LAS INTERVENCIONES COMO SISTEMA

ORGANIZATIVO EN EL PROTECTORADO ESPAÑOL

En todas las tareas de gobierno el alto comisario era
auxiliado por tres delegados civiles, uno de Asuntos
Indígenas (una especie de Ministerio de la
Gobernación, otro de Fomento y, finalmente, otro encarga-
do de las cuestiones financieras, ejerciendo cada uno
la dirección de los asuntos de su competencia en todo
el territorio.
Uno de los principales problemas planteados a la
nueva Administración colonial fue encontrar el
mejor sistema de organización y control que compa-
ginara la existencia de unas estructuras marroquíes
previas que debían ser respetadas e intervenidas con
otra Administración colonial superpuesta que fuese
capaz de articularse a lo largo y ancho de todo el Pro-
tectorado. Y fue en este campo de necesidades (y
dentro del ámbito mixto de la Delegación de Asuntos
Indígenas y de las Oficinas de Policía Indígena) don-
de surgió la institución fundamental y más original
sobre la que recaería el peso de la estructuración del
Marruecos jalifiano: la Intervención.
Sin embargo, los problemas surgieron inicialmente
porque en el territorio asignado a España existían

estructuras de poder y de organización realmente
diferentes que iban desde una cierta Administración
Majzén en las ciudades más importantes, como
Tetuán o Larache, hasta unas estructuras ancestrales
que persistían en el Rif. Estaba claro que España
efectuaría su intervención sobre realidades heterogé-
neas, por lo que cabría preguntarse si iba a aplicar los
mismos criterios en todos los casos. Por su parte, la
diferente actitud de la población (sumisa o insumisa)
frente a la implantación del sistema de Protectorado
también generó diferentes formas de organización y
actuación política de los territorios. Todo ello deter-
minó que la Administración jalifiana no pudiera apli-
car un esquema único y rígido de intervención hasta
fechas tan tardías como 1927, que es cuando real-
mente se finalizó la tarea de controlar y pacificar
todo el territorio a su cargo'.
Esta diferente naturaleza de los territorios generó ini-
cialmente figuras administrativas diferentes. Así, en el
campo municipal, desde 1916 hasta 1934, la principal
autoridad civil de las ciudades fue el cónsul interven-
tor que era además el vicepresidente de las Juntas de
Servicios (especie de Administración municipal) y
que estaba al mismo tiempo al frente de la Interven-
ción Local de cada población (P. Maestre Macías,
1917). Pero, por otra parte, el carácter castrense que se
imprimió a amplias zonas del Protectorado generó
otro tipo de intervención dirigida por militares que se
organizaba en las zonas ocupadas o en un entorno
rural. Estas intervenciones se estructuraban en Ofici-
nas de Información repartidas por todo el país y
dependieron de la autoridad de las Comandancias
Generales hasta 192722, fecha en la que el control pasó
directamente a la Alta Comisaría23, en concreto a la
Delegación de Asuntos Indígenas.
La figura del Interventor fue la pieza fundamental de
la Administración del Protectorado. Sobre su com-
posición y funciones muchas personalidades habían
expresado diversas ideas: para Francisco Franco
(1926a, pp. 121, y 1926b, pp. 265-266) el trabajo de
éstos sería fundamental después de la pacificación
del Rif, la célula básica de la organización política de
Marruecos y aconsejaba para ellos una formación
especial con cursos donde se aprendieran idiomas,
costumbres, prácticas agrícolas y leyes. El que fuera
posteriormente jefe del Estado español también
señalaba acertadamente que finalizada la guerra
había que reorganizar el Protectorado, pues la anor-
mal permanencia de un ejército muy numeroso
había creado un comercio y bienestar ficticios, al que
seguiría lógicamente una fuerte crisis. Por su parte,
también Cándido Lobera (1926; p. 272) 24 y Tomás
García Figueras (1927) abordaban el tema de la for-
mación de este cuerpo en un momento crucial de la
implantación de las estructuras administrativas en el
Protectorado.
Para ejemplificar la estructura y división política
aprobada a finales de los años veinte, veamos el caso
concreto de las Intervenciones de la Región del Rif,
jerarquizadas en una composición piramidal que ten-
día a extenderse por todo el territorio, siguiendo en

20 Estaría dirigida por un de-
legado que centralizaría los
datos de información proce-
dente de las oficinas militares
de Asuntos Indígenas y de las
futuras intervenciones, por lo
que fue una de las institucio-
nes fundamentales en la mar-
cha política y administrativa
del Protectorado.

21 Estos titubeos en la organi-
zación provocaron a veces
proyectos paradójicos. La liga
Africanista en 1925 llegó a
proponer una división funcio-
nal del Protectorado en tres
provincias: la occidental Yeba-
la que sería gobernada por el
Majzén, la central (Rif) gober-
nada a usanza beréber y la
oriental (Garet) asimilada di-
rectamente a la Administra-
ción metropolitana Q. M. Cor-
dero Torres, 1943; p. 150). Esta
propuesta incluso coincidía en
parte con las consignas que el
alto comisario Ricardo Bur-
guete llevó al país inmediata-
mente después de la derrota de
Annual, en el sentido de crear
en el Rif una estructura políti-
ca especial Amalato, como
medio de erradicar la insurrec-
ción, confiado a la dirección de
una figura indígena prestigio-
sa, aunque nunca fructificó.

22 Real Decreto de 20 de
mayo de 1925 se había creado
la Inspección General de In-
tervención y Tropas Jalifianas
para unificar todo el sistema
de intervenciones dentro de
la Administración jalifiana.

23 J. López Oliván (1931) es-
pecifica la dualidad anterior a
1927 entre zonas pacificadas
y no pacificadas. En las pri-
meras los interventores loca-
les dependían del delegado
de Asuntos Indígenas, pero
en las otras, los jefes militares
de las Comandancias Gene-
rales que ya tenían estableci-
das oficinas de Asuntos Indí-
genas militares, debían ejercer
también la intervención polí-
tica y administrativa.

24 El mismo Cándido Lobe-
ra ya había abordado el tema
de las intervenciones en 1908
(a y b), cuando relacionaba
sus antecedentes en las ofici-
nas de Asuntos Indígenas de
Argelia, proponiendo enton-
ces que debía ser el sistema a
utilizar en el Rif.



principio el esquema de la propia estructuración
indígena'. Para una población de unos cien mil habi-
tantes existía una Oficina Central en Villa Alhucemas
al mando de un teniente coronel, del que dependían
jerárquicamente nueve Oficinas de Intervención por
cada una de las nueve kábilas de la región. Estas ofici-
nas se situaban siempre en algún poblado de impor-
tancia media (Axdir, Snada, Targuist o Ketama) y
estaban al mando de un comandante o capitán, con-
tando con una guarnición de tres oficiales, siete mi-
litares españoles y un número superior a cuarenta
militares indígenas'. A su vez, de estas oficinas de-
pendían las Oficinas de Información, en el último
escalón del sistema, más numerosas y al mando de un
teniente que en muchos casos era el único español del
poblado donde se asentaba la intervención. Las ins-
trucciones que recibían estos interventores eran muy
explícitas: «Lo que vosotros hagáis en vuestras oficinas
es el Majzén quien lo hace, es España» (J. Casas Mora,
1948), y la misión que tenían encomendada era funda-
mentalmente el control absoluto de todo y la infor-
mación exhaustiva al escalón superior de todo cuanto
se realizaba en los poblados de su responsabilidad.
Potenciada la figura del interventor durante la II Re-
pública, después de la Guerra Civil la estructura de las
intervenciones se consolidó definitivamente, depen-
diendo todo el servicio de la Delegación de Asuntos
Indígenas. En este período, cada región contaba con un
interventor territorial como representante directo del
alto comisario en su circunscripción, que controlaba
prácticamente todos los aspectos municipales: admi-
nistración política, seguridad, orden público, mejaznía,
sanidad, beneficencia, orfanatos y juntas rurales, etc.

ALGUNOS ASPECTOS ECONÓMICOS

Sin pretender en absoluto realizar un estudio general
de la actuación española en Marruecos, cualquier acer-
camiento a esta realidad exige abordar algunos aspec-
tos relacionados con las cuestiones económicas que,
por otra parte, fueron las que a un nivel general deter-
minaron la implantación del colonialismo mundial.
En este sentido podríamos partir de un interrogante fun-
damental: ¿en qué grado estuvo la finalidad económica
presente a la hora de iniciar España la acción colonial en
Marruecos? De este punto partirían nuevas dudas: ¿se
sirvió económicamente España de su intervención en
Marruecos? Si fue así, ¿en qué sectores?, o ¿fueron el
propio Estado o los intereses particulares los más bene-
ficiados?, o, por el contrario, ¿fue Marruecos una fuente
constante de déficit para las arcas del país protector?
Sin abordar la complejidad total de estos fenómenos,
queremos centrarnos en algunos puntos que puedan
arrojar alguna luz sobre los interrogantes que hemos
planteado: la cuestión comercial en los inicios del
período que aquí estudiamos, los negocios mineros,
los grupos financieros interesados en Marruecos y las
propuestas de colonización agraria capitalista.
En lo que respecta al comercio, el mercado marroquí
ya había sido percibido con cierto interés por algunos

sectores económicos españoles desde finales del si-
glo xIx, sobre todo por algunos grupos que pensaban
poder introducir diversas manufacturas en un merca-
do por entonces desconocido, pero en el que se sos-
pechaban amplias potencialidades'. No obstante, en
este libre juego comercial, las industrias productoras
de Francia, Inglaterra y Alemania eran las que domi-
naban los mercados marroquíes a mucha distancia de
los productos españoles. En 1889, desde la Revista de
Geografía Comercial, se criticaba que los industria-
les españoles no se adaptaban a los gustos y costum-
bres marroquíes y que no podían penetrar en los
mercados ya que intentaban producir sin tener en
cuenta las peculiaridades del país en cuestión.
La situación no varió demasiado a principios del si-
glo xx y en 1915 los Centros Comerciales Hispano-
Marroquíes (que llevaban trabajando desde 1907) se
lamentaban de que España era quien realizaba el
esfuerzo militar y político en Marruecos mientras
otros países eran los beneficiarios comerciales de los
mercados que se abrían: «/...] a medida que nuestro
ejército garantiza la paz y la tranquilidad, debe pene-
trar la industria y el comercio español para poder apro-
vechar los mercados de África»". En 1913, el volumen
comercial de exportaciones hacia Marruecos ascendió
a 216 millones de pesetas, de los que la industria y la
economía española sólo pudieron facturar 14, lo que
indica la desproporción existente entre una econo-
mía débil como la hispana y la de las grandes poten-
cias coloniales capitalistas. Para M. L. Ortega (1917;
p. 554) «[...] nuestros productos y comerciantes son des-
plazados por los extranjeros que venden más barato».
El monopolio de las manufacturas inglesas y france-
sas era un hecho en los mercados que se abrían en el
Protectorado, por lo que se deduce que, si bien la
acción colonial pudo incrementar los beneficios de
los comerciantes allí establecidos, no fue la válvula
de escape ni el reactivo que se esperaba para la indus-
tria española". De nuevo, las esperanzas se vieron
defraudadas ante una realidad aplastante; incluso
durante el Directorio de Primo de Rivera se prescri-
bió que para luchar contra la supremacía comercial
extranjera, los artículos necesarios para el aprovisio-
namiento del Ejército serían españoles, sugiriéndose
que consumir productos hispanos era signo de patrio-
tismo (G. de la Puente, 1925). Posteriormente la
situación no varió demasiado, con los altibajos lógi-
cos de las guerras y la autarquía española.
Por lo que respecta a la balanza comercial del Protec-
torado, cualquier análisis muestra claramente un des-
nivel muy acusado entre las importaciones y unas
exportaciones cuyos valores siempre estuvieron muy
por debajo: la media de 1912 a 1915 fue de 25,5 millo-
nes importados por tres exportados; de 1931 a 1935
por 70,2 millones importados sólo se exportaron
18,9, y en 1951 las cifras ascendían a 808,4 y 300,5,
respectivamente.
Tomás García Figueras y Rafael de Roda (1955; p. 261)
explicaban esta balanza comercial deficitaria del
Marruecos jalifiano con consideraciones muy circuns-
tanciales «[..] el examen f...1 puede sugerir [...] que la

zs No obstante, una de las ta-
reas que proponían los inter-
ventores era modificar las es-
tructuras sociales y el hábitat
disperso de muchas regiones.

26 C. Valdés Pando (1948)
especifica el carácter de las
distintas Fuerzas Jalifianas
dependientes de la Delega-
ción de Asuntos Indígenas,
divididas en Mehalas (unida-
des combatientes y auxiliares
de la intervención) y Mejaz-
nías armadas (policía) a las
órdenes de los interventores.

27 En 1885 ya se creaba la Cá-
mara Española de Comercio
de Tánger, con el fin de fo-
mentar las transacciones eco-
nómicas entre el Imperio y
España. Revista de Geografía
Comercial, 1886; pp. 94 a 96.

28 El Comercio Español en
Marruecos, julio de 1889,
n.° 71, pp. 89-90 y 265-266.

29 Centros Comerciales His-
pano-Marroquíes, 1915.

3 ° Víctor Morales Lezcano
(1976; p. 68) ya apuntó que se
produjo una cierta reactiva-
ción económica española ha-
cia 1908 activada por la pér-
dida del mercado colonial de
las Antillas, centrado concre-
tamente en el comercio cata-
lán, el capital vasco y los
círculos financieros y bursá-
tiles de Madrid.



El capital de la empresa
agrupaba cuatro grupos fi-
nancieros, uno madrileño de
la Casa Figueroa, otro cata-
lán del grupo Güell, otro
también situado en Madrid a
través de Clemente Fernán-
dez y finalmente otro anda-
luz en torno a Enrique Mac-
pherson.

" En su capítulo correspon-
diente ya abordaremos todas
estas estructuras industriales
y el impacto que representa-
ron en el territorio.

" La Alicantina extraía por
su parte hematites pardos y la
Norteafricano explotaba el
plomo del monte Afra.

Zona hispano-marroquí es un país que se halla total-
mente en ruina, toda vez que se ve la progresión ascen-
dente que sigue el movimiento de las importaciones...
Pero hay que tener en cuenta que la Zona jalifiana se
encuentra en un período de formación y desenvolvi-
miento de su economía». Estos dos prestigiosos africa-
nistas (con marcadas responsabilidades en la marcha
del Protectorado) justificaban un déficit comercial
permanente con la excusa de que el país se estaba pre-
parando económicamente para ser autosuficiente en
un futuro, cuando hubiera consolidado sus estructuras
productivas. Si esto se escribía en 1955 (un año antes
de la independencia), podemos observar claramente
que esa potencialidad económica basada en la apertura
de mercados sólo funcionó muy relativamente para
beneficiar a la industria española, ante la competencia
de otros países. También implica que la política espa-
ñola en el Marruecos jalifiano no pudo o no supo
generar industrias propias que pudieran contrarrestar
unas crecientes importaciones que mantenían sus
finanzas dentro de un déficit permanente y que la eco-
nomía fundamentalmente agraria de la zona (basada
en el zoco) no conseguiría potenciar. Esta situación
sólo podía mantenerse a través de una política de prés-
tamos concedidos desde España a costa de la crítica de
sectores que veían Marruecos como una enorme fuen-
te de gastos. En este sentido, Víctor Morales Lezcano
(1976; pp. 146-147) ha señalado cómo «el Estado espa-
ñol, con su capítulo presupuestario correspondiente,
tuvo que sufragar los costes de una acción colonial».
A rasgos generales, esto nos lleva a concluir que
Marruecos no fue para España una fuente de benefi-
cios económicos, puesto que las partidas de su presu-
puesto nacional tuvieron que sufragar los continuos
déficit de la Administración jalifiana; pero, por otra
parte, esto no significó que algunas compañías priva-
das sí obtuvieran unas ganancias muy saneadas, y nos
referimos concretamente a las empresas de obras
públicas, de ferrocarriles y, sobre todo, a las mineras,
aparte, por supuesto, de los beneficios derivados del
comercio.
En lo concerniente a los grupos económicos naciona-
les y a las compañías mineras, ya se ha demostrado
cómo diversos miembros del capitalismo industrial
español de la Restauración participaron en la empre-
sa africana, destacando apellidos tan significativos
como los de la familia Güell López o aristócratas
como el marqués de Urquijo o el conde de Romano-
nes, que formaron parte de una oligarquía financiera
interesada en los asuntos marroquíes.
Compañías como la Española de Colonización, La
Oliva, la Compañía Colonial de Industria y Comercio,
el Banco Hispanoafricano, la Compañía General Espa-
ñola de África o la Compañía Española Minas del Rif,
fueron en general empresas sin ninguna participación
de capital extranjero que canalizaron la inversión pri-
vada española hacia los beneficios que pudieran obte-
nerse en Marruecos; beneficios, por otra parte, cuyo
camino había sido allanado por el esfuerzo del Estado,
que pavimentó la calzada por la que marchó el sec-
tor privado» (V. Morales Lezcano, 1975; p. 76).

El tema minero en Marruecos fue un verdadero El
Dorado desde los primeros años del siglo xx, cuando
se creía que el subsuelo del norte de África atesoraba
grandes riquezas en cobre, plomo, hierro, antimonio,
plata, estaño y níquel (P. García Farias, 1906; p. 66).
Incluso el geógrafo Eliseo Reclús comparaba el norte
de Marruecos con la riqueza minera de España, por
lo que no es de extrañar que desde 1905 aparezcan
por la zona de Melilla los primeros ingenieros france-
ses para realizar las pocas prospecciones que permitía
el problemático acceso al país. Por esa razón la pri-
mera compañía creada en esta zona fue la

Norteafricano con capital francés; pero en 1907 el Ministerio
de Estado español ya favorecía la introducción regio-
nal de una empresa de los Güell, la Sociedad Hispa-
noafricana, a la que adjudicaba las obras del puerto
de Melilla. En 1908, Juan Antonio Güell ya estaba
físicamente en esta zona junto a un experto en temas
mineros, Enrique Macpherson, recorriendo posibles
filones mineros, sin olvidar otros negocios en Tánger
que le unían con el marqués de Comillas.
Fruto de este interés surge la Compañía Española
Minas del Rif (CEMR) que se constituyó el 21 de
julio de 1908 31 , y desde este año hasta 1914 (fecha en
la que se realizó el primer transporte de hierro) se
ejecutaron en los cotos que le habían sido concedi-
dos todas las infraestructuras extractivas de la com-
pañía', con las campañas de 1909 y 1911 por medio
(G. Sanmartín Solano, 1985).
Este hecho generó un aluvión de solicitudes de explo-
tación que hicieron intervenir en 1914 al Honorable
Superárbitro de la Comisión Arbitral de Litigios
Mineros, autoridad internacional que sólo autorizaría
la explotación provisional de cuatro sociedades, todas
ellas en la zona de Melilla: la CEMR, La Alicantina y
la SETOLAZAR (las tres de capital español) y la Nor-
teafricano (capital francés). La CEMR era la principal
de todas, destacando por la gran importancia de sus
instalaciones y por los saneados beneficios que gene-
raba la extracción en el monte Uixan de un mineral de
hierro de alta pureza y que era exportado casi en su
totalidad a Inglaterra, Alemania y otros países indus-
trializados'. Finalmente la CEMR adquirió en 1920 el
activo de la Norteafricano con todas sus instalaciones,
oscureciendo la actividad de las restantes al mismo
tiempo que multiplicaba su producción y transforma-
ba todas sus instalaciones, convirtiéndose en la joya de
la corona minera de todo el Protectorado.
No obstante, estos asuntos seguían produciendo una
explicable atracción sobre los inversionistas y, a prin-
cipios de los años veinte, la citada Comisión Arbitral
Internacional de Litigios Mineros tuvo que estudiar
ni más ni menos que 207 solicitudes realizadas por
seis países diferentes sobre la concesión de posibles
cotos situados en la zona jalifiana. De todas ellas,
concedió 53 perímetros, pero sólo 17 finalizaron con
título de propiedad, y de ellos no todos resultaron ni
siquiera rentables.
«[...] Si analizamos el mapa de los perímetros solicitados
con anterioridad a la guerra del Rif de 1921, salta a la
vista la percepción europea de que el Rif era realmente el



El conde Juan Antonio Güell en Marruecos, Zeluán. 1908. APAB.

nuevo El Dorado y que sus riquezas mineras superarían
con creces a las generadas por el hierro del Uixan. Sin
embargo, la realidad posterior truncó todas las expectati-
vas y ninguna explotación consiguió beneficios atractivos
para una inversión importante de capital».
El otro campo que atrajo inversiones capitalistas fue
el de las grandes obras públicas, dígase las obras de
los puertos de Tánger y Larache o los ferrocarriles
como el Tánger-Fez. En este caso hay que significar
que las inversiones también fueron cuantiosas, pero
al principio el capital español se vio desbordado por
la participación de las compañías francesas e incluso
alemanas que concurrían a los concursos públicos.
Con posterioridad a la implantación del Protectora-
do, las empresas españolas ya serían las beneficiarias
de las principales obras, aunque éstas no revistieron
ni mucho menos la importancia y la solidez de los
ingresos procedentes de las minas.
Finalmente también se formalizaron algunas inver-
siones capitalistas en el campo de la colonización
agraria, aunque en este sector los resultados también
fueron mucho más pobres de lo que se esperaba. Una
de las primeras propuestas fue llevada a cabo por la
Compañía Española de Colonización (filial de la
CEMR y que también había ejecutado el ferrocarril
Ceuta-Tetuán) en las llanuras del Garet (región de
Nador). Su director, Rafael de Roda, pretendía crear
una serie de poblados agrícolas en torno a una franja
de terrenos productivos que serían parcelados en
granjas de 25 hectáreas. Los colonos podían ser pro-
pietarios o aparceros que debían recibir lotes y utilla-
je para trabajar; en cuanto a su procedencia, se pensa-
ba atraer a españoles de Argelia, militares licenciados
o a colonos indígenas que aceptaran las reglas de una
agricultura europea y moderna, produciendo cerea-
les, leguminosas, herbáceos, arbóreos, etc. Los traba-
jos preparatorios se llevaron a cabo en 1914, y a fina-
les del año siguiente empezaron las labores, aunque
desde el principio los resultados fueron muy pobres
y decepcionantes, por lo que los planes se vieron
estancados por dificultades de todo tipo.

También existieron otros intentos agrícolas destaca-
bles en la zona de Larache, concretamente en las llanu-
ras del Garb junto al poblado de Telata de Reixana y
en la desembocadura del Lucus (Compañía Agrícola
del Lucus), pero algunos de ellos estuvieron dirigidos
por los departamentos de agricultura del Protectorado
dentro de otro contexto: la reforma de las costumbres
agrarias de la población para su promoción social y
económica. En suma, podemos decir que a una prime-
ra iniciativa del capital privado de escasos resultados,
sucedió la promoción pública para apoyar las tareas y
las reformas agrícolas, no tanto como medio de obte-
ner beneficios sino de crear cierta riqueza y fomentar
la reforma social en la zona, paralelamente a la política
de regadíos y obras hidráulicas que se llevaría a cabo
en los años cuarenta y cincuenta.
En este esbozo económico queda señalar ahora muy
brevemente que una de las industrias más constante
en su aporte de beneficios y creación de puestos de
trabajo fue la que entendemos como «construcción de
la ciudad» (A. Bravo Nieto, 1997), pues la edificación
de las nuevas urbes marroquíes generó un movimien-
to interesante de capitales que debe ser entendido
también como una empresa más, especialmente
intensa en ciudades como Tetuán, Larache, Alcazar-
quivir o, en otro ámbito, Tánger.

ASPECTOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS

En esta introducción también es necesario que nos
ocupemos de las cuestiones relacionadas con la
población. Ante la imposibilidad de realizar un
esquema organizado sobre aspectos tan complejos y
que exigirían necesariamente mucho más espacio,
optamos por abordar tres cuestiones concretas que
nos ayuden a disponer de una visión general al res-
pecto: la dualidad existente entre marroquíes de ori-
gen árabe o amazigh (rifeños), el problema de la emi-
gración española a la zona y la cuantificación de esta
población en el momento histórico que estudiamos.
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34 La producción escrita de
Rodolfo Gil Benumeya (que
firmaría como Amor

Benomar desde 1925 hasta 1927)
sobre el andalucismo marro-
quí y la defensa del arabismo
de tintes andaluces, es muy
amplia, aunque seleccionare-
mos algunos trabajos en esta
línea: Amor Benomar (1925a,
1925b, 1925c, 1926a, 1926b);
Rodolfo Gil Benumeya (1930,
1942, 1953).

Mapa de la compañía del Lukus, en la zona de Larache. 1956. APAB.

Uno de los temas más sugerentes y a la vez más com-
plicados sobre la realidad del Marruecos jalifiano, fue
el relativo al estudio de su población. Por ello, si
afrontamos cualquier análisis sobre esta cuestión, nos
encontraremos con criterios tan diversos que la única
característica que provocará unanimidad en todos los
autores será la heterogeneidad que presentan las
poblaciones de su territorio: tendremos núcleos de
población árabes con fuerte tradición urbana, here-
dera de antiguos valores culturales que podían hun-
dir sus raíces en la cultura Andalusí, frente a ances-
trales estructuras tribales de población amazigh,
pasando por varias combinaciones intermedias carac-
terizadas por grupos amazigh arabizados en distinto
grado. Los nexos de unión más importantes entre
poblaciones marroquíes tan heterogéneas se basarían
en la vinculación política consolidada por el paso de
los siglos, dentro de un único marco de poder Xeri-
fiano, y la religiosa derivada de la fe en el islam. Sin
embargo, esta unidad política y religiosa no implica
que muchas de sus pautas de organización social y
sus formas de vida fuesen muy diferentes, lo que
generaría algunas dificultades en la actuación de las
autoridades coloniales.
Esta dualidad étnica y cultural que en su tiempo fue
entendida como dialéctica entre lo árabe y lo rifeño,
generó dos corrientes y dos posicionamientos distin-
tos dentro de la literatura africanista española. En su
momento, la opinión llegó a dividirse entre aquellos
que querían potenciar un Marruecos jalifiano centrado
en torno a los valores árabes-andalusíes y otros que
defendían un apoyo a la numerosa población beréber-

rifeña valorando su lengua, cultura, estructura de
organización y leyes.
El problema derivó finalmente al campo político, pues-
to que el Gobierno francés había intentado servirse del
hecho diferencial beréber (el conocido como dahir
beréber) para fragmentar sutilmente a la población del
Marruecos francés generando disensiones internas. Era
evidente que la diferencia requería una adecuación en
las formas de actuación colonial, pero un uso político
interesado del problema vició cualquier tentativa al res-
pecto, que siempre sería percibida negativamente por
parte de las autoridades marroquíes.
Por lo que respecta a la primera corriente, en España
muchos autores clamaban por un Marruecos Andaluz,
por un Marruecos árabe, musulmán y culturalmente
andalusí. Fermín Requena (1935), un andalucista mili-
tante, llegaba a apuntar que Andalucía era una unidad
cultural que también comprendía el Al-Andalus
Marroquí Por su parte, Rodolfo Gil Benumeya'
defendía la idea del islam andaluz; para este autor, lo
andalusí estaba perpetuado históricamente por todo
Marruecos y llegaba a hablar de la existencia de colo-
nias andaluzas en ciudades como Tetuán, Rabat o Tán-
ger, a las que había que proteger e incluso preservar en
su pureza cultural. Por esta razón planteaba generar
relaciones mutuas entre las dos orillas mediterráneas:
quería construir medersas en Andalucía donde se edu-
carían los marroquíes que debían llevar posteriormen-
te las ideas a su país, pero también crear en Andalucía
y Levante núcleos permanentes de musulmanes en
todas las ciudades. «Las ciudades marroquíes de origen
andaluz pueden desempeñar un papel análogo al de las



ss Sobre Emilio Blanco Iza-
ga, véanse D. M. Hart (1958
y 1995), A. Blanco Moro
(1995), V. Moga Romero y A.
Bravo Nieto (1995).
sb Las Juntas de Ferka era un
sistema de organización ad-
ministrativa basado en la im-
portancia del concejo abier-
to, la yemaa, opuesto en
parte a la centralización jali-
fiana. Para Blanco Izaga, la
fracción era la que debía le-
gislar, lo que implicaba cu-
riosamente la oposición al
centralismo del Majzén.

En esta ciudad, la colonia
española ya era numerosa
desde finales del siglo mx co-
mo lo recogen, entre otros
muchos, V. Díez de Tejada
(1906), B. Paraíso (1910) o R.
Arévalo Capilla (1916), cuan-
do escribían sobre esta po-
blación con cierta dosis de
crítica por su excesiva prole-
tarización, aunque defen-
diendo el apoyo del gobierno
español hacia sus necesidades
y problemas.

" Las cifras poblacionales
que ofrecemos a continua-
ción están extraídas de las si-
guientes fuentes bibliográfi-
cas: Anuario General de
Marruecos (1921). M. L. Or-
tega (1925 y 1930). Ministe-
rio de Trabajo, Dirección
General de Estadística (1942
y 1944). Presidencia del Go-
bierno, Instituto Nacional de
Estadística (1947 y 1955).

" T. García Figueras y R. de
Roda (1955) determinaban
para Tetuán en 1913 la canti-
dad de 18.500 habitantes, sin
contabilizar la guarnición.

ciudades jónicas en el comienzo de la cultura helénica,
conservando en la costa de Asia todos los valores espiri-
tuales escapados a la invasión doria», con lo que pre-
tendía que España se debía dejar penetrar por el espíri-
tu andalusí que sólo habría sobrevivido puro en estas
ciudades de Marruecos.
Pero estas ideas tenían su contrapartida en los denomi-
nados berberistas. El propio Gil Benumeya (1926b;
p. 211) criticaba abiertamente la idea de Cándido
Lobera (1926a) de berberizar parte de la zona jalifiana.
Este último autor disentía de la idea de aplicar una polí-
tica de arabización sobre la población rifeña; por el
contrario, Lobera planteaba una actuación centrada en
la potenciación de sus instituciones tradicionales y al
mismo tiempo preparar de modo progresivo su desa-
rrollo sociocultural hacia concepciones e ideas occi-
dentales. También Francisco Franco Bahamonde
(1925) escribió sobre el particular. El futuro jefe de
Gobierno centraba entonces la actuación en el Rif
como un problema de educación y de reforma de la
enseñanza, pensando que éste era el sistema idóneo
para intervenir sobre la sociedad rifeña y por ello debía
ser asumida por la Administración jalifiana. Franco
ponía en la boca de un rifeño las siguientes palabras:
«[...J si habéis de civilizarnos, tendréis que reformar
nuestras costumbres, tendréis que romper contra la
injusticia [...] la escasez de nuestras poblaciones, lo dise-
minado de las pequeñas aldeas bereberes». El autor
entendía perfectamente la magnitud del problema rife-
ño y era consciente de que la cultura occidental que lle-
gaba en esos instantes al Rif comenzaba a destruir los
valores tradicionales de su cultura: «[...J no puedes com-
prender el atentado contra nuestra sencillez y pobreza».
En este contexto de dialéctica, entre la tradición y el
cambio que conlleva la acción colonial, surge la excep-
cional figura de Emilio Blanco Izaga, interventor mili-
tar desde 1927, que pasó por todos los escalones del
servicio y llegó a ser delegado de Asuntos Indígenas.
Blanco dedicó grandes esfuerzos al estudio de la socie-
dad rifeña", a analizar sus estructuras políticas y su
organización social y conseguiría finalmente no sólo
realizar una de las más sólidas obras científicas sobre
este particular, sino que, con una directa inspiración en
sus trabajos, en los años cincuenta llegó a implantarse
un sistema original de organización político-adminis-
trativa del territorio que llegaría a regir al final del Pro-
tectorado: las denominadas Juntas de Ferka".
Diremos finalmente que en el ámbito político y orga-
nizativo, las marcadas diferencias entre las poblacio-
nes que componían las regiones del Marruecos jali-
fiano generaron no sólo el interés de escritores y
antropólogos, sino el estudio práctico por parte de
las autoridades coloniales con el fin de poder elegir
los sistemas de actuación más coherentes para admi-
nistrar el territorio.
En cuanto a Marruecos como lugar de emigración,
diremos que este país fue percibido en España duran-
te los dos primeros decenios del siglo xx como un
lugar muy propicio para acoger los excedentes migra-
torios hispanos que por entonces los desequilibrios
económicos del país generaban. Esta visión poco rea-

lista estaba fundada en las falsas expectativas creadas
después del proceso emigratorio hispano hacia Arge-
lia producido en el siglo xix, y que se volcaría priori-
tariamente en tareas de colonización agrícola.
Con este antecedente también se esperaba un impor-
tante despegue económico marroquí basado exclusi-
vamente en la posible potencialidad de sus recursos
agrarios e industriales; así lo percibían M. Ferrer
(1913) y A. Balbín (1914), entre otros, cuando pre-
tendían fomentar con sus escritos una emigración
ordenada de mano de obra cualificada que ayudara al
desarrollo de Marruecos, al mismo tiempo que dota-
ra de carácter hispano a la acción colonial. Pero la
realidad era otra. Lo cierto es que el tipo de emigra-
ción española hacia Marruecos fue muy desordenada
y cuantitativamente centrada en un proletariado
carente de medios y con poca cualificación profesio-
nal, caso evidente de la situación de Tánger'. La rea-
lidad posterior rectificó las alegres previsiones que se
barajaban en estas fechas iniciales generando final-
mente unas cifras emigratorias que siempre se mani-
festaron muy discretas y acordes con las posibilidades
económicas del país, y que abordaremos globalmente
a continuación.
La tercera cuestión que nos planteamos en este aparta-
do, contempla un acercamiento más cuantitativo a esta
población, lo que nos conduce al análisis de datos esta-
dísticos'. La población total de Marruecos entre 1915
y 1917 era realmente una incógnita, pero las estimacio-
nes más cercanas apuntaban a cerca de 5.800.000 per-
sonas, la mayor parte situada en el Marruecos francés
y de las que sólo unas 400.000 corresponderían a la
zona jalifiana. Cualquier comparación entre los dos
Marruecos ofrecía amplios desequilibrios: la principal
ciudad marroquí era Fez con más de 105.000 habi-
tantes, seguida de Marraquech, Casablanca, Rabat,
Mequinez, y en sexto lugar la primera ciudad del
Marruecos jalifiano, Tetuán" (34.692 habitantes). Las
siguientes ciudades bajo control español estaban en los
puestos números 13 (Larache con 16.329) y 14 (Alca-
zarquivir con 14.185), lo que demuestra la debilidad
de la estructura urbana en el Marruecos jalifiano,
hecho agravado además si se tiene en cuenta su distri-
bución desigual en el sector occidental del territorio.
La población urbana (que era la única con ciertos
visos de ser contrastada) arrojaba para la zona espa-
ñola una cifra en torno a los 70.000 habitantes (frente
a más de medio millón en la zona francesa), lo que
indica que la mayor parte se distribuía en un hábitat
rural cuando no totalmente diseminado. Por su parte,
la población de origen español se asentaba preferen-
temente en cuatro ciudades, y entre 1915 y 1917
ascendía a 7.820 personas, mientras que los efectivos
militares eran entonces 22.327.
La debilidad de la población española era manifiesta
con respecto a la marroquí (una proporción de uno a
cincuenta), aunque si tenemos en cuenta que estos
efectivos siempre se concentrarían en las ciudades, su
papel siempre fue considerable: en Tetuán en 1915
para una población total de 34.692 personas, había
3.096 españoles civiles y 13.821 militares; en Larache,



4° La capital jalifiana contaba
por entonces con 23.477 per-
sonas civiles, aunque J. de
España (1926) calculaba que
los efectivos militares en esa
fecha no bajarían de 15.000
personas.

41 En la región Occidental se
censaban 176.980 habitantes,
de los que sólo el 16,6% vivía
en la capital Larache. Sin em-
bargo, el 67% de la pobla-
ción española de la región vi-
vía en Larache, y si sumamos
el 21% de Alcazarquivir y el
10% de Arcila, tendremos
que el 98% de los españoles
vivía en alguna de las tres ciu-
dades principales de la re-
gión.

42 En 1941 las intervenciones
militares contabilizaban en el
Rif 143.863 habitantes indí-
genas y sólo 6.794 españoles
que se asentaban mayorita-
riamente en Villa Sanjurjo
(5.416).

43 Otras fuentes determinan
para este año la cifra de
70.078 habitantes en la capi-
tal tetuaní, caso de T. García
Figueras y R. de Roda (1955).

" Esta crisis se produjo en-
tre 1939 y 1945, con la caída
de los precios agrarios, epi-
demias, emigración y éxodo
rural en las ciudades.

para 16.329 habitantes, los civiles hispanos eran 3.608
y los militares 3.426.
La inexactitud de las fuentes ofrece a menudo cifras
distintas, teniendo en cuenta que unas veces se conta-
bilizaba la población militar y otras no. Por su parte,
la inclusión de los efectivos militares en un ámbito
urbano concreto es muy problemática porque en oca-
siones pueden contabilizarse efectivos que realmente
tenían su acuartelamiento en zonas rurales aledañas o
estaban diseminados en posiciones del territorio y no
formaban parte, por tanto, de su realidad urbana.
Para 1923 (esta vez sin contabilizar la población
militar) la población española de Tetuán se había
doblado (6.500) 40 , al igual que la de Larache (6.000),
Alcazarquivir (1.300) y Arcila (1.000), apareciendo
entonces los primeros núcleos de la región oriental,
como Nador (1.467). Si para esta fecha la población
española aumentaba mucho más rápidamente en los
núcleos urbanos que la musulmana o hebrea por su
escaso peso numérico, la comparación con la pobla-
ción total del Marruecos jalifiano se mantenía en las
mismas proporciones ya comentadas anteriormente.
Pero el censo de población de la totalidad del territo-
rio fue evidentemente una utopía hasta que no se
consiguió su absoluto control militar, hecho que nos
remite hasta finales de los años veinte. En 1929, las
Intervenciones ya nos ofrecen cifras ajustadas: ese
año, en el sector oriental se censaban 190.324 perso-
nas repartidas en 30.592 casas distribuidas mayorita-
riamente en un hábitat disperso. Por su parte, el Rif
contaba con 100.852 personas, lo que sumaba una
población de unas 300.000 almas. El dato tiene el
interés explícito de que ambas regiones habían sido
las que sustentaron la mayor parte de la rebelión que
generó la Guerra del Rif.
Para 1930, los efectivos eran los siguientes: en el orien-
te (Kert), 195.914 personas, el centro (Rif y Gomara)
con 114.739 y 102.012, respectivamente, y en el occi-
dente (Lucus y Yebala) con 161.068 y 126.818, lo que
elevaba la población total del Marruecos jalifiano a
700.561 personas con una densidad media de 33,9
habitantes por kilómetro cuadrado.
En 1935 el censo había ascendido a 795.336 habitan-
tes (38,5 por kilómetro cuadrado), de los que sólo
44.379 eran españoles (un 5,5%), aunque lo significa-
tivo es que, de ellos, 41.660 vivían en ciudades: 12.750
en Tetuán, 9.585 en Larache, 4.458 en Villa Alhuce-
mas, 3.080 en Alcazarquivir, 2.810 en Villa Nador,
1.476 en Río Martín [Marta] y 1.451 en Arcila. Como
la población urbana de la zona ascendía a 140.312
personas, los españoles asentados en ciudades ya
representaban el 29,6% del total urbano, hecho que
nos vuelve a delatar la ubicación mayoritaria de esta
población'. Este rasgo queda explicado por la
estructura profesional de la emigración hispana a
Marruecos, basada sobre todo en el comercio y el
transporte (J. F. Bonmatí Antón, 1992), y la escasa
participación en las labores agrarias. La población
hebrea en el Protectorado ese mismo año era de
12.918 personas, también situada sobre todo en las
principales ciudades, pues si sumamos los 6.282 de

Tetuán, los 2.742 de Larache y los 2.332 de Alcazar-
quivir, contamos con el 88% del total.
En este año, Tetuán seguía siendo con sus 49.535
habitantes la principal ciudad jalifiana, seguida por
Alcazarquivir con 30.762 y Larache con 29.477,
estando las restantes a gran distancia: Arcila y Xauen
en torno a 6.000, Villa Alhucemas y Villa Nador
sobre 4.000, etc.
En 1940, la población había ascendido a 991.954 per-
sonas', y sus efectivos urbanos eran de 189.377.
Tetuán seguía creciendo a ritmo acelerado con
70.078 habitantes (22.103 españoles), Larache con
36.132 (11.568 españoles) y, respectivamente, Alca-
zarquivir con 33.196 (3.559), Xauen con 12.397
(1.700), Arcila con 10.766 (3.559) y Nador con 8.826
(5.978). La población total española era de 62.438
(6,2% del total), pero su peso respecto al global
urbano ascendía al 30,4%, por lo que se sigue obser-
vando la concentración en ciudades de la colonia
española. Por su parte, la ciudad internacional de
Tánger en 1941 contaba con 79.886 habitantes, de
los que 15.486 eran españoles frente a 7.048 extranje-
ros de otras nacionalidades.
En 1945 la población ascendía ya a 1.082.009 habi-
tantes. Este año ya había instalados en Marruecos
72.096 españoles (6,6% de la población total), de los
cuales 63.058 vivían en ciudades y 9.011 en zonas
rurales, hecho interesante porque indica por vez pri-
mera un asentamiento serio de españoles en ámbitos
no urbanos, exponente de la política agraria en la
zona jalifiana. No obstante, la comunidad hispana
seguía pesando en los núcleos de Tetuán (29.004
españoles), Larache (10.847), Villa Nador (6.050),
Villa Sanjurjo (5.517) y Alcazarquivir (3.100). Si bien
algunas ciudades habían sufrido cierto descenso, otras
habían tomado el relevo en la atracción para esta colo-
nia, siempre manteniéndose el tándem Tetuán-Larache
a la cabeza. A niveles regionales la población espa-
ñola representaba el 15,1% de la región de Yebala, el

6,9% en Lucus, el 3,9% en Rif y Kert, y solamente
el 1,3% en Gomara.
La capital jalifiana era ya una ciudad de 93.658 habi-
tantes', seguida por Larache con 41.286, aunque si
sumamos todos los núcleos urbanos contabilizamos
una población urbana de 253.719 personas, cifra en
aumento, aunque siempre lejana de la mayoritaria
población rural que componía el Protectorado:
828.290 habitantes. Esta población rural representa-
ba el 92% de la población del Rif, el 90% del Kert, el
88% de Gomara, el 59% del Lucus y el 56% de
Yebala. De nuevo la disimetría provocada por la anti-
gua tradición urbana de la zona occidental y la dise-
minada rural dominante en el centro y oriente, que la
Administración española parecía no poder corregir.
Para 1950, el censo daba 1.010.117 personas, con una
sensible disminución respecto al quinquenio anterior
debida a las graves hambrunas sufridas en la primera
mitad de los años cuarenta (M. Aziza, 1996-1997;
pp. 237 a 244)44 . En esta estructura hemos dejado de
lado a Tánger que presenta unas características muy
peculiares y que para 1950 contaba con 130.000 habi-
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as Asís Viladevall (1953) ele-
vaba la cifra de población es-
pañola a 30.000 personas.

tantes, distribuidos entre 95.000 musulmanes, 10.000
hebreos y 25.000 europeos, de los cuales 18.000 eran
españoles'.
Durante los años cincuenta, las ciudades del Marrue-
cos jalifiano fueron creciendo ostensiblemente. Des-
taca el mantenimiento de Tetuán como principal
núcleo urbano (entre 80.000 y 95.000 personas),
seguida por Larache algo estancada demográfica-
mente (en torno a 42.000), Alcazarquivir (35.000),
una vital ciudad de Nador en constante progresión
(23.000), Arcila (17.000), Xauen (14.000), el estanca-
miento de Alhucemas (11.000) y Targuist, Castillejos,
Rincón del Medik, Segangan y Río Martín superando
el millar de habitantes.
La población española mantenía su presencia urbana:
en Tetuán 30.845, en Larache 13.027, en Nador 8.895,
en Villa Sanjurjo 7.474, en Castillejos se había produ-

cido un significativo aumento a 4.220, Alcazarquivir
mantenía su tendencia a la baja con 3.605 y Arcila y
Xauen con 2.554 y 2.546, respectivamente, eran las
únicas que superaban por entonces los 2.000 habitan-
tes, quedando Rincón del Medik, Río Martín,

Segangan y Targuist por debajo. Si la población marroquí
era mayoritaria en todas las ciudades de la región occi-
dental (Yebala y Lucus), la población española predo-
minaba, por su parte, en mayoría en las ciudades de la
zona oriental: caso de Villa Sanjurjo, Villa Nador y
otros poblados de menor entidad de la región.
J. F. Bonmatí Antón (1992; pp. 220 -221) ha estudiado
el saldo migratorio desde España hasta Marruecos en
el período jalifiano, que fue mayoritariamente positi-
vo (salvo los años comprendidos entre 1925 y 1928 y
de 1945 hasta 1954), aunque siempre se mantuvieron
dentro de unas cantidades discretas (sólo en cinco



años se produjeron cantidades superiores a 2.000
personas y en trece años las cantidades fueron infe-
riores a 1.000).
La densidad de población por entonces volvía a ser
mayor en Yebala (77,23 habitantes por kilómetro
cuadrado), seguida por las regiones del Lucus
(74,37), Rif (45,26), Kert (43,95) y Gomara (34,17).
En cuanto a la urbanización, las regiones de Yebala y
Lucus andaban en torno al 37-39% de población
urbana, a mucha distancia estaban Gomara y Kert en
torno al 10-11%, y el Rif presentaba los valores más
bajos, sólo el 9% de población urbana. Y éste fue el
estado aproximado de la estructura y distribución de
la población cuando en 1956 se produjo la indepen-
dencia de Marruecos.
El período transcurrido desde 1956 hasta la actuali-
dad ha estado plagado de transformaciones trascen-
dentales. A. Sakrouhi (1993) contrasta datos de 1992
en este ámbito y apunta una población de 2.673.950
personas', distribuidas entre las 758.530 de la región
de Nador --antiguo Kert— (215.057 urbana y
543.473 rural), 417.115 de la región Alhucemas —an-
tiguo Rif— (127.562 urbana y 289.553 rural),
387.711 de Xauen —antigua Gomara— (39.635
urbana y 348.076 rural), 509.434 de Tetuán —anti-
gua Yebala— (329.803 urbana y 179.631 rural) y
601.160 de Tánger —antigua zona internacional—
(433.742 urbana y 167.418 rural). Las tasas de urba-
nización serían de un 72,5% en Tánger, 64,75% en
Tetuán, 30,6 en Alhucemas, 28,35 en Nador y 10,20
en Xauen, lo que vuelve a afianzar una tendencia a la
urbanización en torno a los agrupamientos urbanos:
Tánger, Tetuán- Martil- Mdik, Nador- Beni Ensar-
Segangan- Zeluán y Alhucemas- Ajdir- Beni Bu

Aiach- Eimzouren, pero también al mantenimiento
de amplias zonas de hábitat rural y disperso. En
cuanto a las principales ciudades del antiguo Marrue-
cos jalifiano, para 1992 Tánger contaba con 412.005
habitantes, Tetuán 283.100, Nador 108.854, Alhuce-
mas 82.670 y Xauen con 34.764.
Como reflexión final, diremos que la población del
Marruecos jalifiano mantuvo un ritmo de creci-
miento constante desde 1913 (sobre 400.000 habi-
tantes) hasta 1956 (poco más del millón de perso-
nas), salvo un paréntesis en los años cuarenta,
contemplándose una fuerte asimetría entre las
regiones occidentales y orientales. En las primeras
se centraban las principales ciudades que durante
todo el período del Protectorado tuvieron un carác-
ter medio, encabezadas por Tetuán-Larache, y que
mantuvieron un constante crecimiento que nunca
las hizo pasar de las 100.000 personas. Era también
la región donde se concentraba la mayor parte de la
población de origen árabe. Por el contrario; en las
regiones central y oriental las ciudades nacieron de
la acción colonial (salvo Xauen), y aunque mantu-
vieron un crecimiento algo más acelerado, siempre
se enmarcaban en un entorno prioritariamente rural,
determinado por una gran parte de población de
origen amazigh.
Por otra parte, la población de origen español asenta-
da en Marruecos siempre fue cuantitativamente poco
importante (en torno al 6-7% del total), aunque su
peso en las ciudades sería de gran trascendencia: casi
un tercio de la población de Tetuán y Larache y más
de la mitad en Villa Sanjurjo o en Villa Nador, lo que
les llevaría a desempeñar un papel muy relevante en
las construcciones de estos núcleos urbanos.

46 En este estudio no se con-
templa la población de la
provincia de Larache por su
carácter atlántico, describien-
do exclusivamente los fenó-
menos poblacionales de la fa-
chada mediterránea, por lo
que las cifras correspondien-
tes al antiguo Marruecos jali-
fiano serían aún mayores.



CAPÍTULO 2

EL CONTROL Y LA ESTRUCTURACIÓN

DEL TERRITORIO: PLANIFICACIÓN

Y OBRAS PÚBLICAS
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Hubo excepciones muy sig-
nificativas, como las estructu-
ras productivas de la Compa-
ñía Española Minas del Rif,
aunque su proximidad al
puerto de Melilla, por donde
exportaba toda su produc-
ción, generó unos veinte kiló-
metros de ferrocarril, además
de unas instalaciones de alto
nivel tecnológico situadas en
el monte Uixan, en la zona de
Beni Bu Ifrur, cerca de la ciu-
dad de Segangane.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO

JALIFIANO

Uno de los primeros objetivos marcados por las
autoridades coloniales españolas fue acometer la
ineludible reestructuración de los territorios sobre
los que se pensaba ejercer el Protectorado. La imagen
de un Marruecos que se mantuvo cerrado a cualquier
intervención extranjera hasta el primer decenio del
siglo xx, dejaba paso a un país lleno de ricas poten-
cialidades que había que transformar actuando drás-
ticamente sobre el territorio y sus estructuras.
Esta intervención exigía evidentemente un necesario
control militar del país y la reordenación de todos
sus sistemas de comunicación, construyendo carrete-
ras, ferrocarriles y puertos que posibilitaran el domi-
nio efectivo de la zona y su activación económica. En
este sentido podríamos decir que el Marruecos jali-
fiano estuvo muy determinado por tres característi-
cas generales: la primera fue la persistencia de un
período de control militar extraordinariamente largo;
la segunda se deriva de la realidad de un territorio
conformado geográficamente de una manera irracio-
nal, lo que conllevó serias consecuencias para poder
ejercer sobre él una planificación lógica, y la tercera
se derivaría de la falta de rentabilidad económica de
gran parte de las estructuras viarias que se crearon'.
El prolongado período de control militar, consecuen-
cia del carácter marcadamente bélico que tuvo la
acción española en Marruecos hasta finales de los años
veinte, determinó una fuerte influencia de los ingenie-
ros del ejército en la planificación del territorio. Al ser
la intervención militar imprescindible a la hora de ar-

ticular una primera red de carreteras y ferrocarriles,
muchas veces esta estructura previa resultó determi-
nante en el establecimiento definitivo de los esque-
mas generales de comunicación y, por esa razón, a sus
técnicos se deben muchas de las soluciones que
actualmente rigen el esquema de las comunicaciones
regionales.
En cuanto a la irracionalidad geográfica del territorio
adjudicado a España, cuyas causas ya hemos señala-
do en el capítulo primero, diremos que las compleji-
dades técnicas derivadas de la necesidad de unir la
zona occidental con la oriental pasaba inexorable-
mente por atravesar la cadena Rifeña salvando alturas
considerables y asumiendo que cualquier comunica-
ción estaría inutilizada anualmente varias veces por
culpa de una climatología de montaña. La orografía
determinó que la construcción de una carretera que
vertebrara todo el territorio de Este a Oeste fuera
una empresa excesivamente costosa y que nunca se
realizara el ferrocarril entre Tetuán y Nador. Por otra
parte, la división impuesta entre la zona francesa y la
española por las diplomacias internacionales cortaba
políticamente unas líneas naturales de comunicación
que habían relacionado históricamente el norte ma-
rroquí con el sur del Imperio, utilizando las vías de
los valles fluviales: es el caso de los ríos Muluya, Kert
o el Nekor-Guis [Rhis], todos ellos con desemboca-
dura en el Mediterráneo. A pesar de todo, nunca
había existido una comunicación fluida ni cómoda
entre el Este y el Oeste, al menos en la zona norte
montañosa comprendida en el Protectorado español.
La tercera característica que apuntábamos va a deri-
varse parcialmente de la situación anterior: el Tratado



En concreto los artículos del
.cta de Algeciras que con-
templaban intervenciones en
el territorio o referencias a
obras públicas eran: el 71,
prescribía la prohibición de le-
vantar fortificaciones sobre la
costa marroquí que impidie-
ran el libre paso del Estrecho;
el 651, versaba sobre muelles y
faros, y el 661 establecía los
gravámenes para obras públi-
cas, alcantarillado, etc., asi-
mismo que el programa de
trabajos se establecería por el
gobierno Xerifiano de acuer-
do al Cuerpo diplomático in-
ternacional, ayudado por uno
o varios ingenieros adjuntos.
De la legislación del Acta se
desarrollaron algunos regla-
mentos como el de condicio-
nes generales de obras públi-
cas (15 de noviembre de 1909)
o el de expropiaciones (11 de
agosto de 1910).

3 El Estatuto de Tánger fue
firmado entre Francia, Gran
Bretaña y España el 18 de di-
ciembre de 1923, y ratificado
por los tres países en 1924. El
artículo n.° 35 determinaba
que en razón de los intereses
particulares de Francia y Es-
paña en lo relativo a obras pú-
blicas, el ingeniero de trabajos
públicos sería francés, y el de
trabajos municipales, español.

de 1912 no sólo había cortado antiguas vías de comu-
nicación al diferenciar dos zonas políticas, sino que
con ello se modificarían relaciones y cauces comer-
ciales tradicionales, repercutiendo las peores conse-
cuencias económicas en el territorio del Marruecos
jalifiano, hecho muy evidente en la zona oriental o en
la región de Larache, cuyas posibilidades de desarro-
llo económico quedaron seriamente afectadas por la
división en dos zonas. Esto fue un hándicap a la hora
de obtener cierta rentabilidad económica de su siste-
ma de comunicaciones (carreteras, ferrocarriles o
puertos), porque ni la economía ni el volumen del
comercio regional pudieron generar unos beneficios
mínimos que mantuvieran rentables las líneas que se
abrieron.

LAS INSTITUCIONES Y EL DISEÑO DEL ESPACIO

EN EL NORTE DE MARRUECOS: LOS ORGANISMOS

INTERNACIONALES Y LOS MINISTERIOS

DE LA GUERRA Y FOMENTO

Antes de abordar la estructuración y el modelo que la
Administración jalifiana aplicará en su política de
comunicaciones y obras públicas, vamos a analizar
brevemente el soporte institucional y jurídico sobre
el cual se apoyarían todas estas actuaciones.
Es evidente que las primeras entidades de carácter
europeo que se ocuparon de las obras públicas en Ma-
rruecos surgieron en Tánger, caso de la denominada
Comisión de Higiene que a finales del siglo xix además
de asumir obras municipales también abordó el proble-
ma de la construcción del puerto de esta ciudad.
No obstante, sería el Acta de Algeciras (1906) el
acuerdo que generó una primera estructura adminis-

trativa que se ocuparía de las obras públicas en
Marruecos (entendido el Imperio Xerifiano como
una unidad). Así surgen unas instituciones muy con-
troladas por el cuerpo diplomático francés en Tánger,
como la Junta Especial de Obras Públicas que deter-
minaría un programa de trabajos que se debían reali-
zar con el auxilio de un ingeniero consultivo y con
los fondos financieros de una Caja Especial (8 de
junio de 1908) que se nutriría del impuesto de adua-
nas de los puertos'.
El Acuerdo de Protectorado de 1912 determinó la
consabida partición de Marruecos, por lo que la Caja
Especial tuvo que adaptarse a la nueva situación polí-

tica. Durante un tiempo las obras ejecutadas con
cargo a este organismo continuarían su curso, pero
rápidamente las instituciones creadas para los dos pro-
tectorados vaciaron de contenido la estructura genera-
da por el Acta de Algeciras.
La excepción sería la tercera zona, Tánger, que con-
servó algunos de los organismos contemplados en
esta Acta, lo que sería ratificado en la abundante
legislación que sobre esta ciudad internacional se
fue generando durante el período colonial. Así ocu-
rrió en el Reglamento de julio de 1915 (aprobado en
1917) donde se contemplaba la existencia de un
ingeniero de obras públicas del Estado designado
directamente por el cónsul de Francia, así como
otro ingeniero de trabajos municipales nombrado a
su vez por el cónsul español. Esta normativa fue
asumida por el Estatuto de 1923 3 y rigió en Tánger
hasta 1956.
Es evidente que la Administración española no pudo
generar ningún organismo que asumiera competen-
cias sobre obras públicas en el norte de Marruecos
hasta 1912 porque en principio no tenía jurisdicción



Estas tres Comandancias
Generales fueron las de Meli-
lla, Ceuta y Larache. Esta últi-
ma fue creada en 1913, y dis-
ponía de una Comandancia de
Ingenieros. Un Real Decreto
de 11 de diciembre de 1918 la
mantenía como tal, aunque la
hacía depender política y mili-
tarmente de la de Ceuta y, fi-
nalmente, fue suprimida el 17
de enero de 1923. Las Coman-
dancias Generales como base
de la estructura militar del te-
rritorio jalifiano fueron supri-
midas en 1927.

5 En 1913, las tres Comandan-
cias Generales contaban cada
una con una Comandancia de
Ingenieros al mando de un co-
ronel; las de Ceuta y Melilla
disponían cada una de un Regi-
miento Mixto y una Compañía
de Telégrafos, y la de Larache,
por su menor entidad, sólo
contaba con un Grupo Mixto.

6 Una de las críticas del teórico
militar Carlos Banús y Comas
(1912; pp. 39 a 46) fue que no
existiera en Marruecos en las
campañas iniciales un Coman-
dante General de Ingenieros
que dirigiera y organizara uni-
tariamente todas las tropas de
este cuerpo, ya que en su opi-
nión los grupos actuaban sin
centralización. En 1921 se pro-
dujo un tímido intento por
centralizar este servicio, nom-
brándose un general inspector
de Ingenieros de Marruecos,
Pedro Vives y Vich, pero la
experiencia sólo duró un año.

Las circunscripciones de
Melilla y la de Ceuta-Tetuán
eran de mayor entidad y por
ello contaban cada una con un
Batallón, un Grupo Mixto de
Radiotelegrafía y Automovi-
lismo y un Destacamento de
Telégrafos, mientras que las
circunscripciones del Rif (sede
en Villa Alhucemas) y la de
Larache dependían de las an-
teriores por su menor relevan-
cia estratégica y contaban sim-
plemente con destacamentos.

8 Los efectivos en 1930 podían
darnos una cifra en torno a 75

ingenieros del ejército para to-
do el Marruecos jalifiano, nú-
mero nada despreciable si lo
comparamos con los escasos
efectivos del Cuerpo de Inge-
nieros de Caminos durante to-
do el período del Protectora-
do, que pudo oscilar entre tres
y ocho según los años.

sobre este ámbito territorial, pero esto no implica que
no se produjeran significativas intervenciones por
parte de los Ministerios de Fomento y, sobre todo, del
de la Guerra, como veremos a continuación.
El Ministerio de la Guerra ya disponía de una estructura
técnica regional anterior a 1912 con base en las ciudades
de Ceuta y Melilla, que será la que acometería los prime-
ros trabajos en la futura zona del Protectorado más cer-
cana a estas dos poblaciones. En ambas ciudades existían
Comandancias Exentas de Ingenieros. La de Melilla se
constituyó en 1893 con tres ingenieros y para 1909
aumentó ostensiblemente esta estructura debido a las
campañas militares. Para entonces ya estaba asentado en
esta región oriental el Séptimo Regimiento de Ingenieros,
con ocho compañías, que situaba en la zona un total de 32
ingenieros del ejército (E. Gallego Ramos, 1914c). Dos
años después, en 1912, era un Regimiento Mixto de siete
compañías, cada una especializada en las tareas diferen-
ciadas que se le exigía al cuerpo: ferrocarriles, zapadores,
telégrafos, etc. (A. Bravo Nieto, 1996a; pp. 45 a 47).
Cuando se produce el Acuerdo de 1912, España ya
pudo contar con esta estructura técnico-militar previa,
basada en las Comandancias Generales en las que se
englobaban las Comandancias de Ingenieros. Por opera-
tividad, y durante quince años, se optó por respetar este
esquema', aumentando sus efectivos conforme se iba
ampliando el territorio ocupado. En la zona oriental
(Melilla), los ingenieros contaban con una Comandancia
y un batallón; en la zona occidental, Ceuta disponía de
su respectiva Comandancia y dos batallones, uno en la
zona Ceuta-Tetuán, y otro en Larache. Por otra parte, es
importante subrayar que la distribución del Ejército y
sus servicios en la zona, así como las construcciones
(caminos, ferrocarriles o pistas), instalaciones y compras
de terreno para fines militares, dependían de la decisión
directa de cada uno de los comandantes generales, y que
sus tropas de ingenieros ejecutaban todos los trabajos
encaminados al control del territorio'. Es muy significa-
tivo comprobar cómo durante esta época muchas deci-
siones no dependían directamente de la Administración
jalifiana o del alto comisario, sino de unos comandantes
generales que actuaban como verdaderos virreyes en sus
regiones'.
Finalmente, el Real Decreto de 2 de octubre de 1927,
ya producida la pacificación total del territorio, reor-
ganizaba toda esta antigua estructura y creaba un nue-
vo organigrama. Toda la zona de Protectorado más las
ciudades de Ceuta y Melilla quedaban encuadradas en
cuatro circunscripciones militares: Melilla, Rif, Ceuta-
Tetuán y Larache. A partir de entonces, la reestructu-
ración de los efectivos concedió la mayor autoridad
militar al alto comisario, a la vez que se mitigaba esa
otra estructura militar paralela que había tenido su
razón de ser en la continuada guerra que había con-
mocionado buena parte del Marruecos jalifiano.
Esta reestructuración también afectó a las fuerzas de
ingenieros del ejército que pasaban a depender de una
Inspección de Ingenieros de Marruecos en Tetuán diri-
gida por un coronel, y a su vez existían dos delegacio-
nes de este organismo, una que comprendía las zonas
de Ceuta-Tetuán-Larache, y otra la de Melilla-Rif.

Señalaremos finalmente que la extensión de la estruc-
tura de estos ingenieros por todo el territorio y el ele-
vado número de técnicos del ejército encuadrados en
ella', determinaron una importante y continuada
intervención en toda la zona de Protectorado, aun-
que 1927 representa también su cenit en cuanto que
la finalización de las campañas militares les restó
muchas competencias en la planificación del territo-
rio, competencias que asumiría desde entonces en
exclusiva la Delegación de Obras Públicas.
El Ministerio de Fomento fue el otro organismo espa-
ñol preocupado por las obras públicas regionales con
anterioridad a 1912, aunque en este caso no pudo
generar en el norte de Marruecos ninguna estructura
desde la cual poder planificar las actuaciones, y ello
debido a motivos jurídicos derivados de los condicio-
namientos internacionales. Sin embargo, ya desde fina-
les del siglo )(Ix este Ministerio se había preocupado de
asuntos muy concretos relacionados sobre todo con el
balizamiento de las costas norteafricanas, pero siempre
utilizó técnicos de las provincias andaluzas para las
tareas que tuvo que realizar.
Sin embargo, el interés de la Administración españo-
la por el norte de África sí generó la constitución de
las Juntas de Obras de los Puertos de Ceuta y Melilla.
La de Melilla data de 1905, fecha en la que se inicia-
ron los trabajos de su puerto y se nombró al primer
director, el ingeniero de caminos Manuel Becerra
Fernández. El propio ministro de Fomento, Manuel
García Prieto, visitó la ciudad en 1908 y asumió
entonces un primer programa de obras que debían
realizarse, tanto en su puerto como en la región
marroquí circundante. Este hecho en sí constituía
una acción excepcional, puesto que los trabajos de la
Junta sólo podían tener jurisdicción sobre el territo-
rio español de estas ciudades, pero nunca en Marrue-
cos. No obstante, los técnicos debían proyectar un
amplio programa de puertos y el estudio de las futu-
ras líneas de ferrocarril y carretera que se pensaba
construir entre Ceuta, Tetuán y Tánger, y un peque-
ño tendido ferroviario entre Melilla y la Mar Chica
[Sabkhat Bou Arg]. En 1910 tuvo lugar la visita a
Melilla de otro ministro de Fomento (esta vez Rafael
Gasset), y se estudió de nuevo el tema de las primeras
vías de comunicación que se debían realizar en la
zona marroquí bajo control español después de la
guerra de 1909, en estrecha colaboración, por tanto,
con la Comandancia de Ingenieros de esta ciudad.
Resulta evidente que Fomento empezaba a preocu-
parse por las futuras obras públicas que se ejecutarían
en Marruecos, pero por entonces sin contar con una
estructura propia en este país que le sirviera como
soporte institucional.

La estructura de la Delegación
de Fomento de los Intereses Materiales
en la Administración jalifiana

Sería con el Tratado de 1912, y concretamente por el
Real Decreto de 27 de febrero de 1913, cuando Espa-
ña organizaba la armadura administrativa de su Pro-



tectorado. En esta estructura destacaba la Delegación
de Fomento de los Intereses Materiales, que estaría
dirigida por un ingeniero de caminos nombrado por
el Ministerio español de Fomento'. A este delegado,
se le encomendó lógicamente ir liquidando la estruc-
tura generada por el Acta de Algeciras, concretamen-
te la Caja Especial, aunque se reiteraba la vigencia de
algunos acuerdos internacionales anteriores como la
ejecución de la línea de ferrocarril Tánger-Fez (J. M.
Cordero Torres, 1942-1943; p. 135).

Así, los primeros delegados de Fomento (Luis
Morales, José Sans Soler y Manuel Becerra Fernán-
dez) iniciaron un programa de obras centrado en la
urgente construcción de una estructura básica de
comunicaciones (trabajos de ferrocarril y carreteras)
y diversas obras de reparación y construcción de edi-
ficios. No puede hablarse en estos años de una plani-
ficación realmente ambiciosa, pues ni los medios eco-
nómicos empleados fueron suficientes ni el territorio
estaba completamente ocupado, pero se tendía por
entonces a establecer las líneas principales de comu-
nicación, tanto en la zona oriental como en la occi-
dental.
El servicio de Fomento contaba inicialmente para
todos sus trabajos en Marruecos con tres ingenieros
de caminos que dirigían, respectivamente, la jefatura
de las regiones de Tetuán, Larache y la Zona Orien-
ta1 10. A principios de los años veinte, el número de
ingenieros había ascendido a cinco, aunque distaba
mucho de los 102 ingenieros de caminos que Francia
tenía destacados en su zona de influencia (J. P. de
Petinto y Landa, 1923).
Entre 1924 y 1941 la Delegación de Fomento sufrió
varias remodelaciones. En los años veinte se transfor-
mó en una Dirección de Obras Públicas y Minas' l cuya
plantilla había aumentado a ocho ingenieros de cami-
nos (1927) y, a principios de los cuarenta, pasaría a ser
Delegación de Obras Públicas y Comunicaciones con
secciones de caminos, hidráulica, puertos y faros.
Los trabajos que llevó a cabo la delegación desde
mediados de los años veinte y treinta se basaron en
las necesidades determinadas por los planes de obras
públicas elaborados durante la Dictadura de Primo
de Rivera que serían activados por el alto comisario
Francisco Gómez Jordana a partir de 1928 (J. de
España, 1926, y F. Gómez-Jordana Souza, 1976)12.
Estos planes intentaron ofrecer una mayor planifica-
ción regional, aunque durante este período no hay
que olvidar la importancia de las construcciones eje-
cutadas por los ingenieros militares, sobre todo en las
regiones de Rif y Gomara en las que se acababan las
últimas operaciones militares.
La mayor centralización vendría en plena posguerra
española, con el apoyo de altos comisarios como
Luis Orgaz, Enrique Varela o Rafael García-Valiño,
bajo cuyo mandato se generaron los ambiciosos pla-
nes quinquenales que contemplaban todo tipo de
obras públicas en el Marruecos jalifiano. El primero
se inició en 1946, después de haberse realizado
minuciosos estudios en todos los ámbitos de actua-
ción: presas, puertos, carreteras y ferrocarriles. Este

primer plan llegaría hasta 1950 y el segundo empezó
en 1952, aunque sus objetivos fueron reformados
en 1954 por un plan trienal.
Por otra parte, también en este ámbito se observa esa
aparente pérdida de influencia de las estructuras del
Ejército en la política y administración de Marruecos,
pero dentro de un contexto que al mismo tiempo
potenciaba a muchos profesionales castrenses para
desempeñar altos cargos civiles en la Administración
Majzén. Esto es algo evidente en todos los altos comi-
sarios desde 1936, pero también en los delegados de
Asuntos Indígenas (caso de Emilio Blanco Izaga) y de

Obras Públicas (como Arturo Laclaustra o Vicente
Martorell Otzet, que llevó el control de todas las
obras públicas y la ejecución de los planes quinquena-
les desde los años cuarenta; ambos procedían del
cuerpo de ingenieros militares).

EL CONTROL MILITAR DEL ESPACIO Y LAS OBRAS
PÚBLICAS: INGENIEROS DEL EJÉRCITO

EN MARRUECOS

Marruecos en la cartografía española

Si una de las premisas inexcusables para cualquier
intervención sobre el territorio es su estudio científico
y control, no podemos soslayar que el conocimiento
de la geografía de Marruecos iba a ser prácticamente
inexistente por las circunstancias que impedían una
normal circulación de personas extranjeras por su
interior. Incluso había regiones del Imperio que eran
absolutamente desconocidas e impenetrables para
cualquier explorador, cartógrafo o ingeniero, lo que era
el caso de todo el Rif. Salvo contadísimos europeos
que pudieron recorrer el norte de Marruecos y que
trazaron poco más que croquis e itinerarios, lo cier-
to es que no se sabía nada de esta zona en general
y del Rif en particular, por tanto su realidad geográ-
fica constituía una verdadera incógnita en todos los
sentidos.
Sin embargo, el interés español por desvelar los
secretos de la geografía marroquí justificó a finales
del siglo xIx varias expediciones geográficas, alguna
de iniciativa particular, pero sobre todo destacaron
las oficiales organizadas por el Ministerio de la Gue-
rra que ya formó una primera comisión en 1882 para
levantar el mapa general de Marruecos. El encargo
recayó en el comandante Ramón Jáudenes y el capi-
tán Eduardo Álvarez Ardanuy que acometieron los
trabajos de investigación y elaboración de la carto-
grafía, centrando sus tareas en la ejecución de itinera-
rios y croquis de las poblaciones de todo el Imperio.
Entre 1904 y 1905, los trabajos de la Comisión die-
ron su fruto en un primer mapa del norte de Marrue-
cos (escala 1:500.000), pero las zonas de Yebala,
Gomara y el Rif sólo se reflejaban a través de infor-
mes indirectos y su geografía permanecía impenetra-
ble, ya que nadie pudo recorrer el territorio con la
suficiente tranquilidad como para poder levantar un
plano mínimamente fiable. Esta situación no cambia-

9 Real Decreto de 27 de febrero
de 1913. Este nombramiento
del delegado de Fomento por
parte del Ministerio corres-
pondiente se vendría produ-
ciendo hasta 1924, confirién-
dole así un fuerte carácter
técnico que en este sentido se
escapaba al control absoluto
del alto comisario. Por su par-
te, el Reglamento Orgánico de
24 de enero de 1916 asignaba al
delegado de Fomento las com-
petencias en la dirección de los
servicios públicos de obras, co-
municaciones, economía y
construcciones civiles.

10 Durante esta época y debi-
do a la desconexión entre cada
zona, la autonomía de cada in-
geniero en su circunscripción
fue muy pronunciada (llegan-
do a hablarse de verdaderas
Taifas), hecho que afectaba ne-
gativamente a la coordinación
general de las actuaciones so-
bre todo el territorio.

11 En 1924 perdería las com-
petencias de comunicaciones
y agricultura. Esta organiza-
ción permaneció hasta 1931,
cuando de nuevo se le aña-
dieron nuevas competencias
sobre correos, telégrafos y
comercio. Entre 1931 y 1941
se repitieron las remodela-
ciones en esta antigua Dele-
gación de Fomento.

12 Antes del advenimiento de
la Dictadura de Primo de Ri-
vera se habían concedido
16.893 .000 pesetas para obras
públicas; el 23 de noviembre
de 1923 se aprobó mediante
un Real Decreto un plan de
obras por valor de 54 millones
y un Real Decreto-Ley de 21
de mayo de 1928 permitía a su
vez un empréstito de 82 mi-
llones, lo que ascendía a casi
153 millones de pesetas en
obras. Sin embargo, en 1931
todavía no se habían invertido
50 millones de pesetas de esta
cantidad presupuestada.



Mapa de la zona oriental de Marruecos. Sectorial. APAB.   

MAPA DEL PROTECTORADO ESPAÑOL 
EN

Vicente Martorell, retrato de la
revista Mundo Ilustrado. 1947.

Mapa del Protectorado en Marruecos. Comisión Geográfica de Marruecos y Límites. 1932. APAB.

13 Se conocían pocos mapas y
croquis del Rif, como el rea-
lizado por el maestro de
obras militares Alberto Suá-
rez de Lorenzana. Henry
Duveyrier realizó unos cro-
quis producto de un viaje de
Tlemecén a Melilla en 1886 y
finalmente el marqués de Se-
gonzac también realizó otro
viaje entre 1889 y 1891 por el
Rif y Yebala. Fue de Fez a
Melilla por el valle del Kert y
de Melilla a Uazan por el va-
lle del Uarga, por ello es uno
de los trabajos más interesan-
tes, aunque de poco valor pa-
ra una cartografía propia-
mente científica (A. Bravo
Nieto, 1997c; pp. 165 a 178).

" Es el caso de la unidad de
aerostación de la que forma-
ban parte los capitanes inge-
nieros Herrera Linares y
García de la Herrán y los te-
nientes José Ortiz Echagüe y
Antonio Parellada. En la
guerra de 1909 las elevacio-
nes se efectuaban con el glo-
bo Victoria Eugenia, lo que
permitió conocer la abrupta
topografía del monte Guru-
gú. También fue el caso de la
cuadrilla que en 1913 partici-
pó en el reconocimiento de
Tetuán (J. Marvá Mayer,
1919-1910; pp. 52 a 58. Tam-
bién F. Quirós Linares y
otro, 1996).

ría hasta bien entrado el siglo xx (M. Lombardero
Vicente, 1944-1945 y 1947)13.
A esta cartografía de exploración sucedería otra de
ocupación, elaborada por los topógrafos del ejército
paralelamente a la ocupación militar, por lo que su
ejecución exigió muchas veces el apoyo de los servi-
cios aeronáuticos (avión o globo aerostático), que
facilitaron la visión sobre zonas montañosas o inac-
cesibles14.
Todos estos trabajos permitieron a la Comisión Geo-
gráfica de Marruecos elaborar un mapa de toda la
zona jalifiana a escala 1:50.000, compuesto por 116
hojas cuya finalización estaba muy avanzada en 1930

y que había requerido diferentes trabajos geodésicos
e incluso astronómicos (J. M. a de Acosta, 1924), así
como la resolución de múltiples problemas relacio-
nados con lo abrupto e inaccesible del terreno, con la
toponimia caracterizada por una cambiante nomen-
clatura de guerra o con la continua variación del tra-
zado de las pistas militares (J. Díaz de Villegas, 1928
y 1930). La realización del plano del Marruecos jali-
fiano fue, por tanto, un largo proceso que marchó en
paralelo a la propia ocupación y control militar del
territorio, pero al mismo tiempo fue un magnífico
útil para la consecución de este control e interven-
ción posterior sobre este espacio.



Puente del Kert. 1915-1917. APDL.

15 Intervenciones militares an-
teriores corno las ejecutadas
en la ocupación de la Restinga
en la Mar Chica, no requirie-
ron grandes despliegues ni
obras importantes para su de-
sarrollo.

16 La normativa de los ingenie-
ros militares determinaba que
toda obra de cierta importancia
tendría a su frente un ingeniero,
que debía ser el autor del pro-
yecto. Los trabajos realizados
en circunstancias bélicas esta-
rían organizados por grupos al
mando de un comandante in-
geniero que ejercería como ins-
pector de las obras, siendo el
capitán ingeniero quien debía
estar al frente de la dirección de
éstas (Guía del oficial de Zapa-
dores en la Zona Oriental de
Marruecos, si., si., 1924; p. 14).

Las obras de retaguardia esta-
rían dirigidas por jefes y oficia-
les de la plana mayor de las Co-
mandancias de Ingenieros y
ejecutadas por obreros civiles.

17 Las posiciones militares
construidas en Marruecos eran
unos puestos fortificados de
tamaño variable: consistían
unas veces en simples fortines
y otras eran obras de más en-
vergadura. Su construcción era
inicialmente s emip ermanente
(muros de piedras con alam-
bradas), pero podían ser obje-
tos de obras posteriores de re-
construcción.

18 El teórico militar Carlos Ba-
nús y Comas (1912; pp. 39 a
46) criticaba la construcción
de este abanico de posiciones
fijas de control (recomendada
por el mariscal francés Bu-
geaud) y prefería la maniobra
libre sobre el terreno (reco-
mendada por el general de la
misma nacionalidad Valazé).

19 Por esta razón se crearon
unas comisiones mixtas entre
ingenieros militares (Andra-
de, Navarro y La Llave) e in-
genieros de caminos de Fo-
mento (Becerra, Fernández
de la Somera y Díaz) para es-
tudiar estas carreteras cuyo
ancho debía ser de ocho me-
tros (A. Bravo Nieto, 1996a).

20 Documentación gráfica de
este proyecto en el archivo
particular de David López
García, nieto del autor, al que
le agradecemos estas imágenes.

La estructuración del espacio militar:
zona oriental, Ceuta-Tetuán, Larache
y otras intervenciones

La organización del espacio militar se inició casi al
mismo tiempo a partir de tres focos que funcionarían
durante algún tiempo autónomamente: el sector orien-
tal, el occidental y el de Larache.
Cronológicamente la primera intervención efectiva en
territorio marroquí por parte del Ejército español fue
en el sector oriental (en la Guelaya, región de Nador)"
a partir de 1909, ocupándose entonces 600 kilómetros
cuadrados, expansión continuada durante la campaña
de 1911-1912 hasta el río Kert, extendiéndose en unos
2.000 kilómetros cuadrados más. Durante esta guerra
los ingenieros militares realizaron múltiples reconoci-
mientos sobre el terreno para elaborar (junto a la sec-
ción de topografía) una mínima cartografía de campaña
que permitiera los avances; pero con posterioridad a la
guerra y a los trabajos transitorios, fue cuando todos
los efectivos de ingenieros se emplearon en los trabajos
definitivos de defensa y castrametación, así como en el
establecimiento de una red viaria mínima, ante la
inexistencia de carreteras en la región16.
El tipo de control que se efectuó sobre el territorio se
basaba en la construcción de un amplio número de
posiciones' medianamente fortificadas y ubicadas en
sitios estratégicos". Las posiciones militares fueron
muy numerosas y exigieron el trabajo de muchos téc-
nicos y operarios, pero conforme el frente avanzaba y
las consideraciones estratégicas cambiaban, la mayor
parte de ellas podían ser reconstruidas o abandonadas.
En enero de 1910 existían 30 posiciones en la zona y
en junio de 1914 ya eran 67, lo que exigía numerosos
esfuerzos de mantenimiento, así como el estableci-
miento de caminos militares y de la lógica comunica-
ción entre ellas (E. Gallego Ramos, 1914c; p. 292).
Muchas de estas obras de fortificación fueron proyec-
tadas por el coronel ingeniero Luis Andrade y el capi-

tán Ricardo Ortega, quienes también trazaron buena
parte de una red de comunicaciones regionales basa-
das en criterios estratégicos (conexión de posiciones),
ante lo irrelevante de los escasos núcleos de población
de la zona; no obstante, algunos de ellos, como Nador
o Zeluán, fueron potenciados con el asentamiento de
cuarteles o puestos militares, hecho que consolidó sus
posibilidades urbanas futuras.
Con estas consideraciones, el 28 de noviembre de 1909
(finalizada la guerra), una comisión formada por dos
coroneles de ingenieros militares fijó el plan de comu-
nicaciones que debía mantener la zona estratégicamen-
te organizada, tomando como base la ciudad de Meli-
lla. El Ministerio de Fomento ya había realizado con
anterioridad (sobre la base de caminos ejecutados por
ingenieros militares) las carreteras que arrancaban des-
de los límites de Melilla hasta el poblado de Nador, y
de Nador a Zeluán y a Segangan, con un total de 37
kilómetros (J. Marvá y Mayer, 1909-1910; pp. 48 a 52),
y que eran consideradas de gran valor estratégico". Sin
embargo, el mayor control de los trabajos había recaí-
do sobre los ingenieros del ejército que habían cons-
truido durante este período 133 kilómetros de carrete-
ras y más de 300 kilómetros de caminos militares.
Ya en época del Protectorado, muchos de estos traba-
jos se elaborarían desde la Delegación de Fomento
regional, pero aquellos que revestían un carácter
estratégico (que eran muchos debido a los avances
continuos hacia la bahía de Alhucemas) siguieron
siendo ejecutados por los ingenieros militares hasta
bien entrados los años veinte. Ello favoreció algunas
grandes construcciones, como dos puentes sobre el
río Kert, uno de ellos dirigido por el ingeniero
Manuel García Díaz entre 1915 y 1917, de tres arcos
rebajados de hormigón que le daban un gran vuelo,
asentados sobre pilares y base de sillería y que todavía
en nuestros días es una buena muestra del dominio
que los ingenieros militares tenían sobre las novedo-
sas técnicas del hormigón armado'.



La estructura de las comunicaciones en la región
oriental con anterioridad a 1921 adoptaba la forma de
una estrella cuyos vértices eran Melilla-Nador al nor-
te, Driuch-Midar al sudoeste y Zaio-frontera del
Muluya al sudeste, con centro en Zeluán. Por estas
fechas esta red de comunicaciones militares había
crecido extraordinariamente. Para un territorio esti-
mado en 3.000 kilómetros cuadrados existían 200
kilómetros de carreteras (de seis metros de ancho) y
caminos con firme (de tres metros con cuneta), y 500
kilómetros de pistas parcialmente afirmadas, que
habían requerido la construcción de 12 puentes
(F. Carcaño Mas, 1919a). Estas construcciones gene-
raban asimismo empleo para los peones marroquíes
que actuaban como trabajadores de las obras a la
orden de capataces de la Comandancia de Ingenieros.
Por su parte, la conservación era efectuada totalmen-
te por fuerzas de zapadores o por peones camineros
marroquíes.
Después del Desastre de Annual los trabajos en la
zona oriental fueron muy intensos, multiplicando
con creces el número de proyectos anteriores. Des-
de 1923 la labor fue impresionante porque la ocu-
pación de todo el Rif exigió una gran celeridad en la
apertura de carreteras y caminos'. Como ejemplo,
diremos que catorce compañías de zapadores abrie-
ron en la zona dos centenares de kilómetros de pis-
tas en cuarenta días, y a partir de 1926 quedaron
otras ocho compañías al mando del comandante
ingeniero Arturo Laclaustra para el entretenimiento
y mejoramiento de todo el sistema viario, realizan-
do multitud de proyectos de carreteras y caminos
militares por toda la región rifeña (M. Gallego,
1926c; pp. 338 a 34522). En 1926 se emprendía final-
mente la ejecución de los tramos más difíciles de las
vías principales, concretamente de la esperada carre-
tera entre Melilla y Alhucemas [Al-Hoceima] por la
meseta de Tesef, bajo la dirección del capitán inge-
niero Manuel Gallego Velasco, obras que requirie-
ron la construcción de treinta obras de fábrica y siete
puentes de hormigón'.
Desde 1928 empiezan a realizarse la mayor parte
de los proyectos de la zona comprendida entre
Alhucemas y Ketama, como la carretera de Tar-
guist a Zerkat, al año siguiente desde el mismo Tar-
guist a Torres de Alcalá y a Ketama, aunque una de

las más estratégicas fue la carretera militar al zoco
el Had de Ikauen, población fronteriza con el
Marruecos francés situada en el corazón del Rif y
que unía las regiones de Ketama oriental y Tagsut
[Tarhaoút] con la carretera que iría de Targuist a
Bab Taza'. También se realizaron en estos años
otros trabajos en el Rif oriental, como las carrete-
ras desde el Arba de Taurit hasta Tafersit y al
Tenin de Beni Ammart, y desde este último hasta
Tizzi Ifri, aunque el volumen de obras de esta
naturaleza militar disminuyó drásticamente a par-
tir de este año. Desde entonces, la Delegación de
Fomento sería la única encargada (salvo excepcio-
nes) de las obras públicas ejecutadas en el Marrue-
cos jalifiano.

En cuanto a los ferrocarriles militares de la región
oriental, diremos que fueron irrelevantes, como el
construido en 1908 por el ingeniero Eusebio Re-
dondo entre la playa y el campamento de Cabo de
Agua. Citaremos aquí finalmente la construcción
de un tractocarril, que era un mecanismo mixto de
transporte militar que utilizaba la tracción de un
camión, pero que rodaba sobre las vías férreas,
entre Tistutin y Drius al este, de 24 kilómetros de
recorrido. En 1925 se había ampliado la línea hasta
Midar y Tafersit, y en menor extensión otro ramal
desde el Batel hasta Kandousi, contaba ya con 75
kilómetros de recorrido y hacía un transporte dia-
rio de 250 toneladas y 750 viajeros, aunque la finali-
zación de las campañas le restaron cualquier valor
comercial, razón por la que se postergó posterior-
mente su uso'.
En cuanto a la zona Ceuta-Tetuán, si en la región
oriental los trabajos de los ingenieros se expandie-
ron en forma de estrella para ocupar todo el territo-
rio, en la occidental de Ceuta-Tetuán tuvieron la
función más prioritaria de unir por carretera y
ferrocarril estas dos ciudades. Por ello, los primeros
trabajos se iniciaron en 1911, cuando fueron ocupa-
das posiciones estratégicas alrededor de Ceuta, que
consolidaron la defensa de la ciudad y al mismo
tiempo permitían el inicio de los trabajos de la
carretera hacia Tetuán y la fortificación de su reco-
rrido. Cuando se firmó el tratado de 29 de noviem-
bre de 1912, las tropas españolas ya estaban en el

Rincón del Medik [Mdiq].
El establecimiento de posiciones en este territorio
siguió, en los primeros años del Protectorado, una
lógica de protección de la única arteria de comuni-
cación entre las dos capitales y entre Tetuán y Río
Martín [Marta] y Laucién, adoptando la zona for-
tificada una especie de corredor norte-sur de cuatro
kilómetros de ancho protegido por cerca de un cen-
tenar de posiciones o puestos militares que exigie-
ron enormes trabajos a los ingenieros que las cons-
truyeron'.
El 3 de octubre de 1913 se ponía en uso provisional-
mente la carretera de 43 kilómetros, realizada por
fuerzas de ingenieros y trabajadores marroquíes.
Esta vía tuvo que atravesar algunos ríos y barrancos,

Puente de madera sobre el río Smsr. 1914. MIE.

21 Los proyectos de carreteras
posteriores al Desastre de An-
nual pueden darse por iniciados
en 1923 cuando se reconstru-
yen y afianzan las comunica-
ciones de la línea del Kert con
proyectos de los ingenieros Ar-
turo Laclaustra, José Castillo y
Miguel Fernández.

22 Conviene recordar aquí
que Arturo Laclaustra llegó a
ser delegado de Obras Públi-
cas de la Alta Comisaría a
principios de los años cua-
renta. Los abundantes pro-
yectos de carreteras pueden
verse en ACIML y ACICE,
como los de carreteras milita-
res a Eimzouren (Im Zou-
ren), Ben Tieb, Midar, Kan-
dusi, Dar Kebdani, etc.

23 En 1928, Miguel García de la
Herrín dirigía la construcción
de un puente provisional de
madera sobre el río Nekor,
hasta la construcción del defi-
nitivo por parte de Fomento.
Al año siguiente, terminado el
trayecto sobre la meseta de Te-
sef, se iniciaba la carretera des-
de este puente hasta la misma
Alhucemas. Este mismo año
también se iniciaba otro cami-
no a Alhucemas por la zona de
Tensaman, más cercano a la
costa, que fue desechándose
con el tiempo.

24 Realizada por el capitán in-
geniero Luis Sánchez Urdaz-
pal en 1929 (ACICE. 1929
XX.), permitiría el enlace pos-
terior con la carretera francesa
a Fez, posibilitando la comu-
nicación entre esta capital del
Imperio con la zona rifeña, y
que sería el precedente de la
actual carretera de la Unidad
entre Fez y Ketama, construi-
da ya después de la indepen-
dencia de Marruecos.

25 En 1929 hubo un proyecto
(que no llegó a ejecutarse) de
transformar este tractocarril
Tistutin-Midar en un ferro-
carril de vía estrecha, por el
capitán ingeniero Francisco
Pose. ACICE. 1929, VI.

26 Todas estas obras fueron re-
alizadas por los ingenieros
Florencio Achalandabaso,
Joaquín Salinas, José Roca y
Florentino Canales, con va-
rias compañías diferentes de
ingenieros (M. Gallego, 1914c;
pp. 379 a 381. También M.
Gallego, 1918b).



Plano de Ceuta y Tetuán. 1914. MIE.

primero con puentes provisionales de madera sobre
los ríos Negro y Smir27, y posteriormente realizados
de hormigón armado a través de una contrata con la
Sociedad de Construcciones Hidráulicas y Civiles.
Poco después de febrero de 1913 los ingenieros milita-
res también realizaron la carretera de circunvalación de
Tetuán y en agosto se inició la carretera entre Tetuán y
Río Martín de 10 kilómetros (que terminaría posterior-
mente Fomento). Asimismo se ejecutó el camino mili-
tar de Tetuán a algunas posiciones como la de Laucién,
situada a ocho kilómetros al oeste de la capital jalifiana.
La propia necesidad de comunicación determinó
la construcción de un ferrocarril militar de vía de
0,60 metros de ancho, entre Tetuán y Río Martín,
que era el puerto natural de la capital a una distan-
cia de 10 kilómetros. Fue construido en dos meses
por la compañía de ferrocarriles del capitán inge-
niero Zorrilla y la de zapadores del capitán ingenie-
ro Joaquín Salinas, y estuvo operativo en 1914, año
en el que realizaba seis viajes diarios.
Otro ferrocarril estratégico era el Ceuta-Tetuán. El
tanteo del proyecto fue encargado en febrero de 1912
al capitán ingeniero Mario Pintos y al teniente Jimé-

nez, ambos de la compañía de ferrocarriles que reali-
zaron un primer trabajo. Posteriormente se crearía
una comisión mixta entre ingenieros militares (co-
mandante Miguel Manella) y civiles de Fomento para
estudiar el proyecto definitivo. Desde este momento
los ingenieros militares volvían a ceder las competen-
cias a la Administración civil del Protectorado, que
fue la que finalizó los trabajos.
Diremos finalmente que todo este primer impulso
inicial, que sería elogiado por el conde de Romano-
nes', cedió paso rápidamente a las obras que ya la
Delegación de Fomento iría asumiendo en sus lógicas
competencias. Así fue con la propia carretera entre
Ceuta y Tetuán desde abril 1914, o con la continua-
ción del citado proyecto del ferrocarril. No obstante,
no serían las últimas obras militares construidas en
este territorio, ya que la guerra de 1921 también
generó importantes necesidades en esta región que
exigieron otras realizaciones.
El avance definitivo hacia el sur y sudeste conllevó la
ocupación definitiva de Xauen [Chefchaouene] 29 en
1926, para lo cual unos años antes se había proyectado
realizar un ferrocarril militar de 0,60 metros de ancho
entre Tetuán y esta ciudad. Sin embargo, sólo se ejecu-
tó una primera parte de su trazado, los 17 kilómetros
desde Tetuán hasta la posición de Zinatz, destinado
prioritariamente para el transporte de tropas. Éste era
una continuación del ya construido anteriormente
entre el puerto de Río Martín y Tetuán' que había
dado muy buenos resultados en el transporte de mate-
rial militar y guarnición. La nueva línea disponía de
tres estaciones en Tamuda, Ben Karrich y Zinatz, y
desde este último lugar partía la pista militar que con-
ducía a Xauen. El autor del proyecto fue el comandan-
te ingeniero Federico Martín de la Escalera, y también
participó en los trabajos el teniente ingeniero Sebas-
tián Catalán (A. Fernández Hidalgo, 1924).
También entre 1923 y 1926 se realizaron diversos e
importantes trabajos de reparación de la pista militar
a la ciudad de Xauen, se reforzaron o construyeron
puentes, como varios de hormigón sobre el río Mit-
zal dirigidos por Federico Martín de la Escalera, o
pontones de esta misma pista como el realizado en
1927 por el teniente ingeniero Pascual Silla Planells,
que posibilitaron una vía de comunicación factible
para el abastecimiento y control de esta ciudad'. A
partir de 1929, ya encontramos proyectos de carrete-

27 Entre ellos destacaba el de
caballetes de madera cons-
truido sobre el río Negro, del
27 de mayo al 4 de junio de
1911, y el realizado sobre el

Smir, también de caballetes,
obra del ingeniero coman-
dante Senén Maldonado, en
abril de 1912.

28 El político español señala-
ba en el diario El Imparcial,
de fecha 31 de julio de 1914,
que «el territorio está sem-
brado de vías de comunica-

ción» realizadas por los inge-
nieros militares que «[...]
han contribuido a dar un im-
pulso grande al territorio».

29 Xauen había sido ocupado
en 1920, pero por necesida-
des bélicas se produjo su
abandono en 1924.

También existía en 1921 un
ramal entre el Mogote y la
posición de Laucién, de unos
ocho kilómetros de trazado.

31 Los trabajos que tuvieron
que realizar los ingenieros
del ejército fueron a veces
muy complicados debido a la
falta de carreteras y medios.
Para la ejecución de algunas
carreteras de esta región, las
máquinas apisonadoras tu-
vieron que ser desmontadas
por piezas y llevadas a lomos
de mulos hasta su lugar de
destino, donde posterior-
mente eran montadas para
iniciar las obras.



32 En el primer momento del
desembarco, las fuerzas de in-
genieros se centraban en una
compañía dirigida por el ca-
pitán ingeniero Saiz, ayudado
en los trabajos por tres te-
nientes ingenieros, Álvarez
Rementería, León Trejo y
Cobián. En octubre de 1911
desembarcaba otra compañía
al mando de García de la He-
rrán, con los tenientes inge-
nieros Guillermo Camargo y
Fernández Llerena, con 192
hombres, momento en el que
el comandante ingeniero Án-
gel Torres se hacía cargo del
grupo y era nombrado jefe
de la Comandancia Exenta de
Ingenieros de Larache.

ras militares en pleno corazón de Gomara hecho que
evidenciaba el control definitivo del territorio, como
las que conducirían de Imasinen a Punta Pescadores
[posterior Puerto Capaz y actual El Jebha], dentro de
un proyecto más global de carreteras que ejecutaba
por entonces la Delegación de Fomento.
Por último, la zona de Larache corresponde a la tercera
Comandancia General de Marruecos. La primera inter-
vención militar en esta zona se produjo por el desem-
barco español en este puerto atlántico el 7 de junio
de 1911, en el que ya figuraban fuerzas de ingenieros
que colaboraron dos días después en la ocupación de
Alcazarquivir [el Ksar el Kbir]. Los primeros trabajos
acometidos consistieron en fortificar ambas ciudades e
iniciar el arreglo del camino que las unía con la cons-
trucción de algunas obras de fábrica que aseguraran su
comunicación (E. Gallego, 1914c; p. 395). Posterior-
mente se realizó la expansión hacia el norte con la ocu-
pación de Arcila, hasta llegar a la zona de Tánger'.
Desde 1913 los efectivos de ingenieros aumentaron
ostensiblemente en la Comandancia de Larache y
contaron con el mando, sucesivamente, de los
comandantes ingenieros Nicomedes Alcayde Carva-
jal, Mariano Campos Tomás y del coronel Eduardo
Ramos y Díaz de Vila, todos ellos con amplia expe-
riencia en trabajos de ingeniería y arquitectura.
En 1914 ya había ocupados en esta zona 1.500 kiló-
metros cuadrados, defendidos por 33 posiciones y
cuatro campamentos principales (los de Nador —en
Larache—, Ras Ramel, Sidi Aixa —junto a Alcazar-
quivir— y Arcila). También se acometió la repara-
ción de los primeros caminos con diversas obras de
fábrica, pero no sería el cuerpo de ingenieros el que
llevó a cabo la ejecución de las carreteras principales
cuyo cometido asumió rápidamente la Delegación de

Fomento, aunque en 1921 la mayor parte de la
estructura de comunicaciones en la región seguía
teniendo un origen militar.
Sí corresponden a iniciativas de estos ingenieros mili-
tares algunos puentes (E. Gallego, 1914c; p. 390) entre
los que destacaban el construido sobre el Garifa de
30 metros, o el de 60 metros sobre el río Haret, col-
gante de madera construido en veinte días en mayo de
1914 por el capitán José Rodero; también el flotante
sobre caballetes de 183 metros de largo realizado por
Miguel García de la Herrán para salvar el paso del río

Croquis de la zona de Larache y Tetuán. 1914. MIE.



Lucus, con un tramo libre en su centro para paso de
embarcaciones (F. Gimeno Galindo, 1918).
Este mismo ingeniero, con la ayuda del teniente Er-
nesto Carratalá, ejecutaría uno de los puentes más
originales e importantes de la zona, denominado del
Kerman, sobre el río Lucus en las cercanías de Alca-
zarquivir. Era un puente colgante rígido de un solo
tramo de estribos de cemento armado con dos vigas
longitudinales y cables de acero galvanizado, solución
muy aplicada en Estados Unidos (como en el puente
de Brooklin); medía 60 metros de pilar a pilar y sus
estribos estaban decorados con puertas de estilo neoá-
rabe (M. Gallego, 1914c; pp. 375-379).
Otros numerosos puentes fueron construidos por
ingenieros militares en la zona de Larache, empleán-
dose indistintamente el hormigón armado o la madera
según las circunstancias de cada caso y la importancia
de la vía de comunicación'. Las condiciones de cons-
trucción eran a veces muy duras, caso del puente que
Manuel Escolano tuvo que realizar sobre el río Haxef,
en el denominado valle de las Tembladeras, entre Arci-
la y Tánger. El puente tenía 84 metros y fue realizado
con vigas bowstring armadas entre junio y julio de
1917, trabajando los obreros en un horario especial
que huía de las horas de máximo calor, lo que no evitó
que la mayor parte de ellos sufrieran finalmente palu-
dismo, a pesar de recibir todos raciones de quinina.
En cuanto a vías férreas, la intervención militar sobre
el ferrocarril Larache-Alcazarquivir, que disponía
de 38,5 kilómetros de tendido y ancho de vía normal
(1,44 metros), se redujo a los trabajos iniciales y a la
posterior inspección del comandante Carlos Bernal
sobre las obras que desarrollaba la casa constructora
alemana Sager & Worner, y no se ejecutaron otros
tendidos militares en la región.
Diremos finalmente que la guerra del Rif y sus accio-
nes militares no tuvieron en la zona de Larache la
envergadura que revistieron en otros lugares; no obs-
tante, entre 1924 y 1926 se acometieron obras en la
carretera de unión con la Yebala que pasaba por Dar
Xaui [Dar Echaoui] y de las pistas militares que salían
de esta carretera y comunicaban la parte central cuyo
control había sido mucho más problemático que las
restantes de la zona occidental.
Otras intervenciones de los ingenieros militares. Al ser
el Ejército una estructura autónoma respecto a cual-
quier organismo o institución, su actuación sobre el
espacio tiene también una dinámica muy indepen-
diente. Si los cuarteles se comportan como ciudades
dentro de las ciudades, asimismo tienden a ejecutar
sus propias líneas de abastecimiento, tanto de agua
como telegráficas, telefónicas y eléctricas, tendiendo
todas estas infraestructuras a generar una cierta auto-
suficiencia en su despliegue territorial, pero al mismo
tiempo también es cierto que sus líneas sirven para
otros fines más allá de los propiamente militares.
La telegrafía ya fue fundamental en todas las campa-
ñas militares a partir de 1893, pues aseguraba la
comunicación de las tropas en acción bélica, lo que
le daba una gran funcionalidad al coordinar unitaria-
mente todas las acciones (S. López Pelegrín, 1894).

La telegrafía podía ser óptica en plena campaña
(heliógrafo) o por hilos cuando la ocupación ya se
hacía permanente, llegando a ocupar todo el territo-
rio marroquí. Posteriormente también empezó a ins-
talarse la red telefónica militar de Marruecos que
comunicaba no sólo los campamentos y posiciones
entre sí, sino que ciudades como Tetuán disponían
de una estructura de comunicaciones propia".
Al margen de sus propias obras de fortificación y
construcciones militares, así como de los trabajos de
obras públicas que acabarnos de señalar, los inge-
nieros militares en Marruecos también acometieron
una gran diversidad de proyectos de naturaleza varia-
da: construcción de máquinas destiladoras de agua en
Zeluán para evitar el tifus de la población (F. Carcaño
Mas, 1911), abastecimiento de aguas de campamentos
y de algunas poblaciones como Alcazarquivir (1915)
o el saneamiento de lagunas como La Guedira, con
proyecto de José Gutiérrez Juárez (1925).
También colaboraron los ingenieros militares en la
realización de algunos proyectos de campos de avia-
ción, caso del construido por Francisco Galera en los
llanos de Tafersit en 1923 35, aunque no sería el único,
pues la región contaba con varias pistas que eventual-
mente podían servir para aterrizajes en situaciones
bélicas (Zaio, Monte Arruit, Targuist y Uad Lau),
además de los campos permanentes de Tetuán, Auá-
mara (cerca de Larache"), Eimzouren (cerca de Villa
Alhucemas), Tauima (cerca de Nador) y la base de
hidroaviones del Atalayón (cerca de Villa Nador)
cuya naturaleza era indistintamente civil y militar.
Concluiremos este apartado señalando que la justifi-
cación última por la que el Ejército realizaba todo este
tipo de obras, era lógicamente su interés militar, y que
cuando las necesidades castrenses desaparecían, tam-
bién lo hacía la necesidad del control sobre ellas, por
lo que pasaban rápidamente a los organismos de la
Administración civil del Protectorado. Esto es lo que
sucedió a partir de 1929 con gran parte de las carrete-
ras, caminos y puentes que los militares habían reali-
zado por todo el país, que fueron cedidos a la Delega-
ción de Fomento. Este mecanismo queda reflejado en
el trazado definitivo de la red de comunicaciones del
Protectorado que casi siempre mostrará su primera
génesis militar o estratégica (F. Carcaño Mas, 1928a).
En este sentido no podemos olvidar que todos estos
trabajos corrieron a cargo de los presupuestos del
Ministerio de la Guerra que llegó a contar con
importantes partidas para su ejecución a través de los
servicios de ingenieros de Marruecos'', presupuestos
que se fueron debilitando ostensiblemente a partir de
la segunda mitad de los años veinte al mismo tiempo
que ascendían las necesidades de la Delegación jali-
fiana de Fomento".

LAS OBRAS PÚBLICAS DE LA DELEGACIÓN

DE FOMENTO

A pesar del importante papel que desempeñaron los
ingenieros militares, fue sin duda la Delegación de

" Estos puentes fueron uno
de caballetes sobre el Uad-el
Hclú de 70 metros, otro so-
bre el Jarifa de 30 metros, un
puente de tres tramos de ma-
dera en la zona internacional
realizado por el capitán Ma-
nuel Escolano, otro colgante
de 50 metros sobre el río Me-
jazén [Makhazen], obra del
capitán José Paul, y uno so-
bre el Narur de 30 metros so-

bre pilas, realizado por el te-
niente Ernesto Carratalá (H.,
1915; pp. 685-686).

34 Véanse múltiples proyec-
tos en ACIML y ACICE,
siendo muy numerosos los
relativos a los años 1926 a
1928, paralelos a la finaliza-
ción de la campaña del Rif,
pero durante los años treinta
se continúan los trabajos en
algunas líneas.

35 ACIML. Sc. Tec. 6 de sep-
tiembre de 1923.

36 En los años treinta el aeró-
dromo de Auámara tenía un
servicio diario entre Larache
y Sevilla realizado en una ho-
ra (S. Otero, 1930).

" El presupuesto era de
11.500.000 pesetas, a dividir
entre la zona oriental y la occi-
dental, véase: »Obras militares
en Marruecos», en: La cons-

trucción moderna, 1926. Por
su parte, J. España (1926) reco-
gía estas obras por regiones,
ejecutadas por los ingenieros
militares (antes de las grandes
obras de finales de los años
veinte). Zona de Melilla: carre-
teras, 267 kilómetros; pistas,
450 kilómetros; ferrocarril, 12
kilómetros, y tractocarril, 76
kilómetros. Zona de Larache:
carreteras 42 kilómetros, y
pistas 22 kilómetros. Zona de
Tetuán: pistas, 71 kilómetros;
zona de Axdir: pistas, 8 kiló-
metros.

38 Víctor Morales Lezcano
(1984; p. 93) recoge los pagos
globales del Ministerio de la
Guerra en Marruecos, que as-
cendían a 340 millones en
1927 para ir descendiendo
paulatinamente a 212 millo-
nes en 1930 y 119 en 1934,
delatando la finalización de
las campañas y con ella de los
trabajos extraordinarios en-
comendados a las Coman-
dancias de Ingenieros.
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39 El ministro de Estado del
Gobierno español, Moret, re-
quirió en 1887 al arquitecto
franciscano Antonio Alcayne
para restaurar el antiguo mue-
lle inglés volado en 1684, pro-
metiéndole la ayuda de un in-
geniero de caminos, pero el
padre Lerchundi no aceptó
esta proposición (R. Lourido,
1996; p. 685).

En esta adjudicación tuvo
mucho que ver el desembar-
co del káiser alemán en Tán-
ger en 1905, que conseguiría
para empresas germanas al-
gunas de las obras que debían
ejecutarse a partir del Acta de
Algeciras.

41 El marqués de Comillas era
el propietario de la compañía
Transatlántica, que realizaba
los trayectos con un vapor de
Cádiz a Tánger desde 1890.

Fomento el organismo bajo cuya responsabilidad se
encontraba la tarea de estudiar, proyectar y ejecutar
todas las obras públicas que debían ser realizadas en
el Marruecos jalifiano, recayendo en ella, por tanto,
la organización final del territorio.
A diferencia del apartado anterior donde seguimos
un criterio geográfico, vamos a abordar sus realiza-
ciones siguiendo un orden tipológico temático: las
obras portuarias, la red de carreteras, las líneas de
ferrocarriles, los proyectos de túnel sobre el estrecho
de Gibraltar y las obras hidráulicas, porque al englo-
bar ahora la totalidad de la zona, la exposición ofrece
así un panorama más coherente.

Obras portuarias

Teniendo en cuenta que el primer espacio de Marrue-
cos abierto al extranjero fueron sus puertos, no es
extraño que aparezcan en ellos las primeras interven-
ciones europeas o en la costa sobre la que se situaban
las líneas de navegación. Por esta razón, la primera
preocupación de los técnicos españoles fue realizar el
correcto balizamiento de las costas marroquíes don-
de era imposible asegurar el más mínimo faro o señal
luminosa, lo que propiciaba una navegación con al-
gunos riesgos.
En la zona de Tánger en 1865 ya se había firmado un
convenio internacional para ejecutar el faro del cabo
Espartel y pocos años después ya existía un plan de
alumbrado de la costa africana desde el río Muluya
hasta Ceuta elaborado por ingenieros de caminos
españoles. En 1881, el ingeniero jefe de Cádiz pre-
sentó un proyecto donde expresaba la necesidad de
realizar este balizamiento y construir un faro de pri-

mer orden en el cabo Tres Forcas (Guelaya), al ser un
escollo importante para la navegación en la costa del
Marruecos oriental, pero «mientras no sea nuestra la
tierra no se puede pensar en poner allí faro alguno»
(F. Lafarga, 1894; pp. 255 a 265).
Por lo que respecta a las instalaciones portuarias, en la
ciudad de Tánger ya se había realizado un embarcade-
ro de madera en 1882", pero era necesario acometer
unas obras que en 1905 fueron adjudicadas a una
empresa alemana que también asumió la construcción
del puerto de Larache'. Fue entonces cuando se cons-
truyó un primer muelle de unos 340 metros de espi-
gón (aunque el proyecto inicial era mucho mayor), así
como unos fastuosos edificios en la actual avenida de
España, las casas germanas de Renschhausen. El direc-
tor del proyecto en 1913 era Mr. Gauthronet.
El Acta de Algeciras, y en concreto la Caja Especial
creada para financiar obras, asumió la participación
de estas empresas alemanas sobre las obras de los
puertos de Tánger y Larache, aunque los trabajos
marcharan a ritmo muy lento. En esta coyuntura, el
marqués de Comillas (que ya tenía sólidos intereses
económicos en la capital diplomática del Imp erio41)

intentó obtener de la compañía que realizaba el puer-
to de Tánger la cesión de los derechos sobre las
obras, pero el propio Gobierno español, presidido
por Antonio Maura, se lo impidió.
Después de 1912, consolidado en Tánger el régimen
internacional, las obras de su puerto perderían veloci-
dad conforme esta ciudad dejaba de ser el principal
punto de entrada al Imperio, y Francia prefería acele-
rar las obras de otros fondeaderos de su zona de Pro-
tectorado, como Casablanca, Rabat o Port Lyautey
[Kenitra]. Las protestas de varias comisiones tangeri-
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4 2 Entre 1907 y 1908 una mi-
sión hidrográfica del Comité
de Marruecos ya había levan-
tado el plano de la rada de su
puerto. Sin embargo, poste-
riormente las obras fueron ad-
judicadas a los señores Jahu y
Toledano en contrato de 4 de
abril de 1910, en conformidad
con una transacción realizada
por la casa alemana Haessner y
Joachinssohn, que encargaría
los trabajos definitivamente a
la Sagcr Weerner de Munich.

AGAE. Sec. África, Xb,
leg. 12; septiembre de 1913.

" El Comité de Obras que
gestionaba esta Caja Especial
también había previsto en
1909 la construcción de un fa-
ro en punta Nador, junto a
Larache, pero su ejecución co-
rrespondió ya a la Adminis-
tración jalifiana. Este mismo
plan contemplaba otras obras:
un faro en Mazagán, el puerto
de Rabat-Salé, el puerto de
Casablanca, un malecón en
Safí y otros trabajos menores.

" El Marruecos jalifiano con-
taba con las siguientes adua-
nas terrestres: las de Ceuta y
Melilla, dos con la zona de
Tánger y con el Marruecos
francés las principales de Ar-
baua (Kehdadra) y Saf-Saf en
el Muluya, y otros pasos me-
nores en Gadir el Kruch y en
el Had de Ikauen.

46 AGAE. Sec. África, M-292.
Ingeniero Wifredo Delclós,
1915-1916.

nas no consiguieron activar nada hasta que un dahir
del Sultán de 6 de junio de 1921 reinició los trabajos,
vinculando este puerto al área de control francesa. Un
acuerdo posterior (1923) entre Gran Bretaña, Francia
y España es la base de la agilización final de las obras,
bajo proyecto del ingeniero P. Neyrod (1925).
Ya en zona de control española, Larache también
tenía iniciados los trabajos de su puerto a cargo de la
empresa alemana Sager Weerner' cuando se produjo
su ocupación por las tropas españolas (1911). Estas
obras consistían en la realización de un espigón
de 650 metros en la orilla derecha del río Lucus, con
basamento de escollera y estructura concertada con
sillares de hormigón, unos almacenes y un ferrocarril
de vía estrecha asociado al puerto.
En septiembre de 1913, el inspector general del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos Eduardo López Navarro,
visitó Larache por encargo del Ministerio de Estado
para informar sobre los trabajos que la empresa alemana
había realizado. Como consecuencia redactó una me-
moria' en la que afirmaba que todas las obras habían
sido mal trazadas y los diques resultaban incluso perju-
diciales por la retención de arenas procedentes de la
desembocadura del río Lucus (P. Diz Tirado, 1927a).
Con estas conclusiones tan insatisfactorias, las obras,
que estaban financiadas con cargo a la Caja Especial,
fueron liquidadas por rescisión de contrato y entregadas
definitivamente a la Delegación de Fomento en 1916 4 .
Salvo estas dos actuaciones, una de las cuales afectaba
de lleno a la zona administrada por España, realmen-
te hemos de señalar que la Delegación de Fomento

no emprendió inicialmente ninguna política concreta
en cuanto a la construcción de instalaciones portua-
rias en la zona jalifiana, tanto por las cuantiosas
sumas que estas obras requerían como por la existen-
cia de los puertos de Ceuta y Melilla, cuya función
comenzaba a ser potenciada y se proyectaban sus
estructuras con amplitud de miras. En este sentido es
evidente que la Administración española prefirió
invertir en la construcción de estos puertos que eran
los que ofrecían las mejores posibilidades naturales
de toda la región y que quedaban completamente al
margen del control jalifiano.
Sin embargo, la polarización de toda la red portuaria
del territorio, a través de dos instalaciones como las
de Ceuta y Melilla, no dejó de generar una larga serie
de problemas a la Administración jalifiana. Si, por un
lado, sus estructuras eran amplias y servían perfecta-
mente para la entrada y salida de productos a escala
regional, hecho potenciado por unas redes de comu-
nicación que tomaban también a estas ciudades como
sus polos principales (sobre todo en el caso de Meli-
lla), por otro, no dejaban de producirse problemas de
aranceles y tasas en sus respectivas aduanas al tratarse
de zonas pertenecientes a dos ámbitos políticos dife-
renciados y de intereses a veces no concordantes".
Por esta razón, el tema de los puertos no aparece
como asunto primordial en los primeros planes de
obras de los delegados de Fomento de la Alta Comi-
saría, salvo algunas obras en las instalaciones aduane-
ras de Larache y Río Martín (Tetuán) 46 . Con el dele-
gado José Sans Soler ya se acomete el proyecto



Este faro fue ejecutado por
J. Eugenio de Ribera en 1914,
con la inspección del ingenie-
ro de Fomento Antonio Álva-
rez Redondo. Las obras fue-
ron subastadas en Tánger por
el Comité de Trabajos Públi-
cos. Era una obra de hormi-
gón armado con una torre
compuesta por dos prismas
octogonales que intentaba si-
mular un minarete (J. E. Ribe-
ra, 1935).

" Manuel Becerra Fernández
sería un destacado técnico y
político español que llegaría
a ser en tres ocasiones minis-
tro de la II República espa-
ñola. Con anterioridad a su
nombramiento como delega-
do de Fomento de Marrue-
cos, desempeñó el cargo de
director de la Junta del Puer-
to de Melilla (1904 a 1915),
puesto desde el cual ya inter-
vino en diversas obras de la
zona de Guelaya (véase la
biografía en A. Bravo Nieto,
1997a; pp. 47 a 50).

49 El proyecto de luz en los
Farallones fue realizado por
el ingeniero Bardán Mateu en
1927, que fue el mismo autor
de otro proyecto de embar-
cadero en Cala Charranes
(1928, ambos situados en el
cabo de Tres Forcas).

(previsto anteriormente) de construir un faro en punta
Nador (Larache) 47, y de sendos estudios de los puertos
de Larache y Arcila, ejecutados por el ingeniero de
caminos Antonio Álvarez Redondo (M. Becerra Fer-
nández, 1916c y 1917), y continuados por el también
ingeniero Rodríguez de Rivera, que intentaba solucio-
nar el encauzamiento final del Lucus y el abrigo de los
muelles de Larache.
Su sucesor en la delegación, Manuel Becerra Fernán-
dez", planteó desde 1915 otro problema que se venía
arrastrando desde finales del siglo xix, el balizamiento
completo de la región oriental con proyectos de luces
en los islotes Farallones, Punta Negri, Cabo de Agua y
Cala Tramontana, así como la reconstrucción del faro
provisional establecido en el cabo Tres Forcas con pro-
yecto de Guillermo Brockman de 1909, aunque estas
obras no se finalizarían hasta 1928 (J. Gutiérrez,
1943b). En la zona oriental se realizaron en esta época
obras de muy poco calado, como un pequeño muelle
desembarcadero en la ciudad de Nador y otro desem-
barcadero en la costa oeste del cabo Tres Forcas, pro-
yectados por el ingeniero Leonardo Nieva".
En los puertos de la zona atlántica tampoco llegaría a
realizarse ninguna obra de envergadura. En 1923 se
inició la construcción de un dique de abrigo en el
puerto natural de Arcila, con proyecto redactado por
el ingeniero Pablo Quilez y continuado con la cons-
trucción de diques de abrigo en 1934 con proyecto de
Roque Zaldúa Uriarte. También había obras previs-
tas para el desembarcadero de Río Martín (que era
realmente el puerto de Tetuán por su cercanía a esta
capital) que disponía de una zona de muelles de
unos 200 metros en la desembocadura del río y admi-
tía la entrada de pequeños vapores.
El puerto de Larache en la desembocadura del río
Lucus tenía serios problemas por falta de calado debi-

do a la acumulación de arenas aportadas por el río y
por las mareas y era imprescindible el mantenimiento
continuo de su dragado. Para intentar paliar estas
deficiencias, el ingeniero Pascual Aragonés redactó en
1927 un proyecto de encauzamiento de su margen
izquierda (frente al dique construido por los alema-
nes), que eran también obras de poca envergadura.
Era por entonces un puerto formado por un dique de
650-700 metros con dirección este-oeste en la ribera
norte y una zona de muelles de 250 metros en la ribe-
ra sur, que recibía de 300 a 400 barcos anuales y cuyo
mayor e irresoluble problema era la existencia de una
barra exterior de arena que lo hacía extremadamente
peligroso (J. Rouch, 1933).
El único puerto construido completamente nuevo se
ubicaría equidistante entre Ceuta y Melilla, en la
bahía de Alhucemas tras la pacificación de la zona y
serviría para potenciar económicamente toda la
región rifeña. Desechando construir un puerto de
ubicación ideal al abrigo de los vientos de levante
situado en el oeste del cabo Quilates [actual Ras-
Tarf], se optó por la solución pragmática de construir-
lo junto al poblado que se estaba edificando acelera-
damente y que se denominaría Villa Sanjurjo o Villa
Alhucemas [Al-Hoceima]. Los estudios de situación
y primeros tanteos los realizaron los ingenieros Pedro
Diz Tirado y Pedro Benito Barrachina, que fue en
concreto quien realizó el primer proyecto de un puer-
to de dique de escollera y zona de muelles con calados
superiores a ocho metros (P. Diz Tirado, 1927b). El
proyecto fue posteriormente reformado por el inge-
niero Pedro Quilez y ampliado por Alfonso Caballe-
ro de Rodas, en 1929, que determinó finalmente un
puerto con dos alineaciones de ribera y un dique de
abrigo que sería abierto al comercio en 1931, aunque
sus trabajos continuarían posteriormente.
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Puerto de Larache. Revista África, 1927. Puerto de Larache. 1944. APAB.

so AGAE. Sec. África, X,
leg. 51 (289).

51 El puerto de Arcila estaba
en 1944 prácticamente aban-
donado porque el dique
construido a partir de 1925

sólo había conseguido ate-
rrarlo completamente. La so-
lución era volar con dinamita
parte del espigón y permitir
que las propias corrientes
marinas limpiaran de tierra la
dársena, ya que el dragado
era excesivamente costoso.
Los errores en este caso fue-
ron realmente graves.

Hinterland de puertos. 1944. APAB.

Relacionado con este puerto y la navegación en esta
zona, estaría la construcción de un faro en el cabo
Quilates, con proyecto del ingeniero Francisco Bar-
dán Mateu en 1928 y reforma posterior de Alfonso
Caballero de Rodas. Fue finalizado en 1930 y ofre-
cía una luz de 26 millas de alcance desde una torre
de 30 metros que se elevaba a 50 metros sobre el
nivel del mar5°.
En el inicio de los años cuarenta, el panorama por-
tuario del Marruecos jalifiano no había variado
mucho. Para el ingeniero de caminos José Ochoa
Benjumea, (1944 y 1945) que había recibido del alto
comisario Luis Orgaz la misión de estudiar todos los

puertos del Protectorado, la situación era deplorable,
con espigones mal proyectados y con instalaciones
en mal estado. La red se componía de tres puertos
comerciales: Larache, Río Martín (ambos con serios
problemas de calado) y Villa Alhucemas cuyas insta-
laciones serían semidestruidas por el temporal de
1943, lo que evidenció serias deficiencias técnicas en
el primer proyecto. También había un puerto pes-
quero, Arcila51 , y ya de menor entidad existían un
refugio en Puerto Capaz y varios embarcaderos en
Lau, Alcazarseguer y Cuatro Torres de Alcalá, ade-
más de otras instalaciones inferiores en Mar Chica y
Cabo de Agua.
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sz El puerto de Villa Alhuce-
mas se componía de un dique
de 260 metros, más otros 40
del morro. Después del tem-
poral de 1943, José Ochoa
fue el autor del nuevo pro-
yecto que propiciaba una
mayor seguridad a los barcos
de su dársena y que recibió
en los planes quinquenales
las mayores inversiones, 23 y
20 millones, respectivamente.

" José Ochoa Benjumea (1944
y 1945) proponía para el em-
barcadero de Río Martín rea-
lizar un antepuerto de diques
convergentes semejante al rea-
lizado en el puerto de Rabat.
En el primer plan quinquenal
puesto en marcha a partir de
1946 se invirtieron cinco mi-
llones de pesetas, y en el se-
gundo 2,5 millones.

54 Para autores como J. G.
Sobral (1911), España dejaría
de ser un país término de la
red general ferroviaria eu-
ropea para convertirse en lazo
de unión de los caminos de
hierro de los dos continentes.

" Se situaba cerca de los co-
tos de los montes Uixan y
Axara con un recorrido de
20 kilómetros de vía de un me-
tro de ancho, y que sería
abierto en 1911.

sb El ferrocarril de la Norteafri-
cano disponía de un tendido de
32 kilómetros y 0,60 metros de
ancho con destino también a sus
explotaciones mineras (E. Goñi,
1910; pp. 267 a 275). Las instala-
ciones férreas de la compañía
Norteafricano fueron utilizadas
por otras compañías al margen
de la CEMR. Este sería el caso
de la SETOLAZAR que, a pe-
sar de contar con un cargadero
en su explotación, utilizaba la
vía férrea de la primera, hasta ser
absorbida por la CEMR.

Todas las propuestas de José Ochoa, que no contem-
plaba ninguna gran obra costosa sino una racionali-
zación de las estructuras existentes solucionando
algunos de sus problemas técnicos, fueron recogidas
en el primer plan quinquenal puesto en marcha en
1946, librándose cantidades para los puertos de Villa
Alhucemas', Río Martín' y Larache Martorell
Otzet, 1950a).
El delegado de Obras Públicas, Vicente Martorell
Otzet, seguía manteniendo al final del Protectorado
la idea de que no existía la necesidad de invertir en
grandes puertos cuando la región podía utilizar los
de Ceuta y Melilla, a pesar de lo cual en el segundo
plan quinquenal se recogían partidas para la mejora
de las instalaciones de los puertos de Villa Alhucemas
y Río Martín (T. García Figueras y R. de Roda, 1955;
p. 53).

La red de ferrocarriles en el Protectorado

En el ámbito de las comunicaciones por ferrocarril
durante el período jalifiano no se llegó a materia-
lizar una estructura de transportes permanente y,
por otra parte, fue una empresa económicamente
poco rentable. No obstante, desde finales del si-
glo xix y principios del XX el ferrocarril sería uno
de los temas recurrentes por parte de aquellos que
animaban a la actuación española en Marruecos.
Al exagerar sus posibilidades, se pensaba que ciu-
dades como Tánger, Ceuta o Melilla serían los
puntos de inicio o destino de líneas que atravesa-
rían África acortando las distancias que separaban
las metrópolis de Francia e Inglaterra de sus colo-
nias en el centro y sur del continente'. Por enton-
ces, la idea del Transahariano era aceptada por inge-
nieros como A. Duponchel (1875), G. Rolland
(1890) o M. De Courten (1898), que pretendía que
el Sultán adoptara su proyecto de ferrocarril entre
Tánger, Fez y Marrakés.
En 1906 proyectos poco realistas bullían en una Euro-
pa que veía inminente su intervención en Marruecos.
El ingeniero español Pedro García Faria (1906a) ima-
ginaba una red basada en ferrocarriles que seguirían la
costa desde Ceuta hasta Tetuán y de esta ciudad a
Melilla, continuando hasta Argelia para unirse con el
Transahariano en Tombuctú, hasta conectar incluso

con El Cairo. Mientras tanto, la unión con las ciudades
del interior se haría mediante ramales transversales
que saldrían de esta línea principal. Ese mismo año, el
ingeniero Mustapha Bey Ibrahim (1906) incidía en
esta misma idea, aunque considerando que el punto de
arranque de la línea debía ser Tánger y no Ceuta.
Ya dentro del campo de las realidades, el ministro de
Fomento español, García Prieto, encargó en 1908 el
estudio de algunas líneas concretas, tanto de ferroca-
rriles como de carreteras en las líneas Ceuta-Tetuán-
Tánger y Melilla-Límites-Mar Chica. Mucho más
efectivas resultaron las actuaciones de las compañías
capitalistas. En este sentido 1908 fue el año en el que
algunos grupos mineros empiezan a estudiar sus pri-
meras estructuras productivas en la Guelaya, con
anterioridad al establecimiento del Protectorado.
Éste sería el caso de la Compañía Española Minas del
Rif (CEMR) que proyecta su ferrocarril minero des-
de los límites de Melilla hasta el poblado de San Juan
de las Minas [Beni Bu Ifrur]" y también de la compa-
ñía minera Norteafricano que realizó un ferrocarril
de recorrido muy parecido, pasando por el monte
Afra hasta el zoco el Jemis56.
La justificación económica del ferrocarril por parte
de la Administración civil del Estado (exceptuando
las consideraciones estratégicas del Ejército) era evi-
dente cuando el volumen de transporte, tanto de
mercancías como de personas lo hacía necesario,
pero fue mucho más perentoria la construcción de
carreteras cuyos trabajos siempre estuvieron por
delante de los tendidos ferroviarios. A pesar de ello
llegaron a ejecutarse las conexiones ferroviarias entre
las ciudades de Ceuta-Tetuán, Larache-Alcazarquivir
y Melilla-Batel. Asimismo se realizó la parte corres-
pondiente a la zona jalifiana del ferrocarril Tánger-
Fez que fue el de mayor importancia y el único que
actualmente continúa en servicio de toda esta red.
El ferrocarril Tánger-Fez fue el resultado de una serie
de acuerdos y decisiones tomadas en el ámbito de la
capital diplomática del Imperio con anterioridad a la
implantación del Protectorado, sobre todo al Acuer-
do Franco-Alemán de 4 de noviembre de 1 91 1. Estos
convenios determinaban que no se podría construir
en todo Marruecos un solo ferrocarril comercial (o
sea, de ancho de vía de 1,44 metros) antes de que este
tendido estuviera finalizado, hecho que condicionó
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La línea Tánger-Fez y otros
proyectos. Los ferrocarriles de
Marruecos. África Española,
marzo de 1914; pp. 35-36. La
línea Tánger-Fez. Las Com-
pañías y el ferrocarril. África
Española, n.° 14. Marzo de
1914; pp. 307-310.

las características del resto de los trazados. Un conve-
nio de 18 de marzo de 1914 fue el que activó definiti-
vamente los trabajos, concediendo su estudio y cons-
trucción a dos sociedades financieras, una francesa
(con el 60% del capital) y otra española (con el 40%).
Éstas constituyeron el núcleo empresarial que asumió
la ejecución de esta estructura que tendría 310 kiló-
metros de tendido ferroviario (de ellos 88 kilómetros
—o 92 según F. Carcaño, 1928b— en zona jalifiana y
18 kilómetros en zona internacional).
El prestigioso ingeniero de caminos José Eugenio
de Ribera fue el encargado de dirigir los trabajos del
tendido de vías y la construcción de todas las obras
de fábrica, con las siete estaciones correspondientes
al tramo del Marruecos jalifiano, aceptando el traza-
do ya planteado en 1913 por el primer delegado de
Fomento, Luis Morales. Ribera planteó un trazado
que salía de Tánger, se acercaba a la ciudad de Arci-
la y pasaba por Alcazarquivir dejando a la izquierda
a Larache, por lo que decidió establecer una cone-
xión ferroviaria del mismo ancho de vía entre estas
dos últimas ciudades, con el fin de no marginar al
importante puerto atlántico' (J. E. Ribera, 1915a y
b). El ferrocarril fue inaugurado el 25 de junio de
1927, siendo construidas todas sus obras de fábrica
utilizando estructuras de hormigón armado (J. E.
Ribera, 1930).
Otra línea ferroviaria de menor entidad fue la de
Larache-Alcazarquivir. Iniciada por la misma empre-
sa alemana que hizo las obras del puerto de Larache,
las obras pasaron por varias fases y suspensiones has-
ta ser finalizadas en 1923, resultando un trazado

de 38 kilómetros de poco volumen y relativa impor-
tancia que comprendía dos estaciones y dos apeade-
ros. Sin embargo, su función fundamental fue la de
unir la ciudad de Larache con el tendido Tánger-Fez,
para lo cual su ancho era de 1,44 metros.

Tendido del ferrocarril Tánger-Fez. Revista de Obras Públicas, 1930.
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La línea de comunicación más importante enco-
mendada exclusivamente a la Delegación de Fo-
mento fue el ferrocarril de Ceuta a Tetuán. El
tendido ya había sido propuesto desde 1908 y era
uno de los trabajos cuyo estudio fue ordenado ese
año por el ministro de Fomento, García Prieto,
pero su ejecución sólo se activó a partir de 1912, al
encargarse a los ingenieros militares Mario Pintos y
Jiménez un primer anteproyecto. Al año siguiente
se formó una comisión mixta entre ingenieros civi-
les y militares para estudiar el trazado y otras cir-
cunstancias del mismo, en la que el comandante
Miguel Manellas propuso un ancho de 1,44 metros
para que pudiera prolongarse en el futuro hacia el
ramal de Tánger-Fez, pero se impuso la disminu-
ción del ancho de vía a un metro, lo que fue un
impedimento insalvable para cualquier conexión
posterior y determinó el aislamiento definitivo de
esta línea (P. Vives Vich, 1935).
Los trabajos a cargo de la Delegación de Fomento no
debían adelantar lo deseado y la Administración optó
por realizar un contrato con la Compañía Española
de Colonización el 25 de febrero de 1916 para que lo
construyera y explotara posteriormente la línea. A
partir de entonces se activaron los trabajos en los ten-
didos, puentes (realizados todos en hormigón arma-
do) y las estaciones, tanto las principales de Ceuta y
Tetuán como otras menores que correspondían a los
poblados de Castillejos, Negro, Smir, Malalien y
Rincón del Medik, ejecutadas por el ingeniero Julio
Rodríguez Roda (M. Becerra Fernández, 1917).
El ferrocarril fue inaugurado finalmente en mayo
de 1918.

En la zona oriental, los primeros tendidos estuvie-
ron programados desde 1908, con un pequeño pro-
yecto de ferrocarril entre Melilla y la Mar Chica,
pero en general los trabajos tuvieron menor entidad
al no existir grandes núcleos urbanos que unir. Por
esta razón el tren desempeñaba una tarea más ligada
a la colonización de la zona, como línea de penetra-
ción, pero con unos resultados económicos que que-
darían muy por debajo de las previsiones, hecho que
motivó su fracaso final. El ingeniero jefe de la
región, Leonardo Nieva, fue quien trazó los prime-
ros tendidos que se añadían a las líneas abiertas
anteriormente por las compañías mineras. El pri-

mer tramo del ferrocarril comprendía desde la po-
blación de Nador hasta Zeluán, en una distancia de
13 kilómetros y fue terminado en 1913; a éste siguió
la línea hasta Monte Arruit en 1915 (8,3 kilómetros)
y hasta Tistutin (14 kilómetros) en 191758 . También
se realizaban ese año explanaciones de otros 16
kilómetros de un nuevo proyecto que debía culmi-
nar en Tafersit y el estudio de una línea que arran-
cando de Zeluán condujera por el este hacia Sidi
Sadik, cuyos trabajos serían posteriormente suspen-
didos (M. Becerra Fernández, 1917).
Era evidente que Leonardo Nieva (1915a y b) pensaba
en una rápida continuación posterior de la red, pues lo
más racional era proseguir el tendido por el sudoeste
hacia el valle del Muluya conectando con el ferrocarril
que Francia había realizado entre Argelia y Casablan-
ca por el corredor de Taza. Ésta era desde luego la
salida natural y lógica para Marruecos, pero no para
la política francesa que nunca iba a permitir una
conexión regional de la zona oriental jalifiana con la
zona de su control. Así lo analizaba el ingeniero
Álvaro Bielza cuando en 1917 escribía sobre esta
línea (que ya contaba con 33 kilómetros) dudando
de su futura rentabilidad: «[...J mi opinión sobre ello
es bastante pesimista porque no daría beneficio a los
franceses».
Desde entonces lo cierto es que se proyectó más que
se ejecutó. En 1919 un nuevo ingeniero, Pascual
Luxan, realizaba otro estudio sobre la continuación
del tendido desde Tistutin hasta Tafersit, así como
algunos de sus puentes, pero tampoco se realizó
mucho (sólo se terminó la línea unos dos kilómetros
hasta la estación de Batel) debido a la paralización
acontecida después del Desastre de 1921. Con pos-
terioridad, todavía dos ingenieros militares, Emilio
Velo y José Pinto de la Rosa, estudiaban la conexión
de esta línea con el tendido francés, uniendo Tistu-
tin con la posición de Hassi Ouenzga, en el Marrue-
cos francés, subiendo en rampa por la divisoria
entre los ríos Muluya y Kert hasta encontrar la ciu-
dad de Guercif (E. López, 1927a; p. 250), pero la
implacable realidad se impondría y el oriente del
Marruecos jalifiano quedaría finalmente aislado en
el aspecto ferroviario por intereses difíciles de justi-
ficar (R. Touceda, 1960 y 1961), situación en la que
permanece en la actualidad.

58 Véanse todos los proyectos
de ferrocarriles de la zona
oriental en AGAE. Sec. Áfri-
ca, XG. leg. 15. Proyectos de
los ingenieros Leonardo
Nieva Yarritu y Pascual Lu-
xan Zabay. Foto de ferrocarril minero. 1909. APAB.



" En concreto afirmaba sobre
la línea Larache-Alcazarqui-
vir que dos camiones podrían
llevar todas las mercancías
que se transportaban por fe-
rrocarril a diario; dos simples
conductores podrían, por
tanto, sustituir a cien ferro-
viarios que generaban un dé-
ficit de más de un millón de
pesetas anuales.

" Véanse estos proyectos en
AGAE. Sec. África, OP. leg.
23 a 49. También X-58.

61 AGAE. Sec. África, OP.
leg. 50, 282 a 283.

A finales de los años veinte, precisamente en un
momento idóneo para ejecutar una verdadera estruc-
tura de comunicaciones férreas sobre todo el territorio,
fue cuando se desecharon los proyectos que preten-
dían unir la región oriental con la occidental por ferroca-
rril a través del Rif, al ser técnicamente un trazado muy
complejo y porque para entonces las redes existentes
ya se habían manifestado como muy deficitarias. Cual-
quier mirada a lo construido ofrecía un panorama muy
pobre: unas pocas líneas de penetración, con escaso
volumen de transporte y con tres tipos distintos de
ancho de vía, lo que impedía cualquier interconexión
entre ellas (F. Carcaño Mas, 1928b y L. de Ángel,
1930). El ingeniero Pascual Aragonés (1928) ya pensa-
ba que no debía construirse ningún tendido nuevo,
pues el auge del automóvil lo hacía innecesario, plan-
teando sólo la conexión de algunas líneas como las de
Nador o Tetuán con el Marruecos francés.
La planificación de los años cuarenta tampoco varió
este panorama a pesar de las buenas intenciones, y el
delegado de Obras Públicas, Vicente Martorell (1950a),
constataba los escasos resultados y el carácter defici-
tario de toda la red ferroviaria, el Tánger-Fez inclui-
do, pensando honestamente que lo más prudente era
desmantelarla e invertir en carreteras'.

La red de carreteras

Las carreteras construidas durante el Protectorado
tuvieron un carácter distinto y su estructura sí es la
base de la red actual de comunicaciones del norte de
Marruecos. Esta estructura asumió la función funda-
mental de establecer las principales líneas de penetra-
ción en el país y puede decirse que su finalización
pretendía dotar de unidad política-militar y econó-
mica al conjunto del territorio administrado por
España. Por esta razón hay que estudiarlas como un
conjunto orgánico que durante mucho tiempo tuvo
una consideración estratégica. También hay que
señalar que la red estará estrechamente ligada al
esquema urbano de la región, pues los principales
puntos de apoyo del sistema van a ser las ciudades.
Un primer análisis de esta estructura demuestra
serias diferencias en las cuatro principales regiones,
pues si en la occidental las vías de comunicación pre-
tendieron desde un principio conectar las principales
poblaciones entre sí (Tetuán, Tánger, Larache, Arcila
o Alcazarquivir), en la región oriental, partiendo de
Melilla, la red asumía una estructura en forma de raíz
asegurando el control del territorio; mientras, en las
centrales de Rif y Gomara consistía en una vía este-
oeste que comunicaba el oriente y el occidente jalifia-
no y de la que salían pistas transversales norte-sur
para articular el territorio, adoptando la forma de
una espina. Las primeras carreteras regionales ya se
habían iniciado con anterioridad a la implantación
del Protectorado con la dirección de los ingenieros
militares de las Comandancias de Obras y de los téc-
nicos del Ministerio de Fomento español. A partir de
1909 empezaron a construirse carreteras desde los
límites de las ciudades de Ceuta y Melilla hasta la

región marroquí circundante, utilizando para ello
exclusivamente obreros marroquíes (P. Vives Vich,
1935). Por su parte, otros proyectos también fueron
realizados por el Comité Especial de Obras Públicas
de Tánger a través de un programa de trabajos apro-
bado en 1909 y que contemplaba la reparación de la
carretera de Tánger a Alcazarquivir y sus respectivos
puentes, con cargo a la Caja Especial.
Sin embargo, las vías principales asumidas por la Admi-
nistración jalifiana desde 1912 fueron las carreteras que
comunicaban las principales ciudades del occidente
entre sí: la línea atlántica que enlazaba Larache con
Alcazarquivir, Arcila y Tánger (inaugurada en 1916) y
la que unía Ceuta con Tetuán y Río Martín (con la
construcción de algunos puentes de hormigón armado
de la casa J. E. de Ribera), y que continuaría al albur de
las campañas militares hasta la ciudad de Xauen. Tam-
bién tuvo un carácter fundamental la comunicación
entre Tetuán y Tánger, realizada ya en los años veinte.
Así, el trayecto Fondak-Cuesta Colorada se finalizó
con fondos del presupuesto de 1925-1928.
Esta red se iría perfeccionando lentamente, en estre-
cha relación con el control militar del territorio del
centro de la Yebala, asentando las vías principales y
estableciendo la red secundaria que partía de éstas,
lo que exigía constantes reparaciones llevadas a cabo
por los ingenieros Wifredo Delclós y Pedro Benito
Barrachina en los años veinte', y por Felipe Gutié-
rrez Soto en los treinta. También es importante tener
en cuenta las carreteras y pistas de carácter militar
que finalmente fueron cedidas a la Delegación de
Fomento para su finalización o entretenimiento.
En esta estructura de comunicaciones se realizaron
en los años veinte algunas obras de fábrica importan-
tes, como el puente de Alfonso XIII cerca de la desem-
bocadura del Lucus, en Larache, construido por el
ingeniero de caminos Pascual Aragonés entre 1926 y
1928. Era un puente de hormigón armado de difícil
ejecución por existir serios problemas técnicos en el
tipo de cimentación y de gran longitud' (J. García
Augustín, 1929), que sustituía una obra anterior del
ingeniero militar Miguel García de la Herrán.
En la zona oriental, el ingeniero Leonardo Nieva con-
tinuaría, desde 1913, la carretera hasta la población
de Zeluán donde ésta se bifurcaba. Un ramal corría
hacia el sureste pasando por Muley Rachid y por el

Puente de Alfonso XIII de Larache. 1999. JM.
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62 Desde 1916 era necesario
llegar a un acuerdo para elegir
el sitio exacto donde se cons-
truiría el puente internacio-
nal. Una comisión técnica
franco-española, formada por
Leonardo Nieva y por el in-
geniero Pomier, había elegido
el emplazamiento cerca del
vado de Saf Saf.

' Es importante subrayar có-
mo este sistema de comunica-
ciones influyó poderosamen-
te en el desarrollo urbano
regional. En este sentido se ha
mantenido al norte de esta ca-
rretera una red de poblados
muy poco desarrollada, e in-
cluso en la larga extensión de
costa desde el cabo Tres For-
cas hasta Cabo Quilates, no
existe ninguna población
costera.

Zaio hasta el encuentro con la frontera franco-españo-
la del río Muluya', donde los ingenieros militares
habían construido un puente provisional de barcazas.
El puente definitivo no se inauguraría hasta 1928 y
permitió unir definitivamente por carretera la ciudad
de Ouxda con Melilla en menos de cuatro horas.
El otro ramal que salía de Zeluán tomaba la dirección
oeste, pasando por las poblaciones de Monte Arruit,
Tiztutin, Driuch y Midan Finalmente, el resto de la
carretera hasta pasar la meseta de Tesef y bajar al valle
del río Nekor, estuvo realizado en principio por
ingenieros militares, a los que se debió el primer
puente provisional para sortear el río, aunque en
1928 se iniciaron las obras de un puente permanente
de pilotes de hormigón realizado por Fomento, sal-
vando el amplio valle. La casa de J. E. Ribera también
realizó en cuatro meses otro puente de doce tramos
de hormigón armado de 15 metros de luz sobre el río
Guis, cerca de Alhucemas.
La opción de una carretera costera en la región orien-
tal fue desechada por consideraciones estratégicas que
potenciaron que la carretera principal desde Zeluán
hasta el valle del río Nekor transcurriera por el centro
del territorio y de ella partieran otras vías secundarias
que conectaban con los poblados situados hacia el
norte' y hacia el sur, potenciándose los puntos fronte-
rizos y las conexiones con el Marruecos francés, como
la carretera a Afsó por Arneb realizada en 1936.
Sin embargo, la gran obra que requería la pacificación
previa del territorio fue la carretera que unió la zona
oriental con la occidental a través del Rif y la Gomara,
unos 400 kilómetros que debían realizarse en unas

doce horas de trayecto. En 1923, el delegado de
Fomento, P. de Petinto, pensaba que esta carretera iría
por la costa, arrancando de la vía que llevaba desde
Tetuán hasta Uad Lau, aunque reconocía que ni siquie-
ra había sido estudiada. Como en el caso de la región
oriental, existían dos opciones al respecto: el trazado
costero y el central, y se optó también por el segundo
por consideraciones estratégicas. Las razones fueron
expresadas por el general Manuel Goded en el sentido
de que la mejor articulación defensiva del territorio se
haría con una carretera que lo atravesara por su centro
y de esta vía principal debían partir las restantes carre-
teras transversales para abastecer poblados y puestos,
mientras que Targuist se convertía en el núcleo urbano
fundamental de este sistema de comunicaciones. Esta
opción generaba importantes problemas técnicos por
la difícil orografía y las alturas que debía sortear la



" AGAE. Sec. África, M-181.
La carretera estaba finalizada
en su trayecto de Tetuán a Al-
hucemas en los 156 primeros
kilómetros, y desde Melilla
hasta Tetuán en 170 kilóme-
tros, quedando por entonces
105 kilómetros por concluir.

" Estas consideraciones de Vi-
cente Martorell sobre las co-
municaciones en el norte de
Marruecos son una dura reali-
dad cincuenta años después,
cuando todavía muchos auto-
movilistas prefieren efectuar la
travesía Nador-Tetuán a través
de Fez, y no por Ketama que es
el camino evidentemente más
corto, pero más dificultoso.

66 un resumen de todas
las tendencias con aportaciones
bibliográficas en C. Velasco
Murviedro (1987). También
AGAE, Sec. África, M-181,
donde existe un resumen meca-
nografiado de todos los traba-
jos, J. Benasuli de 24 de febrero
de 1934, Véanse en la biblio-
grafía los trabajos de C. Ibáñez
de Íbero y M. Rubió Bellvé.

67 Ibáñez de Íbero presentaba
en 1908 su propuesta de un
doble túnel (véanse J. M. Se-
rrano Herrero y P. Pérez
Moreno, 1987; pp. 489 a 502).

carretera además de suponer un coste más elevado, por
lo que en el plan de obras de 1928 ya se consignaban
31 millones de pesetas para su realización.
El 2 de noviembre de 1933, el presidente de la II Re-
pública española, Niceto Alcalá Zamora, inauguraba
parcialmente la carretera, después de haber finalizado
el ingeniero Alfonso Caballero de Rodas algunos tra-
mos muy complicados entre Bab Taza y Bab Besen (a
1.700 metros de altitud), así como un sector en Beni
Hadifa".
Las consideraciones estratégicas volvían a pesar en los
años cuarenta sobre este eje de comunicaciones, cuan-
do las circunstancias internacionales de España eran
muy difíciles. En este contexto de posguerra española,
II Guerra Mundial y posguerra europea, el delegado de
Fomento, Vicente Martorell, consideraba prioritario el
establecimiento de un eje entre Fez y Madrid debido a
la amenaza del peligro soviético, hecho que debía gene-
rar un eje de carreteras y ferrocarriles de primer orden
que comunicara las dos zonas de Marruecos entre sí.
En este nuevo contexto, la comunicación este-oeste
tendría menos interés que potenciar los ejes norte-sur,
en concreto las vías Tetuán-Xauen-Agadir el Kruch
(hacia Ouezzane), Tetuán-Larache-Alcazarquivir-
Arbaua	 la Souk el Arba du Rharb), Melilla-Zaio-
Saf (hacia Ouxda) y Melilla-Mexera Homadi
(hacia Taourirt). Estas vías permitirían un rápido enlace
entre la región occidental y la oriental cuando la nieve
cortase la carretera rifeña 65 . Es la primera vez que se
tenía en cuenta al territorio marroquí como una globa-
lidad y no como dos zonas separadas; no obstante, la
frontera norte del Marruecos francés en el sector rifeño
también se había organizado igualmente con conside-
raciones estratégicas a través de una red de carreteras
de oeste a este: Ouezzane-Taounate-Aknoul, que te-
nían su punto de apoyo al sur en la vía principal Oux-
da-Rabat.
Después de finalizados los planes quinquenales, exis-
tían en el Marruecos jalifiano 2.452 kilómetros de
carreteras que fueron el legado de esta Administra-
ción colonial al nuevo Estado y que son la base de la
red marroquí contemporánea de comunicaciones en
el sector norte, evidenciando todavía muchos proble-
mas y dificultades cuyas causas hemos intentado ana-
lizar aquí.
No obstante, después de la independencia de Ma-
rruecos, otros técnicos españoles realizarían diversas
obras en este ámbito, como las ejecutadas por el pres-
tigioso ingeniero Eduardo Torroja para la Société
Marocaine d'Exploitation des Enterprises Fernán-
dez, trabajos adjudicados por un concurso del Mi-
nisterio de Obras Públicas del Reino de Marruecos.
Torroja utilizaba estructuras de hormigón armado en
varios puentes ubicados en diversos lugares del país:
puentes en Dar Drius, Amzes, Sebou, Aoudour y
Melga el Ouidan. Este mismo ingeniero también eje-
cutó otro puente sobre el río Guis de 300 metros de
longitud cerca de Villa Alhucemas (E. Torroja,
1962b) que sustituía al construido a finales de los
años veinte por otro prestigioso autor de obras de
cemento armado, José Eugenio de Ribera.

El túnel o el puente sobre el estrecho de Gibraltar

Su construcción fue sin duda una de las ideas que se
barajaron persistentemente durante todo el período,
oscilando entre soluciones utópicas y otras más rea-
listas. No era la primera vez que se pensaba en unir
los dos continentes. A principios del siglo xix, el
francés Jean Jacques Leguen realizó un proyecto
ideal de un tubo continuo y a la vez máquina que
atravesaría el estrecho (G. da Coba, 1986).
En todo caso, los proyectos que se barajaron durante
este período contemporáneo exigían unas obras de
gran envergadura que debían unir el continente eu-
ropeo con el africano conectando la costa de Cádiz
con el norte de Marruecos, lo que de haberse produ-
cido hubiera revolucionado la red de ferrocarriles y
carreteras de toda la región en general.
Los antecedentes más directos se remontan a finales
del siglo xix, cuando diversos técnicos e ingenieros
de varios países escribieron sobre este asunto, cada
uno aportando opiniones propias que iban desde lo
posible a lo disparatado". En 1896, el conde Laurent
de Villedeuil presentó un primer proyecto al ministro
de Fomento, hecho que disparó desde entonces una
serie de informes y estudios realizados por ingenieros
y militares españoles como los generales Comerma,
Álvarez de Sotomayor o Carlos Ibáñez de Íbero (mar-
qués de Mulhacén)67, aunque el trabajo más serio fue
el realizado por el ingeniero Mariano Rubio y Bellvé
entre 1916 y 1918. También presentaron sus proyectos
los ingenieros de caminos Pedro García Faria (que
sustentaba la idea de un tubo suspendido o apoyado
en el fondo del mar), Carlos Mendoza (proponía la
idea de un tubo metálico flotante a veinte metros de
profundidad) y Gallego Herrera (estudiaba un puente
submarino de tubos de cemento armado apoyados en
muertos flotantes y amarrados). Citaremos finalmente
los estudios de técnicos extranjeros como los ingenie-
ros Henri Breschler, J. B. Berlier (1899) o Strauss.
Pero todos estos eran anteproyectos o estudios teóri-
cos, porque ya hemos visto que hasta los años veinte
no se finaliza una buena cartografía sobre Marruecos;

Puente sobre el estrecho. Revista África, 1965.



cas desde 1938 hasta 1945) que pensaba en un impresio-
nante puente de ocho tramos de pilas de hormigón de
400 metros, clavadas sobre el fondo marino que sopor-
tarían tramos de 3.000 metros de luz. Por otra parte, los
detractores de este proyecto y defensores del túnel se-
rían el marqués de Mulhacén" y Alejandro Goicoechea
Omar, que defendían un doble túnel subterráneo cuyo
diámetro oscilaba entre tres y ocho metros.
La realidad se impuso finalmente ante una obra tan
costosa como ambiciosa y todos los proyectos pasa-
ron a engrosar una vez más los extensos materiales de
archivo, aunque la idea de un túnel que una Europa y
el norte de África es un proyecto que sigue estando
totalmente vigente en nuestros días.

Sección del túnel de la propuesta de Pedro Jevenois. 1934. APAB.

en concreto esta cartografía y las cartas hidrográficas
y geológicas adecuadas no se realizan hasta los traba-
jos de Joaquín Milans del Bosch y Dupuy de Lóme.
En este punto, uno de los autores que con más empe-
ño se dedicó a estudiar el problema del túnel fue
Pedro Jevenois La Bernade, artillero militar español
que desde 1925 inició sus trabajos y que consiguió
una solvencia científica tan sólida que el propio
Gobierno español terminó por asumir su proyecto
para llevarlo a cabo (JMT, 1931).
En 1927, Jevenois editó un libro donde intentaba
difundir sus teorías y desde el año siguiente se iniciaron
algunos trabajos hidrográficos y geológicos para sus-
tentar el estudio, lo que demuestra el empeño institu-
cional puesto en la ejecución de esta idea. Pedro Jeve-
nois proyectaba un túnel de 32 kilómetros de largo por
donde circularían trenes que en treinta o cuarenta
minutos comunicarían las dos orillas. En 1928 ya se
había elegido la zona de entrada en España, cerca de
Tarifa (P. Jevenois, 1929) y en 1933 se estudiaba la zona
de Alcazarseguer para la salida en Marruecos".
En 1934, los estudios habían avanzado. La profundi-
dad máxima calculada para el túnel era de 300 metros,
y la sección sería circular con una estructura de hormi-
gón en masa que contemplaría dos galerías semiinde-
pendientes, con conductos de seguridad y de evacua-
ción de aguas. Las velocidades calculadas para los
ferrocarriles serían 35 kilómetros por hora en la subida
y 95 en la bajada, lo que daba una media de 65 kilóme-
tros por hora (P. Jevenois, 1934). En 1936 proseguían
los estudios geológicos y topográficos, así como los
ensayos sobre diversas características, caso del tercer
carril que estudiaba el ingeniero de caminos José Goy-
tia, pero todavía no se tenía un estudio geológico del
fondo marino totalmente fiable más allá de 5,5 kilóme-
tros a partir de cada orilla (P. Jevenois, 1941).
La muerte de este técnico, a principios de los años
cuarenta, paralizó los trabajos más serios y continua-
dos que se realizarían sobre esta obra, pero no las
propuestas de otros autores. Desde entonces, surgiría
una polémica entre los técnicos que planteaban la
construcción de un túnel y los que querían que fuese
un puente (sobre este particular véase el trabajo de C.
Velasco Murviedro, 1987).
La idea del puente la sustentó el ingeniero Alfonso
Peña Boeuf" (que había sido ministro de Obras Públi-

Las obras hidráulicas

Corresponden a otro importante sector de obras
públicas que la Administración jalifiana tuvo que
acometer, tanto para el abastecimiento de agua pota-
ble a las poblaciones como a la producción de energía
eléctrica y a la colonización agrícola a través del rega-
dío, lo que implicaba distintas naturalezas según su
objetivo final.
Lógicamente las primeras obras que se acometieron
estuvieron encaminadas al abastecimiento de aguas a
poblaciones, ya fueran importantes núcleos como
Tánger (en 1914, la Comisión de Higiene estudiaba el
proyecto) o pequeños poblados como Zeluán (cuya
traída de aguas fue realizada en 1912). En el plan de
obras de 1917-1918, el delegado de Fomento Manuel
Becerra ya incluía el estudio de los abastecimientos de
aguas a Tetuán, Larache, Alcazarquivir y Arcila, obras
que en un primer momento fueron encomendadas a
los ingenieros de las Juntas de Servicios Locales (que
solían ser ingenieros militares). Fue el caso de Larache
donde Francisco León Trejo realizó uno de los prime-
ros estudios, aunque lo normal era que los ingenieros
de caminos de Fomento asumieran estas competen-
cias sobre unos trabajos que volvían a ser prioritarios
en el Plan de Obras Públicas de 1925.
Para 1927 las obras de abastecimiento de aguas de
Arcila' y Cabo de Agua estaban finalizadas, las de
Tetuán y Larache' se encontraban ya en construc-
ción, y las de Alcazarquivir' subastadas (P. Aragonés,
1928). Los primeros estudios para las obras de Tetuán
los había realizado José Orad de la Torre, en 1925, y
los finalizarían Fernando Ledesma y Pedro Benito
Barrachina, que traerían el agua a la capital desde los
manantiales del monte Gorgues mediante una serie de
canales de conducción, sifones, depósitos de reserva y
puentes acueductos que debían aportar a la capital
jalifiana 3.668 metros cúbicos diarios, lo que repre-
sentaría por entonces 96 litros por habitante, calcula-
do para una población de 38.000 personas (R. Mon-
talbán, 1927, y J. García Augustín, 1930). Por
entonces también se realizaron las traídas de agua a
poblaciones como Villa Nador', Río Martín, Tar-
guist, Castillejos o Villa Alhucemas'.
Sin embargo, los resultados de las obras de Tetuán no
fueron satisfactorios y la búsqueda de otras alternati-

AGAE. Sec. África. M-
1252.

69 Véanse los trabajos de A.
Peña Boeuf desde 1954 hasta
1962.

70 Véanse los trabajos de C.
Ibáñez de Íbero (hijo) desde
1951 hasta 1959.

" I envero Pascual Arago-
nés, AG	 IX, B-6.

72 Ingeniero Ramón Montal-
bán, AGAE. Sec. África, caja
M-264 y XG, leg. 56. Véase J.
de España (1926).

Ingeniero Ramón Montal-
bán y Pascual Aragonés,
AGAE. Sec. África, M-264,
IX B-6, XG, leg. 56. Fueron
finalizadas en 1932 por Ro-
que Zaldúa Uriarte.

"Los proyectos corresponden
a los ingenieros Bardan Mateu,
1929, y Delgado, 1931. AGAE.
Sec. África, XG, leg. 57.

75 Los proyectos relaciona-
dos con estas obras se suce-
dían con gran rapidez. El
proyecto de abastecimiento
de Río Martín data de 5 de
junio de 1929, el de Castille-
jos de 1935, Nador y Segan-
gan tuvieron un primer pro-
yecto de 1925 ejecutado por
ingenieros militares, elevando
aguas del río Caballo (20.000
litros diarios con un depósito
elevado de 100.000 litros) y
otro en 1930; Alhucemas un
primer proyecto de Bardán
Mateu en 1928 y los definiti-
vos por Gabriel Barceló entre
1934 y 1935. Véanse todos
estos proyectos en AGAE.
Sec. África, IX B 5 6.
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vas se prolongó hasta principios de los años cuarenta
cuando se estudiaba una nueva solución para el abas-
tecimiento de agua a una ciudad que no cesaba de
crecer a un ritmo acelerado. En 1944 se hizo una ele-
vación provisional de las aguas del río Martín para
sumarlas a las procedentes de los manantiales citados,
aguas que venían derivadas de la presa de aforos del

Pre de5ídiAixo

Mogote y que requerían tratamiento en una estación
depuradora; pero las obras definitivas correrían pare-
jas a la construcción de la presa del Najla, que aporta-
ría la cantidad de agua necesaria a la ciudad desde este
afluente del Martín. Estas últimas construcciones que
se realizaban en los años cincuenta exigieron impor-
tantes obras de fábrica, como la estación depuradora



No obstante, la produc-
cion hidroeléctrica no era su-
ficiente para cubrir la de-
manda y existían 16 centrales
térmicas en la zona.

de la Torreta del Mers, el sifón de Busemlal, el propio
canal del Najla o los depósitos de agua de Tetuán
situados en la Torreta del Mers.
Dentro de este apartado de obras hidráulicas hay que
destacar una de las construcciones más singulares
realizadas por un ingeniero español en Marruecos: la
cuba hiperbólica de Fedala (costa Atlántica junto a
Casablanca). El proyecto, realizado en 1956, tam-
bién se debió a Eduardo Torroja y en la ejecución
participaron los ingenieros A. Páez y E del Pozo,
siendo el constructor F. Fernández. Esta obra consis-
te en un depósito de 3.500 metros cúbicos asentado
sobre un castillete de pilares de forma hiperboloide de
revolución, que permitía un doble pretensado y
cubierta por bóveda catalana de triple hoja. Este depó-
sito, que ofrece una original silueta campaniforme, se
ha convertido en un magnífico ejemplo de las amplias
posibilidades del hormigón armado, tanto a niveles
formales como estructurales (E. Torroja, 1962a).
En cuanto a las obras hidráulicas destinadas a la pro-
ducción eléctrica y a regadíos, diremos que los prin-
cipales proyectos de embalses y de aprovechamien-
tos hidráulicos para la agricultura en la zona jalifiana
se realizarían a partir de los años treinta, correspon-
diendo casi todas las obras de envergadura a las cuen-
cas del Martín, Lau y Muluya (T. Gudín, 1962).
En la cuenca del río Lau, la primera gran obra fue ejecu-
tada por la empresa privada Electras Marroquíes que
realizaría en 1934 una presa cerca de Taguesut, denomi-
nada de Ali Thelat, con un canal y un salto destinado a
la producción de electricidad dirigida al consumo de las
ciudades de la zona. Era una presa mixta de estribos de
escollera impermeabilizados con pantallas de hormigón
armado, de 20 metros y 80 de vertedero central cerrado
con compuertas, que podía almacenar unos treinta
millones de metros cúbicos de agua. Al pie de la presa se
abría un canal para conducir las aguas hasta el citado
depósito, del que parte la tubería de carga a la central
hidroeléctrica. Posteriormente la capacidad de produc-
ción eléctrica de esta central fue potenciada con la cons-
trucción del primer salto del río Talambot (afluente del
Lau), mediante la construcción de una presa de deriva-
ción que contaba con un canal de tres kilómetros y dis-
ponía de siete túneles para conducir el agua al depósito
donde confluían ambos canales, el antiguo del Lau y el
nuevo del Talambot. Estas obras fueron inauguradas el
25 de junio de 1943 y permitió aumentar la capacidad
eléctrica en 10 millones de kilovatios por año, dispo-
niendo así el total de más de cuarenta millones'.
Más tarde se construyó el segundo salto del Talambot,
la central de Taurart, inaugurada el 15 de noviembre de
1951, compuesta por la presa de derivación de Axor y
un canal de cuatro kilómetros que permitía aprovechar
un salto de 107 metros. Finalmente, en fechas cercanas
a la independencia, se pensaba realizar aguas abajo del
Lau el salto de Ifartán, obra que no llegaría a ejecutarse
(T. García Figueras y R. de Roda, 1955; pp. 38-39).
Sin embargo, la mayor parte de las obras hidráulicas
construidas en Marruecos estarían relacionadas con la
política de regadíos que se intentó poner en marcha
con resultados desiguales en los años cuarenta. Tam-

Cuenca del Lau. 1948. APAB.



C TRES FORCAS

TRAMO INTERNACIONAL DEL
	 RIO IMULUYA 	

Presa de embalse de MexraKlila,
Presa de derivación , Canal

muerto y Zona regable.

77 En 1939, los ingenieros
Alejandro Torrejón y Mon-
tero, jefe del Servicio Agro-
nómico, y Miguel Cavero
Blecua realizaron el estudio
de un plan extraordinario de
regadíos para 48.500 hectá-
reas, que le fue entregado al
alto comisario Luis Orgaz,
donde planteaban la cons-
trucción de 16 presas.

AGAE. Sec. África, X, leg.
58, exp. 330.

79 En 1955 todavía se seguían
destinando fondos para su fi-
nalización (24 millones de
pesetas), así como para el ca-
nal (10.900.000 pesetas).

Sifón de Busemlal. Revista Mundo Ilustrado, 1947. AEM.

bién en el río Lau, para potenciar la capacidad agraria
del valle bajo, la Delegación de Fomento construyó
entre 1939 y 1940 77 unas obras para riego mediante un
pequeño embalse de derivación en Cheruda, que ele-
vaba el agua cinco metros para distribuirla a unas 2.000
hectáreas de la vega de la margen izquierda del río.
En la cuenca del río Martín también se realizaron
diversas obras. En 1933, el ingeniero Gabriel Bar-
celó' realizaba un anteproyecto de embalse en el río
Hayera para la puesta en riego de la vega del Martín,
y otro en 1936, de saneamiento y canalización del río;
pero la obra más importante estuvo relacionada,
como ya hemos visto, con el abastecimiento de agua a
Tetuán: la presa del Najla en el mismo afluente Hayera,
que era un embalse de escollera vertida de 40 metros de
altura, que estaba en obras en 1950 y sería terminada
entre 1956 y 1961 79 . Su construcción se hallaba con-
templada en el primer plan quinquenal de obras
públicas y se iniciarían los trabajos con un presu-
puesto inicial de 20 millones de pesetas. Sin embargo,
la mayor parte de las obras propuestas en los planes
quinquenales no serían realizadas, como el plan de
obras en los afluentes Xecor y Jemis, así como la pre-
sa en el Kerikera (T. Gudín, 1962).
Por otra parte, en la vega baja del río Martín entre
1948 y 1950 se realizó una campaña de obras para
eliminar algunos focos palúdicos, con drenaje de
zonas pantanosas y nueva canalización por rellenos
y plantación de árboles, ejecutándose también la
corta de un amplio meandro del río Martín para
ampliar el aeropuerto de Sania Rammel (V. Martorell
Otzet, 1950c).
El otro gran río de la zona occidental, el Lucus, ofre-
cía, sin embargo, menos posibilidades para realizar
obras hidráulicas, y aunque en la planificación general

(V. Martorell Otzet y T. García Figueras, 1948-1949)
aparecían propuestas de embalses en algunos afluentes
de su derecha como el Mehacen, Uarur y Menzor, lo
cierto es que no se realizó nada, salvo unas obras de
regadío ejecutadas por la Sociedad Agrícola del Lucus
y las lógicas captaciones para el abastecimiento de
agua a las ciudades de Larache y Alcazarquivir.
En la región rifeña la única cuenca que ofrecía alguna
posibilidad para realizar aprovechamientos hidráuli-
cos era la de los ríos Guis y el Nekor, que desembo-
can en la bahía de Alhucemas. En el Guis se preveía la
construcción del embalse de Sidi Aisa, para 45 millo-
nes de metros cúbicos destinados a poner en regadío
las tierras de esta cuenca, pero sus obras no llegaron a
finalizarse en este período a pesar de estar prevista en
el primer plan quinquenal el inicio de la construcción
de una presa para el control de los aforos. También
serían destacables las obras de abastecimiento de
aguas a Alhucemas.
En el río Kert y en su afluente el Igá sí se habían ejecu-
tado algunas obras destinadas a riegos, y se contaba
con un proyecto de aprovechamiento de sus aguas a la
altura del poblado de Telat Azlaf. Este trabajo, realiza-
do por Francisco Bardán Mateu en 1927, consistía en
una pequeña estación para el estudio de sus aforos y
fue finalizada en 1930. Esta misma idea se recogía en el
segundo plan quinquenal que debía realizarse a partir
de 1950, donde estaba contemplada una presa para
regular la cabecera del río en Telat Azlaf, facilitando la
introducción de regadíos en la zona de Midar. La
Delegación de Obras Públicas también realizó un
dique de retención en el Igá que formaba una laguna
artificial en Taafort (llanura del Guerrouaou).
Finalmente abordaremos las obras realizadas en el río
Muluya, cuya cuenca es comparable a la del Guadal-

Plano de las presas del río Muluya. 1948. APAB.



quivir y que en parte servía como frontera entre los
Protectorados español y francés, por lo que cualquier
actuación debía contar ineludiblemente con la cola-
boración técnica de los dos países. Los primeros estu-
dios sobre posibles aprovechamientos se abordaron
en una conferencia celebrada en mayo de 1914 por
parte de los ingenieros Leonardo Nieva y M. Im-
beaux90. Sin embargo hasta los años veinte no se aco-
metieron estudios serios, paralelos a las grandes obras
públicas iniciadas en este período. En 1927 una comi-
sión internacional firmó en Ouxda un nuevo conve-
nio donde se determinaba que Francia asumiría
el 70% del presupuesto y España el 30%, que sería el
aprovechamiento posterior de aguas para regadío que
disfrutaría cada zona. Entonces se acordó realizar una
presa de derivación y una presa de embalse en la gar-
ganta de Mexera Kilila para regular el caudal.
Los años treinta representan un período de paraliza-
ción, pero finalmente en junio de 1940 se celebró una
nueva conferencia en Ouxda que activaría los estu-
dios definitivos, continuados en marzo de 1942, don-
de se llegó a la determinación de construir las dos pre-
sas: una de embalse en Mexera Kilila y una segunda
para derivar aguas en el denominado salto de la Cabra
(Mexera Homadi), primando el aprovechamiento
para regadíos sobre el aprovechamiento eléctrico
(P. González Quijano, 1942) 91 . Estas reuniones conti-
nuaron en 1947, cuando se determinaron las caracte-
rísticas de los canales para ambas zonas y los estudios
sobre otras condiciones técnicas de las presas y su dis-
tribución.
Finalmente, en 1951, se empezaría la construcción de
la presa de Mexera Kilila, embalse de derivación que
elevaría el agua hasta los canales que permitirían el
regadío en amplias zonas de la región oriental de
Marruecos. Es una presa de arco-gravedad de 57 me-
tros con un volumen de hormigón de 142.000 metros
cúbicos que costaría 230 millones de pesetas, y que
fue finalizada en 1955. Por su parte, en 1950, se acor-
dó la construcción de Mexera Kilila (presa de
Mohammed V) aguas arriba del Muluya, al mismo
tiempo que la participación española ascendió al 40%
del proyecto. Ésta sería una presa de embalse con
63 metros de alto y capacidad de 1.219 millones de
metros cúbicos, cuya finalidad era la regulación
interanual de las aportaciones con el fin de conseguir
un caudal medio de 22 metros cúbicos por segundo

(T. Gudín, 1962). En 1956 aún no se había empezado
y sería concluida finalmente en 1967.
Para terminar este capítulo, diremos que muy relacio-
nada con esta política de obras estuvo la colonización
agraria, vinculada geográficamente al valle del Lucus
(La Guedira82 ) o al del río Martín y en menor grado a
Eimzouren (ríos Guis-Nekor) y Dar Drius (río Kert),
donde se dispusieron granjas agrícolas. Los trabajos
comprendían a veces saneamiento de fincas como la
que realizaba J. Eugenio de Ribera en 1927 83 , y en
otras ocasiones incluso se llegaron a potenciar pobla-
dos para fomentar esta política agraria, caso del Telata
de Reixana en la zona de Larache.
Vemos, por tanto, cómo la Administración jalifiana
sólo comenzó a interesarse realmente por las obras
hidráulicas a partir de los años cuarenta, siguiendo
un plan general de obras redactado por el ingeniero
Daniel Lambea Palacios y asumido por el alto co-
misario Luis Orgaz. Hay que señalar que éste fue
un momento muy tardío para que las realizaciones
pudieran ser una realidad. Muchas de las obras pro-
puestas no estaban pensadas para una ejecución a
corto plazo, sino que eran entendidas como una
planificación aproximativa ideal para realizar en un
plazo de tiempo dilatado. Por ello, no se llevarían a
cabo muchas de sus propuestas, aunque de ellas
destacaremos sobre todo la presa del Najla y la del
Muluya, quedando el resto como una línea de hori-
zonte de largo cumplimiento.

80 «El desarrollo económico
de la zona francesa en Ma-
rruecos», en Revista de
Obras Públicas, n.° 2122. 25
de mayo de 1916; pp. 249 a
251.

81 El proyecto iniciado en
1927 contó con aportaciones
de los ingenieros Bardan Ma-
teu y Picard. En la comisión
de 1927 participaron a su vez
los ingenieros Daniel Pique-
ras, Agustín Marín y Bertrán
de Lis (minas), Gumersindo
Gutiérrez de la Gándara (ca-
minos). AGAE. Sec. África.
IX-B-4. En 1940, los partici-
pantes españoles fueron Pe-
dro González Quijano, Ma-
nuel Delgado y Alejandro
Torrejón, mientras que por la
parte francesa se contaba con
la presencia de Piccard y
Coutant.
sz AGAE, Sec. África, OP.
X6, leg. 59, exp. 336.

83 AGAE. Sec. África, OP.
X6, leg. 59, exp. 33
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I Esta realidad representó la
aparición de nuevas profesiones,
un sistema de estratificación
social distinto, migraciones,
una marcada occidentaliza-
ción y un evidente cambio
cultural; en suma puede ha-
blarse en este período de una
absoluta reordenación social
en los pueblos colonizados
(A.D. King, 1990; pp. 23-24).

2 Agradecemos a Rafael Vio-
que Cubero algunas aporta-
ciones y precisiones efectua-
das sobre este capítulo.

3 En 1955 la estructura urba-
na del Marruecos jalifiano se
componía de 17 poblaciones:
siete ciudades más importan-
tes con gobiernos de bajaes y
10 poblados considerados de
nueva creación.

LA CIUDAD EN EL CONTEXTO COLONIAL

Es innegable el papel que cumple la ciudad dentro de
cualquier estructura relacionada con el colonialismo,
lo que se evidencia históricamente en la habitual
intervención de las autoridades metropolitanas sobre
la manera en que las poblaciones debían organizarse
o incluso sobre la forma que éstas debían adoptar,
caso de las instrucciones que se dictaron bajo el rei-
nado de Felipe II (1573) para la ejecución de las nue-
vas ciudades de América. Sin embargo fue la expan-
sión europea de la segunda mitad del siglo XIX la que
generó el mayor número de experiencias urbanas y la
responsable directa de la existencia de nuevos traza-
dos de ciudades por todo el mundo (R. Ross y J. Tel-
kamp, 1985). En la raíz de todas estas actuaciones
estuvo la necesidad de reorganizar los territorios
sobre la base de un nuevo sistema urbano en el que
las poblaciones se comportarían como puntos neu-
rálgicos de naturaleza económica y política.
Las primeras actuaciones en la región norteafricana
se produjeron en las ciudades portuarias, desde las
que se inició la penetración regional; éstas se conver-
tirían en uno de los núcleos fundamentales de este
sistema económico y urbano, pues desde ellas se esta-
blecerían unas redes de comunicaciones basadas en el
ferrocarril y la carretera, dando forma al esqueleto
urbano de cada país colonizado (I. Wallerstein, 1979;
p. 390).
En todo caso, sobre las ciudades preexistentes (las
medinas) se aplicaron planes y trazados que transfor-
marían radicalmente su estructura, poniendo en evi-
dencia que la nueva urbe formaba parte de un sistema
que implicaba la reorientación del comercio, el esta-
blecimiento de una nueva jerarquía urbana y la alte-
ración de su sociedad.
En este contexto, podernos enmarcar perfectamente
las actuaciones urbanas ejecutadas por Francia en
aquellos países del Magreb donde ejerció su adminis-
tración colonial a partir de mediados del siglo XIX. Los
casos de Túnez, Argelia y Marruecos presentan una
secuencia cronológica de soluciones urbanísticas que
permiten deducir una fuerte relación entre todas ellas
(F. Beguin, 1983). Pero en este punto, resulta impres-
cindible preguntarse la forma en la que se desarrolló
este proceso en el Marruecos jalifiano, si se siguieron
los modelos utilizados por la Administración francesa
o si las soluciones utilizadas por España fueron dife-
rentes, con lo cual tendríamos que señalar sus mode-
los. El análisis de esta realidad en el ámbito jalifiano
puede indicarnos precisamente si hubo o no una polí-
tica urbana concreta por parte de las autoridades espa-
ñolas, si las actuaciones estuvieron coordinadas de una
forma coherente sobre un fundamento teórico inspira-
dor o si fueron fruto del pragmatismo y de dar res-
puesta a las singularidades del norte de Marruecos o,
incluso, si surgieron de la improvisación.
En este sentido hay que señalar que en el contexto del
colonialismo universal, las experiencias urbanas fue-
ron tan heterogéneas que algunos autores (R. Emer-
son, 1968 y A. D. King, 1990) prefieren no hablar de

ciudad colonial sino de ciudad en una sociedad o en
un territorio colonizado. Con ello intentan evitar
una nueva categoría urbana cuya existencia podría
ponerse en duda ante la gran diversidad de soluciones
que se adoptaron a lo largo de todo el mundo y tam-
bién por las complejas interrelaciones entre los teji-
dos urbanos preexistentes y las ampliaciones llevadas
a cabo'.
En el capítulo anterior ya analizamos cómo los condi-
cionantes del Marruecos jalifiano no fueron los más
idóneos para propiciar el trabajo de la Administra-
ción. Una de las principales circunstancias adversas
fue la poca unidad geográfica del territorio y la pobla-
ción, lo que incidió negativamente en la aplicación de
una política urbanística homogénea. Esta heteroge-
neidad definía a unas regiones con una trama urbana
ya establecida, frente a otras donde el hábitat era
absolutamente diseminado y todo ello dentro de un
dominio mayoritario de lo rural. Finalmente apunta-
remos que el control definitivo (militar) del territorio
determinó una actuación coetánea en el espacio de
dos Administraciones diferentes: la castrense y la pro-
piamente colonial. Esto condicionó una considerable
distancia cronológica entre las primeras realizaciones
urbanas (por ejemplo, Villa Nador en 1909) frente a
las efectuadas después de la finalización de las campa-
ñas (Xauen en 1929-1930) y, por si fuera poco, lleva-
das a cabo por diferentes instituciones.
Una de las primeras consecuencias de estos hechos
fue el influyente papel que desempeñaron los ingenie-
ros del ejército en el establecimiento de una primera
trama urbana en el Marruecos jalifiano. La rapidez
con la que en muchos casos se desarrollaron las
acciones militares y la aparición inmediata de una
población compuesta por emigrantes españoles,
motivaron una apremiante necesidad de alojamiento.
Ésta fue solucionada con la ejecución de unos traza-
dos urbanos que surgieron junto o incluso dentro de
los campamentos que los ingenieros del ejército edi-
ficaron por toda la zona. Autores como Tomás Gar-
cía Figueras y Rafael de Roda (1955) ya vincularon el
establecimiento de la red urbana del Protectorado
con las líneas de penetración del ejército, pensando
que buena parte de los nuevos poblados nacieron a
partir de campamentos militares'. Pero también hay
que señalar la existencia previa de ciudades tan
importantes como Tetuán, Larache o Alcazarquivir,
que exigieron una actuación distinta al contar ya con
un trazado urbano consolidado con anterioridad a la
actuación colonial. En todo caso hay que subrayar
que el establecimiento del Protectorado reorientó
radicalmente el papel de las ciudades ya establecidas,
así corno el de los núcleos de nueva creación dentro
de un nuevo armazón urbano regional.
Podemos apuntar que el establecimiento de esta red
urbana, ante la heterogeneidad de factores que estuvieron
en su génesis generaría algunos problemas. En 1955,
desde un punto de vista económico, se criticaba con
dureza que esta estructura no se había derivado del
lógico ordenamiento productivo de los recursos natu-
rales del país (T. García Figueras y R. de Roda, 1955).



En torno a la ubicación
definitiva de Villa Alhucemas
se especularon sobre diversos
motivos que abordaremos
más adelante, pero señalare-
mos ahora que durante la
II República muchas autori-
dades jalifianas criticaron su
emplazamiento, incluido el
alto comisario.

'Esta participación se produ-
ce sobre todo a partir del
impulso personal de algunos
cónsules interventores que
desarrollaron una interesante
política de actuación urbana
durante los años veinte (caso
de Isidro de las Cagigas) o
después del Reglamento Mu-
nicipal de 1930.

6 Una de las mayores dificulta-
des encontradas a la hora de
abordar el análisis del urbanis-
mo español en Marruecos, ha
sido el anonimato de algunos
de sus autores (y con ellos el de
las instituciones que represen-
taban) ya que paradójicamente
a nadie (ni prensa diaria, ni re-
vistas especializadas, ni biblio-
grafía en general) pareció inte-
resarle en su momento la
responsabilidad del trazado de
las principales ciudades. En
este fenómeno hemos querido
ver que el mecanismo de trazar
sobre plano unas líneas y vías,
ordenando un terreno para
ensanche, sería sólo un primer
acto en la creación de la ciu-
dad. Ese posible plano seguiría
durante mucho tiempo siendo
una entelequia para una pobla-
ción que sólo percibiría que se
estaba haciendo ciudad confor-
me la arquitectura se elevase
sobre la cuadrícula dibujada en
el terreno, y que en muchos
casos podía hacerse decenios
después y por otros autores.
Este carácter esencialmente abs-
tracto del trabajo de estos técni-
cos que delimitaban las manza-
nas de lo que sería en el futuro
una ciudad nueva, pudo deter-
minar en su momento que pa-
sara inadvertido su trabajo.

Para ello se acometió en
todas las poblaciones la reali-
zación de nueva cartografía a
través de fotografía aérea, y
se realizaron nuevos planos a
escala 1:2.000 y 1:5.000, que
fueron impresos en el Insti-
tuto Geográfico Nacional.

Revista Nacional de Arqui-
tectura, n.° 26, febrero de
1944; pp. 53 a 98.

También surgieron numerosas y fundadas críticas so-
bre la manera en la que se había elegido la ubicación de
muchos núcleos urbanos así como la existencia de un
excesivo número de asentamientos en la zona oriental,
por no mencionar la generalizada y unánime crítica
sobre el emplazamiento de Villa Alhucemas`'.
A partir de los años treinta también fue unánime la
censura al carácter diseminado de la mayor parte de la
población del país, situación que para muchos exigía
una reforma radical del hábitat. En 1933 la Interven-
ción Regional de Yebala proponía que había que refor-
mar la estructura de los poblados existentes, creando
nuevos núcleos de población que hicieran desaparecer
la diseminación absoluta de las viviendas dentro de un
hábitat rural. Éste también fue uno de los caballos de
batalla de muchos interventores durante los años cua-
renta, que pretendían una reforma profunda del campo
desde una perspectiva social, creando nuevas poblacio-
nes que permitieran un control político más efectivo
sobre una población a la que se veía excesivamente
independiente y difícil de controlar por ello.
Entonces, más que nunca, se percibía a la ciudad
como el marco idóneo desde donde poder ejercer el
control político y solucionar los problemas deriva-
dos del hábitat tradicional, pero nunca se sospechó el
enorme esfuerzo que ello hubiera representado al
exigir unos cambios radicales en la estructura socioe-
conómica que eran difíciles de abordar sólo desde un
planteamiento político y que situó todas estas pro-
puestas en un mero idealismo.

EL FENÓMENO URBANO DURANTE EL

PROTECTORADO: ORGANISMOS Y COMPETENCIAS

Antes de abordar la política urbana del Protectorado
español en Marruecos, es necesario tener muy pre-
sente que en su génesis y elaboración participaron
diferentes organismos, así como técnicos de distinta
formación, dentro de una actuación muy dilatada en
el tiempo. En concreto estos organismos fueron: la
Delegación de Fomento de la Alta Comisaría, las
Comandancias de Ingenieros de las regiones milita-
res y, por último, las Juntas de Servicios Locales o
Juntas Municipales.

La Administración Central: heterogeneidad
de organismos y soluciones

Si en un principio pudiera parecer más justificada la
intervención de los técnicos de Fomento (ingenieros
y arquitectos) en los aspectos urbanísticos, también
se produjo la participación de los ingenieros de las
Comandancias de Obras (debido a la dilatada actua-
ción militar en la implantación del Protectorado y lo
numeroso de sus plantillas) y de los técnicos adscri-
tos a los organismos de carácter local o municipal'.
Lógicamente estas tres estructuras desarrollaron sus
trabajos con diversas interferencias entre sí, realidad
que rige la elaboración de los trazados urbanos de
Tetuán (donde encontramos la colaboración entre

ingenieros militares y arquitectos) y Larache (entre
ingenieros militares e ingenieros de caminos)6.
Este hecho, la actuación en una misma tarea de insti-
tuciones y técnicos distintos, ilumina una realidad:
que la primera planificación urbana en el Marruecos
jalifiano no formaba parte de un plan meditado con
antelación. Sin embargo, los autores de buena parte
de los trazados participaron, a pesar de marcadas
diferencias, de una misma filosofía o cultura urbana
centrada en el modelo de ensanche decimonónico
conjugada a partir de los años veinte por un marcado
interés en la ciudad-jardín.
En este complejo panorama también hemos de añadir
otro hecho fundamental. Si nos atenemos a un desarro-
llo cronológico de las actuaciones, comprobaremos
que los trazados urbanos de las ciudades más impor-
tantes (caso de Tetuán o de Larache) se ejecutaron en
los dos primeros años del establecimiento de la nueva
Administración (1913-1914), en un momento en el que
los mecanismos de sus estructuras institucionales toda-
vía no aparecían perfectamente definidos. En definiti-
va, las necesidades corrieron por delante de la propia
capacidad de la Administración jalifiana de organizar
un servicio técnico que ofreciera la respuesta y los
modelos urbanos que por entonces se requerían.
En otro orden de cosas, ni la Administración jalifiana
ni la Delegación de Fomento (Servicio de Obras
Públicas y Servicio de Construcciones Civiles) con-
taron con un organismo o servicio específico que se
ocupara del urbanismo, lo que repercutió inevitable-
mente en una política urbanística que nunca contó
con la suficiente unidad de acción. Por último, desta-
caremos que a principios de los años cuarenta la Alta
Comisaría encargó la redacción de diversos planes de
urbanización para las ciudades más importantes del
Protectorado a la Dirección General de Arquitectura
de España, hecho insólito hasta el momento, tanto
por la petición hecha a un organismo nacional como
por plantear la actuación conjunta de un equipo de
arquitectos sobre una serie de ciudades marroquíes
desde una misma filosofía'
De aquí surgieron unas normas generales que rigieron
la ejecución posterior de diferentes planes de urbanis-
mo (P. Muguruza Otario, 1944a), siendo el más ambi-
cioso de todos el de Tetuán, aprobado el 20 de mayo de
19448. Para la financiación de todos estos trabajos se
creó un Fondo de Corporaciones Locales que permitió
ejecutar las obras de abastecimiento de aguas, cons-
trucción de viviendas sociales y de edificios públicos,
aunque una vez más el problema de la falta de recursos
económicos lastraría todas las actuaciones previstas.

La naturaleza de los organismos locales

Respecto a los organismos de carácter municipal del
Marruecos jalifiano representaron el último escalón
en el diseño y la morfología de la ciudad y sus técni-
cos participaron habitualmente en la elaboración y
aplicación de los planes de urbanismo.
El sistema de organización local que se encontró la
Administración colonial en Marruecos no sirvió co-



mo modelo para la nueva ciudad que se empezaba a
generar. Con anterioridad a la implantación del Pro-
tectorado, en las poblaciones marroquíes más impor-
tantes existía la figura de un gobernador urbano, el
Bajá, aunque no se contaba con una estructura admi-
nistrativa urbana o una autoridad específica que con-
trolara los asuntos relacionados con la urbanización
en la línea de las ciudades europeas'.
Era obvio que la primera intervención española estuvo
encaminada a generar nuevas estructuras que desem-
peñaran estas competencias. Los primeros organis-
mos locales con este carácter fueron unas Juntas de
Arbitrios que funcionaron con anterioridad al Acuer-
do de 1912 en algunas poblaciones ocupadas por el
ejército, como Cabo de Agua, Villa Nador, Arcila o
Alcazarquivir. Su naturaleza fue necesariamente mili-
tar, pero las funciones que desempeñaban estaban
relacionadas con la resolución de problemas vincula-
dos a higiene, vialidad, saneamiento y normas de
construcción, contando con el concurso técnico de
vocales que eran habitualmente ingenieros militares.
Pero con la implantación del Protectorado, rápida-
mente se constituyeron Juntas de Servicios Locales en
las principales ciudades, Tetuán, Arcila, Larache y
Alcazarquivir, cuyo presidente era el bajá de la ciudad
pero que estaban dirigidas por un cónsul interven-

10 ,tor ; éste actuaba como vicepresidente de la Junta y a
su impulso se debió en muchos casos la iniciativa de
afrontar los proyectos de urbanismo (caso evidente
de Alcazarquivir y Tetuán). Estas Juntas también con-
taban entre sus vocales con un ingeniero y un arqui-
tecto que debían estudiar todos los asuntos relaciona-
dos con el urbanismo y el ornato de la ciudad, así
como sobre el control de la edificación". En la prácti-
ca ya apuntábamos que los vocales técnicos de estas
Juntas fueron durante mucho tiempo ingenieros mili-
tares que realizarían para estos organismos diversos
proyectos, tanto de arquitectura (hospitales, escuelas,
mercados) como trabajos de urbanismo (alcantarilla-
do y abastecimiento de aguas) y, en ciertos casos, la
tarea de proyectar algunos de los trazados de los nue-
vos poblados o los ensanches de las ciudades.
Este sistema de administración local bajo control
militar no fue exclusivo del Marruecos jalifiano.
X. Malverti y A. Picard (1988) ya describieron el
modelo urbano aplicado por la Administración fran-
cesa en Argelia en el siglo xix, señalando la existencia
de unas Comisiones Administrativas ligadas a la
autoridad militar, con el concurso técnico de ingenie-
ros militares, sobre las que recaerían competencias
urbanísticas. M. González Hontoria (1915) también
describe este tipo de organización, después de estu-
diar las Oficinas de Higiene creadas en 1912 en el
Marruecos francés con competencias sobre los traba-
jos de urbanización.
A las primeras cuatro Juntas de Servicios Locales
creadas en 1913 (Tetuán, Larache, Alcazarquivir y
Arcila) se sumaron a finales de los años veinte la de
Xauen y Villa Alhucemas (1928) y Villa Nador
(1930); todas tenían un carácter administrativo mixto
y contaban para los trabajos de índole urbanística

con un ingeniero o arquitecto local y en su defecto
con la colaboración del técnico regional de Obras
Públicas'. También existía por entonces una catego-
ría urbana de menor entidad, las Juntas Vecinales que
se crearon en núcleos poco importantes cuya pobla-
ción procedía inicialmente de la emigración española:
Targuist (1929), Villa Jordana [Cuatro Torres de
Alcalá] (1930), Puerto Capaz (1930) y Rincón del
Medik (1930), y que también podían contar en los
trabajos y obras de urbanización con el asesoramien-
to del ingeniero o arquitecto regional del servicio de
Fomento (J. M. Cordero Torres, 1942-1943)13.
Sin embargo, hasta finales de los años veinte, muchos
de los poblados civiles nacidos junto a los campamen-
tos militares no tuvieron una administración propia-
mente municipal, funcionando en ellos extraordina-
riamente unos organismos de carácter castrense que
actuaban bajo la dirección de jefes u oficiales pertene-
cientes a las plantillas de los mismos acuartelamientos
y que se ocupaban de todos los asuntos relativos a
obras y urbanismo. El final de las campañas militares
y el carácter civilista que quiso imponer el gobierno
de la II República en la Administración jalifiana se
plasmó en un nuevo Reglamento Municipal" donde
se transformaban las Juntas de Servicios Locales en
Juntas Municipales, y, aunque mantenía la Junta Veci-
nal para poblaciones intermedias, creaba una tercera
categoría administrativa para los poblados de menor
entidad surgidos en torno a los campamentos milita-
res de la región: las Juntas Locales Consultivas, caso
de Bab Taza o Midar, entre otros muchos'.
Es interesante señalar cómo este Reglamento Munici-
pal buscó el afianzamiento de las capitales regionales,
concentrando en ellas la administración de algunas
Juntas Vecinales; éste fue el caso fundamentalmente de
Villa Nador, ciudad potenciada como cabecera políti-
co-administrativa de la región del Kert a partir de los
años treinta".
En los años cuarenta se procedió a la estructuración
definitiva de esta Administración local; se eliminó la
distinción entre las Juntas Municipales y las Juntas
Vecinales, reforzándose su dependencia con respecto
a la Delegación de Asuntos Indígenas mediante la
creación de un nuevo organismo denominado Ins-
pección de Entidades Municipales.
Por lo que respecta a las cuestiones urbanísticas, po-
demos decir que en esta década se produjeron impor-
tantes reformas y en 1942 se creaba en Tetuán la Jun-
ta Central de Urbanización', que asumía la tarea de
vigilar el cumplimiento de los planes vigentes en las
principales ciudades, constituyéndose Juntas Locales
de Urbanización en los lugares de más de 5.000 habi-
tantes.
Sin embargo, las competencias sobre el urbanismo en
los años cuarenta y cincuenta aparecían más centrali-
zadas en los organismos de la Alta Comisaría que en
los de naturaleza local de las Juntas, aunque en la eje-
cución de las obras la acción de ambas se concatena-
ban lógicamente en el tiempo. En esta década (1942)
las Juntas Municipales existentes eran las de Tetuán,
Tánger" Larache, Alcazarquivir, Arcila, Villa Nador,

'Así, por ejemplo, el único
funcionario que intervenía en
las cuestiones municipales
era el almotacén, más encar-
gado de cuestiones de veedu-
ría y de inspección de merca-
dos que de examinar asuntos
relacionados con las cons-
trucciones y la urbanización.

" En el Reglamento Municipal
de 1930, las competencias sobre
urbanización pasaron a la juris-
dicción de los municipios.

" Un dahir de fecha 17 de
agosto de 1916 modificaba
esta estructura técnica, supri-
miendo el vocal ingeniero,
mientras permanecía el arqui-
tecto. Sobre estos técnicos de
las primeras Juntas de Servi-
cios Locales recayó la respon-
sabilidad de proyectar o, en su
caso, de participar en los pro-
yectos de urbanización que
por estos años se estudiaban.

12 El concurso técnico a las
Juntas de los técnicos de
Fomento (Obras Públicas)
saturó el trabajo de estos pro-
fesionales, ya que en muchas
ocasiones un mismo arquitec-
to podía llevar la jefatura de la
Delegación en una amplia
región y al mismo tiempo ser
el vocal técnico de todas las
Juntas de Servicios Locales,
lo que provocaría inevitable-
mente acumulación de traba-
jo y falta de operatividad.

13 Las Juntas de Servicios
Municipales se constituían en
poblaciones de más de 2.000
habitantes, y las Juntas Vecina-
les en los centros cuya pobla-
ción no superaba esta cifra.

14 Dahir de 16 de septiembre
de 1931 y que fue suprimido
el 15 de febrero de 1935.

15 En 1934 existían Juntas
Locales Consultivas en los
poblados de Bab Taza, Tamo-
rot, Telat de Beni Ahmed,
U ad Lau, Dar Xaui, Castille-
j os, Tenín de Sidi Yamani, Ein
Zoren, Azib de Midar y Jemis
de Tensaman.

16 El mayor o menor desarro-
llo de estas poblaciones provo-
caba a veces reajustes (en 1935
Río Martín, Targuist y Segan-
gan pasaron a ser Juntas Muni-
cipales), o incluso la disolu-
ción de las Juntas Locales
Consultivas en 1936, al carecer
estos poblados de un volumen
real de actividad administrafi-



Villa Sanjurjo, Xauen, Targuist, Puerto Capaz y Se-
gangan, evidenciando claramente la jerarquía urbana
del Protectorado, mientras que las Juntas Locales
Consultivas eran Zaio, Karia Arkemán, Zeluán, Mon-
te Arruit, Castillejos y Rincón del Medik (J. M. Cor-
dero Torres, 1942-1943).
Para entender el peso de la estructura urbana del
Marruecos jalifiano respecto al resto del país, dire-
mos que de todas estas ciudades ninguna forma parte
actualmente del principal esquema urbano marroquí
señalado por R. Escalier (1982): un eje atlántico que
se extiende de Casablanca a Kenitra con ramales a
Fez y Marraquech, que deja al norte del país en un
lugar secundario desde el punto de vista de la arma-
dura urbana del país.

MODELOS URBANOS: ENSANCHES Y MEDINAS

Las realizaciones urbanas llevadas a cabo en las ciu-
dades del Marruecos jalifiano durante el siglo xx han
pasado hasta nuestros días inadvertidas para los
investigadores, ensombrecidas en parte por la fuerte
personalidad de la política de planificación de ciuda-
des ejecutada por Francia en su Protectorado.

El urbanismo francés en Marruecos

Evidentemente la Administración francesa ya dispo-
nía de una amplia experiencia sobre actuaciones
urbanas en Túnez y en Argelia cuando empezó a
ejercer el protectorado sobre Marruecos, por lo que
cuando el mariscal Hubert Lyautev fue nombrado
Residente General en Rabat, solicitó la colaboración
de un prestigioso arquitecto urbanista, Henry Prost,
de sólida experiencia en planificación urbana (como
había demostrado en el plan de urbanización de
Amberes o en el proyecto para la reconstrucción de
Bizancio), y lo nombró director del Servicio de
Arquitectura y Trazados de Ciudades en Marruecos
desde 1914 hasta 1922.
La filosofía de los planes de Prost (véanse los trabajos
de F. Beguin, 1983, pp. 119 a 125, y G. Wright, 1991,
pp. 85-160 ) se basaba en varios puntos principales.
En primer lugar, la actuación urbanística debía respe-
tar totalmente el trazado de la ciudad indígena",
construyéndose la ciudad europea alejada de la pri-
mera, de manera que se evidenciara la distinción
entre ambas (B. Taylor, 1979). Con ello se debía evi-
tar, según se justificaba por entonces, la pérdida de
identidad de las medinas y de sus habitantes musul-
manes, aunque realmente esta política generó una
segregación entre las poblaciones indígena y europea,
y al mismo tiempo una dualidad entre realidades
socioeconómicas y culturales muy diferentes'.
En segundo lugar, Prost buscaba generar la especiali-
zación de los sectores de la ciudad. Así, respetando la
medina en su integridad, se construirían al margen
tanto el barrio europeo como un barrio industrial,
donde debían concentrarse las actividades económi-
cas y la población obrera. Con ello se establecerían

varias zonas funcionales en la ciudad que de esta
manera debía tender hacia una dinámica de organiza-
ción más lógica.
Por otra parte, menos importancia debía de tener la
morfología urbana, ya que las ciudades ejecutadas
según los planos de Prost presentan distintas formas en
su trazado (evidente si se comparan Rabat y Casablan-
ca), aunque siempre debían estudiarse minuciosamente
para cada caso las corrientes de circulación urbana que
dominaban la trama construida (G. Rambert, 1922).
En general, podemos decir que el punto de partida del
urbanismo francés en Marruecos fue el plan de urba-
nización, entendido a la manera moderna como regla-
mento que fijaba el marco dentro del que debía desa-
rrollarse la ciudad; sin embargo, el plan sólo indicaría
las grandes vías de circulación (alineaciones, perfiles,
calles y plazas, con los espacios libres y las servidum-
bres), mientras que la ejecución correspondía a los
particulares que debían presentar su propuesta de
parcelación que era inspeccionada posteriormente
por la Administración (P. Diz Tirado, 1927a).
Por su parte, los particulares formarían sindicatos de
propietarios, que eran unas asociaciones en las cuales
los dueños de terrenos afectados por una actuación
urbana (por ejemplo, la construcción de una manza-
na) ponían proporcionalmente en común sus terre-
nos y, descontados los solares afectos a uso público
(calles y plazas), se volvían a redistribuir las propie-
dades entre ellos, con lo cual ya podían edificar den-
tro de las alineaciones determinadas por el trazado.
En cuanto al problema de la financiación pública de
los trabajos, se trataba de un asunto siempre impor-
tante en Marruecos por la especial problemática de la
tenencia de la propiedad de este país musulmán. En
este caso, al construirse las nuevas ciudades europeas
alejadas de las viejas medinas, los municipios pudie-
ron adquirir los terrenos a precio más reducido,
huyendo de la especulación y, con la reventa poste-
rior del suelo a particulares, se conseguían beneficios
que facilitaban al municipio iniciar la urbanización
(P. Diz Tirado, 1927a)21.
Sin embargo, la influencia de estos planes franceses
en el Marruecos jalifiano fue muy reducida y no re-
presentó realmente un modelo a seguir para los urba-
nistas españoles. La propia cronología de los dos
principales trazados (Tetuán y Larache en 1913) es
anterior incluso al trabajo de Prost, pero hay otras
razones ligadas tanto a la formación de los técnicos
como a las circunstancias históricas que determina-
ron la acción urbana en el Protectorado jalifiano.
Realmente las propuestas y realizaciones urbanas de
Henry Prost empezaron a ser bien conocidas en
España en la década de los veinte, siendo sus princi-
pios divulgados por autores como Pedro Diz Tirado,
Luis Blanco Soler (1930) o Santos Fernández (1930 y
1931), en un momento en el que incluso empezaban a
aparecer las primeras críticas a estos modelos dentro
del propio Marruecos francés. Por esta razón, su
posible influencia se producía cuando la propia filo-
sofía de los planes estaba siendo ya seriamente cues-
tionada en su lugar de origen.

va que las justificara, aunque
volverían a surgir en 1941 ya
bajo el férreo control del inter-
ventor local propulsado por el
régimen del general Franco.

17 Recordaremos que en este
mismo año se constituyeron
las Juntas Rurales dependien-
tes de la Delegación de Asun-
tos Indígenas a través del
organismo Entidades Muni-
cipales (F. Trujillo Machacón,
1948a). Estas Juntas también
asumían competencias meno-
res en la construcción y con-
servación de edificios y obras,
lo que reflejaba a juicio de
T. García Figueras y R. de
Roda (1955; pp. 142-243) la
«incompetencia» de Obras
Públicas en las obras rurales y
la necesidad de descentralizar
estas construcciones para ha-
cer viable su ejecución.

18 Su Junta de Servicios Mu-
nicipales se creó por dahir de
10 de enero de 1942 y persis-
tió exclusivamente el tiempo
que duró el control de esta
ciudad internacional por par-
te de la Administración jali-
fiana (1940 a 1945).

"El respeto a la integridad de
la medina fue una constante
en la legislación urbana colo-
nial de Marruecos. M. Gon-
zález Hontoria (1915) ya
apuntaba un dahir de 16 de
noviembre de 1912 sobre el
respeto y conservación de las
antiguas ciudades.

20 F. Beguin (1983) escribe
que la separación total entre
la ciudad indígena y la eu-
ropea podía ser una novedad
en el ambiente colonial, pero
que no creaba un modelo
urbano original, ya que algu-
nas de las soluciones de Prost
para Amberes anticipa lo rea-
lizado en Marruecos.

21 Por otra parte, en 1917 Lyau-
tey promulgó la Carta Munici-
pal, creando la Inspección de
Municipalidades para interve-
nir sobre los asuntos urbanos y
controlar la aplicación de los
planes en el ámbito local. Véase
L. Blanco Soler, 1930.



22 A partir de ahora utilizare-
mos el término español «ba-
rrio de latas», que era como se
denominaba habitualmente
durante todo este período his-
tórico al fenómeno urbano
que actualmente conocemos
como «bidonville».

23 Esta trama regular define
manzanas de tamaño diferen-
te (véase M. de Solá Morales
Rubió, 1997) e incluso con
disposiciones variadas que
no ocultan una forma regular
de planificar el espacio edifi-
cable de una ciudad.

24 Incluso, como señala M. de
Sola Morales Rubió (1997), al
efectuarse los ensanches de
las ciudades españolas, sus
autores tenían conciencia de
realizar «una ciudad total»,
como si el ámbito residencial
burgués sintetizara en sí mis-
mo la ciudad global.

Muchas de las críticas a esta filosofía urbana proce-
dían de la idea de segregar la ciudad antigua, lo que
generó abundantes problemas en el seno de las medi-
nas. En el fondo, como ha señalado M. Naciri (1987),
Lyautey creía que el orden urbano garantizaría el
orden social, lo que a la larga se mostraría equivoca-
do, sobre todo cuando las nuevas ciudades fueron
desbordadas por la realidad de una población cre-
ciente que construía su propia ciudad en los barrios
de chabolas y en los barrios de latas'. En 1925 se
aprueba una nueva legislación sobre urbanismo en
Marruecos que intentaba corregir deficiencias y rec-
tificar en parte la filosofía de Prost, pero el cambio
real no se produjo hasta que un nuevo arquitecto con
ideas propias sobre la planificación urbana llegó, en
1946, a Rabat para dirigir el Servicio de Arquitectura:
Michel Ecochard. Este profesional favoreció la entra-
da en Marruecos de cierta vanguardia en el campo
urbanístico procedente de la Carta de Atenas y los
CIAM (M. Ghorayeb, 1994), política urbana que
cristalizaría en un dahir de 30 de julio de 1952

Martorell Otzet, 1958a y b). La obra de Ecochard,
a pesar de su modernidad, también ha sido analizada
con ciertas dosis de crítica por algunos autores
(A. Abouhani, 1988), pues sus soluciones volvían a
resultar insuficientes para satisfacer las crecientes
necesidades de la clase proletaria que seguía inundan-
do con barrios de latas los extrarradios de las ciudades.
Recapitulando sobre este particular, diremos que la
segregación entre la ciudad indígena y la ciudad eu-
ropea, especialización económica de los diferentes
sectores de la ciudad y los mecanismos que favorecían
el acceso a la propiedad con la constitución de sindi-
catos de propietarios, fueron sin duda las ideas gene-
rales de lo que en su día se entendió en España y en el
Marruecos jalifiano como el urbanismo de las ciuda-
des del Marruecos francés (Fez, Mequinés, Rabat,
Casablanca o Port Lyautey [Kenitra], entre otros).

La propuesta del ensanche como modelo urbano

Sin embargo, el modelo seguido por los técnicos
españoles para trazar las nuevas ciudades del Marrue-
cos jalifiano fue el ensanche, sistema de crecimiento
urbano potenciado por la burguesía que se puso en
práctica en distintas poblaciones españolas a partir de
la segunda mitad del siglo xix. Ésta fue una fórmula
que se basaba en la superación total de la ciudad
heredada de etapas anteriores a la Revolución Indus-
trial (habitualmente amurallada) y que asumía mor-
fológicamente una trama ortogonal más o menos
continua, yuxtapuesta a la realidad urbana anterior.
Siendo sus aspectos formales (un trazado regular, con
manzanas homogéneas de perfil cuadrangular o rec-
tangular achaflanado y grandes vías rectas)" los que
han definido e identificado habitualmente al ensan-
che, existen otros aspectos fundamentales a tener en
cuenta a la hora de abordar este fenómeno urbanísti-
co. Entre ellos no podemos olvidar la relación que se
establece entre la ciudad antigua y el ensanche, así
como los mecanismos que rigen su propio crecimien-

to, muy ligados a la propiedad del suelo y a las tipo-
logías que se generan a partir de su morfología.
En la ciudad precapitalista no se producía una espe-
cialización radical del espacio urbano, por lo que la
trama urbana contenía en su seno todas las funciones
y actividades económicas necesarias. Sin embargo, el
ensanche fue concebido con un carácter fundamen-
talmente residencial", por lo que la industria o los
barrios obreros (por poner dos ejemplos) no siempre
fueron tenidos en cuenta a la hora de trazarlos. Este
hecho determina la aparición de problemas, como el
caso de la vivienda para la población proletaria que
no es contemplada en principio en el ensanche, lo
que necesariamente conduce a la ocupación de los
terrenos exteriores o arrabales e incluso a reutilizar la
ciudad antigua, lo que iniciaría su deterioro.
Otra característica fundamental de los ensanches fue-
ron los problemas relativos a la propiedad del suelo,
ya que el proceso urbano moderno genera un mercado
libre de la tierra que resultó ser una importante fuente
de ingresos de la burguesía que promovía la construc-
ción de la ciudad. Para dinamizar este mercado del
suelo, los gestores institucionales de los ensanches
tuvieron que allanar una serie de problemas relaciona-
dos con la propiedad, agilizando jurídicamente cues-
tiones relativas a la expropiación por motivos de inte-
rés público o la parcelación de terrenos para poder
edificar. Eso sin contar con la importancia económica
que conllevó la propia construcción de las ciudades,
con los capitales que se invirtieron y las industrias que
aparecen en la génesis de las nuevas urbes.
El ensanche y las tramas ortogonales también fueron
modelos urbanos aplicados en países mediterráneos
como Francia o Italia, y asimismo serían exportados
a diferentes ámbitos extraeuropeos dentro de un
ámbito colonial. Es el caso de algunos planes ortogo-
nales en poblaciones de Argelia y Túnez (X. Malver-
ti y A. Picard, 1988) o los utilizados por los urbanis-
tas italianos en ciudades de Eritrea, como Asmara y
Massaua (S. Zagnoni y G. Gresleri, 1992).

EL ENSANCHE DE TETUÁN Y LOS BARRIOS

POPULARES

Intervenciones en la medina anteriores
al ensanche

Desde principios del siglo XIX, Tetuán ya había acusa-
do en el trazado de su medina varias intervenciones
urbanas que se alejaban de las pautas habituales por
las que se producía el crecimiento tradicional de una
ciudad musulmana. Estas actuaciones urbanas se ini-
ciaron con la construcción de un nuevo barrio hebreo
en 1807, siguiendo el proyecto de un ingeniero portu-
gués. La ampliación se realizaba en el ángulo sudoeste
de la ciudad, generando un barrio cuyo diseño se
basaba en calles dominadas por líneas rectas y perpen-
diculares, resultado evidente de una planificación que
conllevaría la introducción de nuevas ideas urbanísti-
cas y tipologías de viviendas (N. Erzini, 1994).
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El desarrollo de la denominada Guerra Romántica
también tuvo algunas repercusiones en el trazado ur-
bano de Tetuán, cuando la ciudad fue ocupada tem-
poralmente por las tropas españolas (6 de febrero de
1860 hasta el 2 de mayo de 1862). Durante este perío-
do Tetuán contó con un Concejo Municipal que asu-
mió ciertas responsabilidades relativas a cuestiones
urbanas menores', pero las actuaciones más impor-
tantes estuvieron motivadas por necesidades estratégi-
cas y fueron llevadas a cabo por ingenieros militares.
Por una parte se levantaron algunas construcciones
semipermanentes mientras que se reutilizaban varios
edificios en el Feddan con finalidad pública': correos
y telégrafos se situó en la zauía de Sidi Ben Aissa, la
iglesia católica en la zauía de Abdel-lah el Hach,
la aduana se convertiría en residencia del Gobierno
Militar y en el Mexuar se instaló el jefe militar de las
fuerzas españolas (T. Ruiz de Cuevas, 1973; pp. 37-38,
y M. C. de la Torre Ramírez, s.f.; p. 91).
Pero lo más significativo de este período fueron las
alteraciones que sufrió la propia trama urbana, eje-
cutadas con una finalidad estratégica basada en una
lógica de control militar que exigía reformas en la
ciudad; así se abrieron varias vías «anchas y rectas»
y una comunicación transversal en el centro de la
ciudad para facilitar el movimiento de las tropas o
de la policía (A. de Sierra Ochoa, 1960a). Finalmen-
te los diferentes campamentos de la guarnición se
establecieron junto a la ciudad, pero el final de la
guerra y la repatriación del ejército paralizó estas
actuaciones. Sin embargo, escasos años después que-
daron edificados con un carácter permanente el nue-
vo Consulado de España, que se instaló cerca del

Feddan, y, junto a él, la iglesia y misión franciscana,
iniciada en 1863 y terminada al año siguiente.
Por otra parte, la construcción en 1807 de la nueva
judería no fue suficiente para albergar a la población
hebrea, por lo que a partir de 1889 este colectivo pudo
ampliar sus construcciones hacia el sector sudoeste de
la misma. Éste fue el origen de la calle Luneta, de tra-
zado irregular para adaptarse al perímetro exterior de
la judería construida a principios del siglo xix y que
destacaba por sus edificios de cierto carácter europeo
que contrastaban abiertamente con los de la medina
musulmana (J. M. González de Lara, 1956c).
Todos estos hechos demuestran cómo la ciudad de
Tetuán había sufrido diversas ampliaciones que la man-
tenían como un cuerpo urbano vivo y en continuo
crecimiento y transformación, con anterioridad a la
implantación del Protectorado en 1912. Precisamente
la actividad constructiva generada en torno a la calle
Luneta y al Feddan (que sería posteriormente plaza de
España), atraería a algunos arquitectos e ingenieros
europeos cuya actividad puede rastrearse en las nuevas
tipologías edificatorias que empezaron a erigirse, en
contraste con las construcciones tradicionales de la
medina27. Si es evidente que la introducción de estos nue-
vos modelos urbanos es anterior al período propiamente
colonial, también lo es que el comercio capitalista estuvo
en su génesis, por lo que aparecen estrechamente vin-
culados con las transformaciones económicas que ope-
raban a escala universal.
Con anterioridad a la implantación formal del Pro-
tectorado, conocemos el significativo trabajo en
Tetuán de un ingeniero militar español, el capitán
Andrés Fernández Osinaga, que en 1912 realiza un

" Este Concejo se encargaba
de la limpieza de las calles,
numeración y nominación de
éstas, padrones, alumbrado
con faroles y alcantarillado.
M. Azzuz Hakim (1952).

26 Feddan significa terreno
cultivado y fue un espacio de
la familia tetuaní de origen
andalusí Lukax, que pasaría
posteriormente a zoco y ma-
tadero. C. Ruiz Manzanero
(1997).

27 Fue el caso del arquitecto
Eduardo Fernández, que fir-
maba en Madrid un proyecto
de casa para el tetuaní Alí
Slawi en una fecha tan tem-
prana como el 27 de septiem-
bre de 1894 (N. Erzini, 1992). Litografía de la entrada de las tropas españolas en Tetuán. 1860. APAB.



Plano de Tetuán de 1860, del Atlas de la Guerra de África. APAB.

28 Sobre la cartografía de Te-
tuán, véanse los trabajos de
A. de Sierra Ochoa (1960a) y
de J. B. Vilar (1992a y b).
Sobre todo: Tetuán y su dis-
trito hacia 1912. Biblioteca
Nacional de Madrid (BNM).
Existe una imagen de un
plano de 1913 de caracterís-
ticas similares reproducido
en K. Dellero (1985, fig. 19).

29 Es el caso de la carretera de
Tánger, que bordeaba parte
de las murallas (actual calle
Al-Jazaer), y la vía a Río
Martín y Ceuta (que discu-
rría por la actual calle Sidi
Mandri).

plano de la ciudad a escala 1:500 que, al decir de
Alfonso de Sierra Ochoa (1960a), marca el momento
final de la medina tetuaní inmediatamente antes de la
intervención española'.

La implantación militar y el ensanche
oeste de Tetuán

Las fuerzas españolas entraron en Tetuán el día 19 de
febrero de 1913 y desde ese momento se inició el
proceso de alteración morfológica de la ciudad; algu-
nos acuartelamientos provisionales se construyeron
extramuros, pero otras dependencias ya fueron reali-
zadas en el interior de la ciudad.
Estos acuartelamientos que en su inicio fueron provi-
sionales se fueron convirtiendo con el paso de los
años en definitivos, afectando su ubicación a las futu-
ras vías de crecimiento de la ciudad. Dentro del perí-
metro amurallado o junto a él, se edificaron algunas
instalaciones del cuartel de Intendencia (a espaldas de
la calle Luneta); en el nordeste se realizaba el hospital
militar de los Shorfas, al norte un cuartel en la Alca-
zaba y en el oeste, junto a la puerta de Bab Tout
(puerta de Tánger), el cuartel de Artillería. El resto de
acuartelamientos se distribuía rodeando una meseta
inmediata a la medina en su cara oeste: los cuarteles
R'Kaina (sur), Regulares, Caballería (junto a la puer-
ta de Fez), Artillería de Montaña y R'Sini al oeste,

formando entre ellos y las murallas de la medina un
gran Campo de Marte. Podemos decir que entre
1913 y 1914 se define en lo básico el asentamiento de
las instalaciones militares de Tetuán, y desde enton-
ces se iniciaría en ella un intenso movimiento cons-
tructivo que ocuparía todo el decenio. También en la
zona situada al este de la ciudad se realizaron algu-
nos acuartelamientos, como el de Sania Rammel, que
por su ubicación no condicionaría tanto la traza del
futuro ensanche.
La ubicación de estos primeros cuarteles en la meseta
al oeste de la ciudad tuvo una explicación estratégica,
tanto en la propia disposición del terreno como en su
cercanía a las murallas y a las antiguas vías de comu-
nicación que surcaban este espacio'. Por otra parte,
la antelación con la que se construyeron estas prime-
ras instalaciones militares respecto al ensanche civil,
determinó la estructura de la zona donde se realizaría
el futuro barrio europeo.
Pero llegados a este punto debemos plantear un inte-
rrogante fundamental: ¿a quién se debió la autoría del
trazado de ensanche de Tetuán? Desde febrero de 1913
hasta abril de 1914, fecha en la que ya aparece el Regla-
mento de Edificaciones del Ensanche Oeste de Tetuán,
transcurre un año escaso lleno de imprecisiones al res-
pecto, aunque es muy importante señalar que su reali-
zación se llevó a cabo a instancias de la Junta de Servi-
cios Locales y no de la Delegación de Fomento.
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Vista de la explanada oeste de Tetuán, anterior a la construcción del ensanche. Hacia 1916. APAB.

En cuanto al autor, las posibilidades son varias.
S. Sebastián (1958) apunta hacia el ingeniero militar
Andrés Fernández Osinaga' que intervino en la pri-
mera reunión de la Junta de Servicios Locales cele-
brada el 16 de junio de 1913 y que pudo imponer
alguna idea propia al respecto del ensanche, ya que
llevaba algunos años trabajando en Tetuán y había
elaborado un plano de la ciudad, por lo que conocía
bien sus circunstancias. Sin embargo, cuando la revis-
ta La Construcción Moderna publicaba el Reglamen-
to de Edificaciones del Ensanche, lo adjudicaba a la

redacción de dos vocales técnicos de la Junta de Ser-
vicios Locales: Rafael Fernández López' y Carlos
Óvilo y Castelo. Rafael Fernández López era inge-
niero militar de la Junta y fue el autor de algunos
proyectos de arquitectura para ella, como un ante-
proyecto de hospital civil o el proyecto de Merca-
do'. Por su parte, Carlos Ovilo Castelo fue nombra-
do primer arquitecto del Servicio de Construcciones
Civiles de Fomento, y tomó posesión a fines de junio
de 1913, pasando a desempeñar el puesto de vocal
arquitecto de la Junta de Servicios Locales. Para ter-

30 Andrés Fernández Osina-
ga continuaba en Tetuán, al
menos en 1915, cuando eje-
cutaba un proyecto militar
en el Parque de Aviación de
la ciudad. ACICE. 1915.

31 Sin embargo, E. Gallego
(1914a) sólo cita a Fernández
López como autor de este
Reglamento.

32 Por lo que respecta al Mer-
cado, situado entre la plaza
de España y la plaza del Tri-
go, la primera piedra se puso
el 14 de abril de 1915 y se
finalizó en 1917. Véase E.G.
—Eduardo Gallego— (1915a;
pp. 149-150). También AGAE.
Sec. África, IX-b . Vista de la explanada oeste con campamento, donde se construiría el ensanche, Tetuán. Mundo Gráfico, 1913. APAB.



Postal de la calle Luneta, Tetuán. APAB.

minar de complicar este panorama, también conoce-
mos en 1913 varios proyectos del ingeniero de cami-
nos Jaime Llorens", que precedió a Carlos ()vilo en
Fomento y que realizaría en septiembre de ese año
un significativo proyecto de saneamiento de las afue-
ras de Tetuán'. Por tanto, y a falta de la documenta-
ción original, podríamos apuntar como hipótesis que
el proyecto de trazado del ensanche de Tetuán fue un
trabajo conjunto del ingeniero militar Rafael Fernán-
dez López y del arquitecto de Fomento Carlos ()vilo
Castelo, aunque pudo darse la colaboración de otros
técnicos, como Andrés Fernández Osinaga o Jaime
Llorens.
La necesidad del ensanche vino dada por el rápido
aumento de la colonia española que en un principio
tuvo que ocupar algunas casas de alquiler disponibles
en la medina y, sobre todo, en la calle Luneta. Este
sector recibió en estos años un fuerte impulso cons-
tructivo y unas cincuenta casas fueron reformadas y
ampliadas, por lo que puede considerarse realmente
como el primer ensanche del Tetuán contemporáneo.
Esta inicial ocupación de la medina por españoles no
fue un fenómeno extraño en las ciudades del norte de
Marruecos y también se produjo en Tánger y Lara-
che. No obstante, desde un principio, la Junta de Ser-
vicios Locales defendió la conveniencia de no alterar
el carácter tradicional de la medina, intentando con-
servar intacta la estructura de sus casas, calles y
barrios: «11.1 en los barrios moros no se consentirá

realizar obra alguna que modifique el carácter típico
de las construcciones existentes» 35 . En estas circuns-
tancias nace el proyecto de ensanche oeste y el regla-
mento que, significativamente, también era de aplica-
ción a la calle Luneta por su carácter europeo.
Las cuestiones relativas a la propiedad de los terrenos
afectados por este plan de ensanche fueron de las pri-
meras en ser resueltas, pues su construcción debía
guiarse por un mercado libre del suelo, hecho que no
encajaba con la estructura de la propiedad de un país
musulmán'; por ello debía especificarse en este
ámbito cuáles eran las propiedades Majzén (pertene-
cientes al Estado), las de bienes Habus 37 y las de par-
ticulares. En el mismo Reglamento se especificaba
que los propietarios de terrenos afectados por el
ensanche debían presentarse en la Junta para deter-
minar sus propiedades en el plano pertinente, lo que
queda totalmente realizado en 1915 38 . Finalmente, la
explanación de los terrenos fue iniciada por una
sociedad anónima capitalista, Oliva Ensanche de
Tetuán, que debía suplir la falta de medios de los
organismos estatales o locales a la hora de invertir en
las necesarias obras de urbanización. No obstante, y
en previsión de los beneficios que se iban a obtener
de este mercado, todos los terrenos habían sido ad-
quiridos de una u otra manera por diversas empresas
capitalistas.
Este mercado libre de la propiedad es el que provocó
una de las características de este ensanche: la especu-
lación. Si en 1912 se pagaba en Tetuán 30 pesetas al
mes por una casa espaciosa y cómoda, cuando se ini-
cia la construcción de las casas del ensanche, los
alquileres no bajaban de 125-150 pesetas al mes",
siendo el interés del capital invertido en construccio-
nes del 30%, lo que hacía del negocio inmobiliario
una de las más saneadas fórmulas de obtención de
beneficios.
El ensanche se sitúa sobre una meseta al noroeste de
la medina y tiene una forma levemente romboidal.
Para poder explicar su trazado, debemos tener en
cuenta varios factores relacionados entre sí que pro-
vocaron una morfología de manzanas no del todo
regular. En primer lugar, la disposición del terreno
limitaba las posibles construcciones a la pequeña
meseta limitada al norte y al este por las murallas de
la ciudad, y al sur y oeste por fuertes desniveles que
formaban abruptas caídas del terreno: la posterior-
mente denominada Cornisa. En segundo lugar fue
determinante la disposición de los antiguos caminos
de la ciudad en este sector, ya que el trazado de
alguno de éstos fue respetado en la planificación del
ensanche".
En cuanto a la génesis del trazado, podríamos dedu-
cir que se partió de la disposición de dos caminos
preexistentes (calles A y B) y con posterioridad se
planificaron dos amplias calles longitudinales, for-
mando un esquema en forma de aspa que buscaba
atravesar la meseta en su parte más larga, utilizando
para ello los desniveles más suaves del terreno. Uno
que cortaba longitudinalmente el perímetro de no-
roeste a sudeste (Achra Mai, antigua calle C) y otro

33 Jaime Llorens participa en
septiembre de 1913 en el pro-
yecto de residencia para el alto
comisario, que retomaría en
octubre-noviembre el arqui-
tecto Carlos ()vilo, por lo que
deducimos que precedió a este
arquitecto en algunos trabajos
oficiales del Protectorado en
esta fase inicial de su actua-
ción.

34 AGAE. Sec. África. OP.
59, X6 -334. Proyecto de 22
de septiembre de 1913.

35 Reglamento para las edifi-
caciones en el ensanche oes-
te de Tetuán y Reglamento
sobre construcciones urba-
nas en Tetuán. África Espa-
ñola, n. » 21, octubre de 1914;
pp. 603 a 607. Véase el art. 5
del Reglamento.

36 Véanse los trabajos de J. F.
Marina Encabo, 1935, 1942,
1944 y 1948.

37 Los bienes Habús eran
equivalentes a los bienes de
«manos muertas» o amorti-
zados españoles, que eran
administrados para obras
sociales o benéficas.

" Véase el plano de propie-
dades de Tetuán. AGAE. Sec.
África, Plano 330, exp. 3.

u «Carestía de viviendas», en
África Española, n.° 145, fe-
brero-marzo de 1917; pp.
221-222. Información obte-
nida del diario El Eco de
Tetuán.

" Se trata en concreto de las
calles Sidi Mandri (antigua
calle B, también llamada sig-
nificativamente carretera de
circunvalación), que conecta-
ba todo el sector de la medina
desde la puerta de Tánger
con la carretera a Río Martín,
y la calle Al Horuba (calle
A), construida sobre un viejo
camino que confluía en la
antigua Mesala donde se pla-
nificaría posteriormente la
plaza circular de Muley el
Mehdi.



o
PROYECTO DE ENSANCHE DE TETUAN .

faz& de /.•2.5oo

DES/GNACION.

''r.'".....,.....Terrevías al/ Miran .

dd dabas

.....	 de paMilrlairs

DEL

Eh5AMCME BE TETUAM

XICALP OIL 1:17/0

qe,rned.

1,1,sme	 eniem v . nwIluird6

Cturrte/

ranrclor.01.

cLsr Pi 11)E BEENE 	 1VIAT=TZ

Plano de propiedades. 1913. AGAE.

Plano reformado del ensanche de Tetuán. 1916. AGAE.

76



41 Hay que matizar la idea de
Pedro Muguruza (1944a y b)
relativa a que los ejes principales
del ensanche estuvieron deter-
minados exclusivamente por
la necesidad de comunicación
entre todos los cuarteles entre sí
y con la plaza de España (Alta
Comisaría). Sobre la certeza de
aceptar que el trazado de las ins-
talaciones militares condicionó
la morfología del ensanche
(hecho evidente en la comuni-
cación que representó la calle
C), también hay que tener en
cuenta el respeto a los antiguos
caminos que surcaban la meseta
en 1913-1914 y los condicio-
nantes topográficos del terreno.

42 En el Reglamento de 1914 se
estipulaba que las casas cons-
truidas en el paseo de circunva-
lación y las situadas sobre el
escarpe rocoso de la meseta,
estuvieran rodeadas de jardines,
cosa que no se llegó a hacer.

43 K. Dellero (1985; p. 74, fig.
22) señala diferentes proposi-
ciones de utilización dentro de
cada manzana del ensanche.

" Plano Reformado del
Ensanche de Tetuán, AGAE,
... El delegado de Fomento,
José Sanz Soler (1913-1915),
potenció dentro del Servicio
de Construcciones Civiles
los planes de urbanización de
Tetuán, Río Martín, Larache
y Arcila, reforzando con ello
la competencia de este orga-
nismo de la Alta Comisaría
en materia urbanística.

Resulta muy curioso obser-
var cómo los ingenieros mili-

que lo hacía de este a oeste (Mohammed V, antigua
calle E), formando una intersección con la calle A en
el centro exacto del ensanche (plaza de Muley el
Mehdi).Y sobre este esquema general se fue trazando
posteriormente la estructura definitiva de las manza-
nas, jugando con las posibilidades de la topografía y
de los subsectores resultantes de la primera división,
y cuyo resultado ofrece el carácter de cierta irregula-
ridad que hemos comentado".
El ensanche constaba inicialmente de 60 manzanas
de forma poligonal sin chaflán (principalmente cua-
drangular y rectangular), cuyo tamaño oscilaba en
sus lados entre 40 y 50 por 60 y 80 metros. Por su
parte, el ancho de las calles era de 12 metros en las
principales y de 10 en las secundarias', pudiendo
alcanzar los edificios particulares una altura de 11,5
metros, mientras que los oficiales podían sobrepasar
este límite. En cuanto a la ocupación del interior de

la manzana, suele ser cerrada con pequeños patios
interiores, aunque también se dan algunos pasajes o
calles que permiten subdividir mucho más cada
manzana, dando lugar a solares más pequeños'. En
todo caso, resulta evidente en este ensanche el
rechazo a determinar patios centrales en el interior
de las manzanas.
El 16 de junio de 1916, Carlos Óvilo Castelo, como
arquitecto de Construcciones Civiles, proyectó una
pequeña rectificación de alineaciones en el ensan-
che'', pues en esta fecha Fomento ya había asumido
las competencias sobre urbanismo, relegando en este
trabajo al ingeniero militar de la Junta de Servicios
Locales'. En esa fecha, las viviendas construidas en
el ensanche no llegaban a diez y existían varias cons-
trucciones cuyas alineaciones no estaban de acuerdo
al plano.
La construcción del ensanche fue, sin embargo, un
proceso largo en el tiempo, que arranca con el traza-
do de alineaciones y que termina cuando se ejecuta el
edificio finalmente. En este sentido podemos decir
que la idea definitiva de ciudad y su colmatación se
produce por etapas, siendo muy intensas las cons-

trucciones de períodos determinados como la segun-
da mitad de los años veinte o los treinta.

Los espacios mixtos medina-ensanche: las plazas

La diferencia que presenta el modelo del ensanche de
Tetuán en comparación con el urbanismo aplicado
por Francia en Marruecos, es que la ciudad antigua y
la nueva se yuxtaponen sin establecer entre ambas
una separación tajante, lo que conduce a la necesidad
de articular ambos tejidos urbanos con la creación de
espacios mixtos que permiten leer la unión puntual
entre ambas ciudades. Esta realidad es una caracterís-
tica general de muchos ensanches realizados en Espa-
ña y está relacionada, por tanto, con su propia diná-
mica, pero lo que resulta original en este contexto
colonial es que las autoridades no planificaran la
separación física entre ambas ciudades, que se unen a
través de algunos espacios abiertos, como el de la pla-
za de España.
La aplicación de este modelo urbano representa, por
tanto, asumir que el ensanche apareciera como un
barrio nuevo, distinto y europeo, pero al mismo
tiempo como una continuación de la ciudad antigua,
con las implicaciones sociales que ello conlleva.
En Tetuán el nexo más significativo entre las dos rea-
lidades urbanas se realiza a través de la plaza de Espa-
ña, cuya configuración última fue el resultado de un
largo proceso cronológico. Su origen es un espacio
cuadrangular de 100 metros de lado denominado el
Feddan de Lukasch, plaza principal de la ciudad
dedicada a los zocos y donde convergían importantes
calles. A ella daban fachada la judería (calle Luneta),
algunas zaouias, la aduana, la audiencia, el casino
israelita y, sobre todo, el Mexuar y la futura Alta
Comisaría. En principio no era un lugar abierto al
exterior, sino que se situaba intramuros (junto a otra
plaza menor llamada Zoco del Trigo) resguardada
dentro de las murallas de la medina de Tetuán.
La construcción en ella del consulado de España
resultó determinante en su futura transformación, ya



Plaza de España, Tetuán. Mundo Gráfico, 1913. APAB.

Postal de la plaza de España, Tetuán. Años treinta. APAB.
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tares que proyectaban y diri-
gían obras libremente en
muchas localidades norteafri-
canas, lo hicieran sólo muy
excepcionalmente en Tetuán,
lo que indica cómo la Admi-
nistración General y la Local
primaban en esta ciudad los
trabajos de funcionarios civiles.

" Esta ruptura de la muralla no
aparece contemplada en los pri-
meros planos del ensanche
(1913-1914), de lo que se deduce
que en ese año no se pensaba
todavía demolerla. Sí aparece la
ruptura ya en el plano de 1916,y
se configuró desde entonces la
que iba a ser la principal entrada
a la medina y el centro funda-
mental de las comunicaciones de
la ciudad. Esto representaba una
intervención importante que iba
a alterar radicalmente la circula-
ción de la ciudad, conectando
con la actual calle Mohammed V
(antigua calle E).

47 En 1917 se iniciaron obras
para acondicionar y adecentar
su fisonomía, derribando una
serie de tiendas de pésima cali-
dad y planificándose un jardín
en su centro, yen julio de 1918 el
arquitecto municipal José Gu-
tiérrez Lescura proyectó ocho
riendas y la urbanización de lo
que quedaba del Zoco del Trigo.

48 Estos jardines de la plaza
de España, desaparecieron
después de una reforma lle-
vada a cabo en 1988.

49 En estos años también cono-
cemos diferentes proyectos del
cementerio civil europeo reali-
zado por el arquitecto José
Gutiérrez Lescura (1920) y del
militar, con proyecto de los
ingenieros militares Ernesto
Pachá y Cayetano Fuster
(1919). ACICE. 1919- 1920.

" Estas obras de alcantarillado
y adoquinado, curiosamente
se seguían costeando con fon-
do a la Caja Especial de Tánger
(M. Becerra Fernández, 1917).

51 Plano de Tetuán de 1916-1917.
AGAE. Sec. Planos, M- 21.

52 Plano de Tetuán, junio de
1924, Carlos ()vilo, escala
1:2.500. En K. Dellero (1985;
fig. 21).

53 La extensión constructiva
del ensanche hacia el oeste exi-
gió varios proyectos previos
de urbanización: Proyecto de
Saneamiento parcial de las
calles C , T, A, H, Q y CH del

que a partir de 1913 este edificio fue elegido como
sede de la Alta Comisaría, produciéndose la confir-
mación de este espacio como el más representativo de
la ciudad. Esta realidad exigió lógicamente su apertu-
ra a la zona del ensanche y se procedió a demoler el
sector de murallas de la zona colindante al Zoco del
Trigo; sobre el solar resultante se ejecutaría el nuevo
mercado'.
La plaza de España ha sido históricamente uno de
los lugares fundamentales del Tetuán contemporá-
neo, acumulando multitud de descripciones tanto
literarias (como la comparación que hacía Luis
Antón del Olmet —1916; p. 108— entre Tetuán y
Sevilla) como pictóricas (veánse, por ejemplo, algu-
nas obras de Mariano Bertuchi). Las obras de trans-
formación de la plaza de España.' no evitaron la áci-
da crítica de Leopoldo Torres Balbás (1923) que
propició el perfil definitivo y canónico que asumió
pocos años después, en la época del interventor local,
Isidro de las Cagigas, con proyecto del arquitecto
municipal José Gutiérrez Lescura y la colaboración
del pintor Mariano Bertuchi; éstos realizaron una
serie de construcciones de sabor neonazarí con jar-
dines, un templete de concierto en su centro y glo-
rieta con farolas artísticas (J. M. González de Lara,
1956a y S. Sebastián, 1958) 48 . De carácter similar son
los jardines del parque Cagigas, situados al sur de las
murallas bajo la calle Luneta, como semblanza de la
Alhambra y el Generalife con flores y templetes
nazaríes, también construidos en 1929 por el citado
arquitecto Gutiérrez Lescura y que serían ampliados
posteriormente.
La línea donde se producía la unión entre la medina
y la ciudad europea no dejó de sufrir alteraciones y
actuaciones complejas. Incluso una de sus principa-
les calles (actual Al-Jazaer, antigua calle D) servía
como camino de ronda a buena parte de las mura-
llas, formando en algunas zonas ensanchamientos
generados por la propia irregularidad de las fortifi-
caciones. Éste es el caso de la antigua plaza de
Alfonso XIII sobre un espacio que servía de antesa-
la a la plaza de España.
Por su parte sobre el solar del antiguo Zoco del Trigo
se había construido en 1916 el mercado y una plaza
ajardinada que perduraría hasta la intervención a
principios de los años cuarenta del arquitecto Casto
Fernández Shaw, que transformó radicalmente este
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ámbito previa demolición del mercado y jardín,
generando en su lugar una nueva manzana del ensan-
che con edificios monumentales.

La saturación del ensanche

Los trabajos de urbanización del ensanche se fueron
acometiendo a partir de 1915. Este mismo año Car-
los Óvilo realiza los primeros proyectos, tanto de
abastecimiento de aguas como los de construcción
del primer cementerio civil europeo" situado al
norte del ensanche, sobre la ladera del monte Dersa.
Dos años después conocemos nuevas obras', pero
por entonces el ensanche era todavía una entelequia.
En un plano realizado entre 1916 y 1917 se aprecia
que había muy poco construido' y que existían
muchas edificaciones irregulares que no se alinea-
ban con el trazado oficial. Para 1920 todavía Carlos
()vilo tenía que practicar algunas demoliciones en la
muralla de la Medina para facilitar los trabajos
de urbanización.
Durante los años veinte la construcción del ensanche
va a recibir un fuerte impulso. En 1924 conocemos un
nuevo plano' que muestra cómo el sector oriental de
su perímetro está ya edificado por una arquitectura de
la que tanto Carlos ()vilo como José Gutiérrez Lescu-
ra iban a ser los máximos responsables. El sector del
ensanche más cercano a la medina aparece ya construi-
do totalmente y en la segunda mitad de los años veinte
se iniciaba la edificación en la zona comprendida entre
la plaza Muley el Mehdi y el cuartel R'Sini".

Plano de Tetuán. 1924. AGAE.

Avenida de Cornisa, proyecto. 1930. AGAE,



ensanche de Tetuán. Wilfredo
Delclós. 24 de julio de 1924.
AGAE. OP. - 5-46 y X n.° 5.

» Durante los años veinte, la
ciudad recibió importantes
inversiones en infraestructu-
ras (sobre todo en el necesa-
rio abastecimiento de agua)
que ya analizamos en el capí-
tulo anterior y que fueron
ejecutadas con cargo al Plan
de Obras Públicas de 1925
por la Delegación de Fomen-
to y entregados a su fin al
municipio, con proyectos de
Fernando Ledesma Valdemo-
risco (A. de Sierra Ochoa,
1960a), José Orad de la Torre
(Auxiliar de Ingeniería y

Arquitectura, 1925) y Pedro
Benito Barrachina (J. García
Augustín, 1930).

55 En 1938 el arquitecto José
Miguel de la Quadra-Salcedo
realizó la urbanización de la
plaza, construyendo unos
pequeños jardines y situando
farolas artísticas. Archivo
Particular de la familia De la
Quadra-Salcedo (APQS).

sb Urbanización de la calle
Bain el Axuar, por el arqui-
tecto Manuel Latorre Pastor
1932-1933, AGAE. IX-B
1/2. y 2/3. Colector general
de la calle Pablo Iglesias,
arquitecto Manuel Latorre
Pastor, 1934,

" Proyecto de la avenida
Cornisa límite oeste del
ensanche de Tetuán, ingenie-
ro Felipe Gutiérrez Soto,
1930 AGAE, OP 9/89. En
1930 Hervás y Gutiérrez
Lescura hicieron un proyec-
to de la avenida de Cornisa,
pero no llegó a ejecutarse.

La construcción seguía a
buen ritmo estos años. En
1929 se ejecutaron en el
ensanche 24 casas y hubo
ampliaciones de planta en
otras nueve (S. Otero, 1930).

" Ordenanzas de Tetuán.
Dahir de 25 de enero de 1930,
Boletín de 25 de mayo. Orde-
nanzas reguladoras de las
construcciones urbanas en
ciudades y poblados. AGAE.
Sec. África, IX- A 2/3.

Postal. Calle MoiLooed Torres, Tetuán, 1955. APAB.

La construcción de la ciudad seguía su curso y a fina-
les de 1925 los edificios levantados en esta zona ya
eran 115 (J. de España, 1926). La ciudad crecía a un
ritmo muy fuerte y las obras públicas se sucedían en
la capital del Protectorado'.
Estas construcciones, en torno a 1931-1932, cerraron
casi definitivamente la imagen de la plaza de Muley el
Mehdi, espacio circular que asumía más el carácter de
rotonda o de núcleo principal de las comunicaciones
del ensanche, que el papel de nexo de unión que de-
sempeñaba la plaza de España. La prestancia de sus
edificios, construidos casi todos en la segunda mitad
de los años veinte (incluso alguno en los cuarenta)
define uno de los espacios más monumentales y sig-
nificativos del ensanche".
A finales de los años veinte y principios de los treinta,
la «ciudad trazada» estaba a punto de saturarse por el
fuerte empuje demográfico y se efectuaban diversos
trabajos de urbanización en la zona del ensanche".
Este fenómeno tuvo como consecuencia la utilización
de los solares menos idóneos para construir, en con-
creto los más afectados por fuertes desniveles al sur
del conjunto. En 1930 algunas manzanas no se habían
edificado en absoluto, incluso sobre otras (las señala-
das con los números 8, 9 y 15) se había instalado un
barrio de autoconstrucción denominado «barrio de
las Latas», habitado por familias españolas muy
humildes. Esta necesidad de definir el ensanche (sobre
todo su lado sur y oeste) se va a materializar en un
proyecto de carretera de Cornisa del ingeniero Felipe
Gutiérrez Soto en 193057, que se ubicaba entre las
citadas manzanas del ensanche y la carretera de enlace
situada a un nivel mucho más bajo, proyecto que
posibilitaría la construcción de una interesante serie
de chalés («hotelitos») en la Cornisa a partir de los
años treinta y cuarenta.
Finalmente, la última definición del perímetro del
ensanche la va a realizar en febrero de 1936 el arqui-
tecto municipal José Miguel de la Quadra-Salcedo,
con un proyecto de Ensanche de Sefaha que consistía
realmente en prolongar el esquema ortogonal del
ensanche hacia el triángulo sudoeste, comprendido
entre el paseo de las Palmeras y la carretera de Enlace,
y conseguir con ello aprovechar la última zona que
podía identificarse con este espacio urbano tetuaní.
Las descripciones del ensanche de Tetuán han sido
constantes a lo largo de la historia del Protectorado,

y podemos decir que ni su trazado ni su arquitectura
fueron bien entendidos. El arquitecto Leopoldo
Torres Balbás (1923) criticaba abiertamente su es-
tructura al pensar que ignoraba por completo las
enseñanzas que se pudieran haber derivado de la
medina, sobre todo las relativas al clima, ya que no se
había estudiado la dirección de los vientos ni el solea-
miento de la ciudad. Otros autores, como Rodolfo
Gil Benumeya (1927) o Alfonso Gimeno (1935a, b y
c), también criticaron su disposición, en un momento
en el que la arquitectura musulmana era entendida en
su carácter de modernidad y el racionalismo volvía
en parte sus ojos a las arquitecturas tradicionales de
la cal y la sencillez, por lo que estas críticas obedecían
a una teoría del urbanismo muy determinado históri-
camente. Actualmente la ciudad ya no se entiende
sujeta a dogmatismos y el ensanche de Tetuán se nos
muestra como uno de los ejemplos más interesantes
de una forma de crecimiento característica de los paí-
ses europeos mediterráneos realizado en Marruecos.

Los barrios de Tetuán

A finales de los años veinte, la ciudad no había avan-
zado mucho en lo que era básicamente su estructura
dual: medina y ensanche". Por otra parte, estaba
encajonada geográficamente entre el norte y el sur, y
debía crecer en el eje este-oeste. Hacia el este estaban
las llanuras del río Martín, donde en 1932 se había
inaugurado el hospital civil y existían algunos acuar-
telamientos y el campo de aviación de Sania Rammel,
mientras que hacia el oeste, ya a partir de 1916, se
había iniciado la construcción del hospital militar,
con diversas construcciones permanentes y un defi-
nido perímetro cuadrangular que le confería un fuer-
te carácter autónomo (P. Vives Vich, 1921). Curiosa-
mente las líneas marcadas por estos dos hospitales
van a ser las que sigan la expansión urbana de la ciu-
dad, en el modo que ahora veremos.
El período entre 1930 y 1931 es un momento crucial
para entender el crecimiento futuro de Tetuán. El
ensanche nunca había ofrecido respuestas a las necesi-

dades de habitación de las clases más humildes, pero
ya tampoco lo hacía a los sectores más acomodados;
también es un momento en el que las competencias
sobre los trabajos urbanos que eran llevados por
Fomento pasaron a depender de los organismos
municipales" (A. de Sierra Ochoa, 1960a), por lo que
durante un período serán los arquitectos municipales
los que asuman la responsabilidad sobre el crecimien-
to de la ciudad. Las ordenanzas reguladoras de la
construcción de 1930 especificaban los deberes de las
Juntas sobre sus problemasli–rbanísticos; mantenían el
ya conocido y ambiguo respeto a la medina y con res-
pecto al ensanche europeo imponían una difusa zoni-
ficación en zonas residenciales, obreras e industriales,
con el deber municipal de crear una Junta de Ensan-
che para vigilar los trabajos que se acometieran.
El que fuera arquitecto municipal de Tetuán desde
1916 hasta 1931, José Gutiérrez Lescura, responsa-
ble de esa imagen neonazarí en sus jardines y espa-
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" Rodolfo Gil Benumeya
criticaba en 1936 el mal esta-
do de la medina, así como la
intromisión de construccio-
nes europeas en su interior,
aunque pensamos que se
refería a la zona de Luneta y
plaza de España.

6° Entre 1928 y 1929 el Depó-
sito Geográfico e Histórico
del Ejército realizó una base
topográfica para los cambios:
un levantamiento topográfico
a escala 1:2.000, a cargo de
ocho secciones de la Brigada
Obrera y Topográfica, desde
el hospital militar al aeródro-
mo. Fruto de este trabajo
resultaría un mapa de 17 hojas
de 50 x 70 cm, que iba a ser la
base sobre la que se actuaría
urbanísticamente en la ciudad
(J. Díaz de Villegas, 1929).

62 De la Quadra-Salcedo diría
en 1935 que el interventor
Isidro de las Cagigas ya había
propuesto esta ciudad jardín
en los años veinte, pero no se
llegó a hacer nada. En el pro-
yecto de 1934, el arquitecto
afirmaba conocer las ventajas
del urbanismo francés como
modelo para ordenar el con-
junto.

cios, cede el puesto a Manuel Latorre Pastor (1932-
1934). El municipio tetuaní durante la II República
veía inevitable una expansión de la ciudad y Manuel
Latorre fue el primero que inició algunos estudios
sobre esta ampliación. Así realiza un proyecto de
urbanización del barrio de San Antonio (al oeste),
otro proyecto de construcción de casas baratas, una
«ciudad huerta» entre la carretera de Tánger, la de
enlace y la avenida de las Palmeras, y estudiaba en
1934 la urbanización de los alrededores del hospital
militar, el ensanche este y un nuevo acceso a los
cementerios.
Manuel Latorre fue sustituido en 1934 por otro
arquitecto, José Miguel de la Quadra-Salcedo y
Arrieta Mascarúa, técnico sobre el que va a recaer la
responsabilidad de plantear (o asumir) el inevitable
crecimiento de Tetuán y al que se debe en parte la
morfología actual de la ciudad al margen del ensan-
che y la medina'. De la Quadra-Salcedo tuvo que
hacer frente a una incontenible avalancha de auto-
construcción en un momento en el que las autorida-

des no podían imponer una normativa urbana rígida
a un gran sector de la población humilde que se apro-
piaba del espacio, o que caía en la especulación inmo-
biliaria; la utopía del ensanche daba paso a la realidad
de la ciudad capitalista.
Por entonces era perfectamente perceptible la necesi-
dad de buscar nuevas soluciones para la ciudad que
crecía y se estudiaron diversas propuestas, como las de
una ciudad jardín, o la de los barrios al este y oeste de la
ciudad, en cuya elaboración se contó con una nueva
cartografía realizada a finales de los años veinte'.
Una de las propuestas más interesantes de De la
Quadra-Salcedo fue su proyecto de ciudad jardín'
(julio de 1934), situada en un triángulo de 170.000
metros cuadrados comprendido entre el límite oeste
del ensanche (avenida de Las Palmeras), la carretera a
Tánger y la carretera de Enlace, donde planteaba una
división en manzanas irregulares con abundantes jar-
dines y unos ochenta chalés dentro de una zona don-
de sólo estaba construido por entonces el matadero y
algunos chalés aislados en la avenida de las Palmeras.
Este proyecto de ciudad jardín enlazaría con la idea
anterior de Manuel Latorre de ciudad huerto y plan-
teaba generar un espacio urbano para la clase alta
tetuaní que no encontraba acomodo en el ensanche.
Finalmente no se llevó a cabo y sobre este espacio se
construiría veinte años después la Ciudad Escolar.
Entre 1938 y 1939, De la Quadra-Salcedo plantearía
una nueva y ambiciosa propuesta de ampliación de la
ciudad. A la dualidad entre medina y ensanche oeste,
sumaba la ciudad jardín de 1934 un barrio industrial
al norte de la última (en el lugar donde ya se estaba
construyendo el barrio de Málaga y el de San Anto-
nio) y el ensanche este en la zona del hospital civil
(barrios de la Mesala y de Muley Hassan).
Sin embargo, todas estas propuestas tuvieron que
abandonarse ante la realidad de los hechos. Alfonso
de Sierra decía que De la Quadra-Salcedo <,[...] luchó
solo, sin medios, en época difícil» con una ciudad que



Fotografía de viviendas de Regulares, Tetuán. 1919.  Imagen de Mundo Ilustrado, 1947.

duplicó su población y que crecía contra toda previ-
sión urbanística. Para Sierra Ochoa el trazado de los
barrios de Tetuán en los años treinta fue resultado del
sentido común, pero contradictoriamente señalaba
que las alineaciones y rasantes ejecutadas generaron
un trazado urbano desdichado, producto del prag-
matismo'. Esta dialéctica creada entre un fenómeno
constructivo imparable y las posibilidades municipa-
les de ordenar este crecimiento, generaron en gran
medida la ciudad moderna de Tetuán.
Los propietarios del suelo actuaban con gran liber-
tad, imponiendo trazados y alineaciones, y ubicando
a la población en lugares de difícil urbanización pos-
terior. Éste fue el caso de un proyecto de parcelación
de un terreno en el barrio de San Antonio, donde en
1935 se obtenían 45 solares para edificar, con la sim-
ple firma de un topógrafo". La realidad era que los
propietarios del suelo dividieron a su libre albedrío
las propiedades (tuvieran o no cualidades para ser
urbanizadas), y generaron un mercado de la vivienda
que reportó brutales beneficios inmobiliarios. Ante
la evidencia de los hechos, toda posible planificación
falló y Tetuán se vio desbordada por el crecimiento'.
Ante lo inevitable, los arquitectos sólo pudieron
aportar su participación técnica a este crecimiento,
proyectando muchos de los edificios de estos nuevos
barrios sin muchas posibilidades reales de oponerse
al proceso. Entre 1928 y 1930 conocemos ya expe-
dientes de viviendas firmados por Carlos ()vilo y
Gutiérrez Lescura en la zona oeste (camino de la
Aguada o camino de Samsa), que luego sería avenida
del General Varela. Los proyectos se irían multipli-
cando en esta zona a partir de estos años; en 1934 era
Manuel Latorre Pastor quien los firmaba y al año
siguiente De la Quadra-Salcedo. Los situados al este

(inmediaciones del hospital civil, barrio de la Mesa-
lla y barrio de Muley Hassán) son algo posteriores;
en 1935 encontramos el primero, dándose la circuns-
tancia de que los proyectos iniciales son realizados
por maestros de obras musulmanes, como si esta
zona tuviera una consideración semejante a la medi-
na, aunque ya en 1937 aparecen proyectos de arqui-
tectos como De la Quadra-Salcedo, quien incluso lle-
ga a edificar una mezquita en esta zona.
Una de las consecuencias derivadas de planificar la
ciudad cuando el fenómeno constructivo ya estaba en
marcha, fue la imposible ubicación de un sector
industrial o incluso un barrio obrero, por lo que
durante este período vamos a encontrar cómo se
mezclan en la misma zona usos diferentes, como el
residencial y el industrial. Ante la imposibilidad de
planificar el urbanismo, lo que sí llevó a cabo De la
Quadra-Salcedo fue la realización de varias experien-
cias encaminadas a la construcción de viviendas bara-
tas. Con ellas se procuraba solucionar el grave pro-
blema del acceso a una casa digna a gran parte de la
población tetuaní, tanto española como marroquí,
que no disponía de medios económicos propios para
afrontar su construcción o pagar unos alquileres por
entonces muy elevados.
Su primera propuesta al respecto data de 1934, cuan-
do firma un proyecto de 100 viviendas baratas para
obreros que no llegaría a ej 	 pero la materia-ecutarse",
lización definitiva llegaría después de 1936, en un
momento en el que el nuevo Estado acometió la eje-
cución de viviendas de tipo social para alquilar a obre-
ros afectos políticamente al nuevo régimen, familiares
de combatientes o personas de filiación ideológica
conocida. De la Quadra-Salcedo realizó entre 1936 y
1940 la barriada del Generalísimo Franco con 85 vi-

as Documento mecanografia-
do de 1952. APQS.

" Archivo del Ayuntamiento
de El Ahzar. «Proyecto de
Lotizarniento y urbanización
de la finca propiedad del
señor Lebady», sita en las
proximidades del barrio de
San Antonio (carretera a
Samsa), donde parcelaba un
amplio terreno para construir
45 lotes, con la firma de un
topógrafo, en mayo de 1935.

El 16 de mayo de 1935 la
Junta de Servicios Municipa-
les de Tetuán presentaba unas
ordenanzas adicionales a las
vigentes en materia de cons-
trucción, por dahir. J. Faura
Domínguez y R. Martínez
Hernández (1936).

" Todos estos proyectos en
APQS.
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No podemos olvidar que las
primera viviendas humildes
para alojamiento del personal
marroquí de las Fuerzas Indíge-
nas de Regulares, que seguían
una tipología de cuadrícula
ortogonal, fueron las construi-
das por ingenieros militares cer-
ca del cuartel de Regulares (foto
en Mundo Ilustrado, 1947,

p. 74). Casas moras para aloja-
miento Fuerzas Regulares Indí-
genas, ingeniero Mauricio Cap-
dequí, 18 de mayo de 1917.

Casas para alojamiento del per-
sonal de Fuerzas Indígenas,
ingeniero Mariano Zorrilla
Polanco, 1 de marzo de 1918.
ACICE, 1917-1918.

68 La construcción de una
vivienda destinada para ma-
rroquíes generaba en el autor
encargado del proyecto la nece-
sidad de indagar sobre sus for-
mas de vida. En 1919, el ingenie-
ro militar Emilio Ayala Martín,
que construyó viviendas baratas
para militares musulmanes de
Regulares, indicaba que las casas
debían construirse cerca del
cuartel por el «[. „1 hábito de no
separar de la familia más que en
el momento de combatir».
Según Ayala, la familia del sol-
dado sólo necesitaría una amplia
habitación y un patio central
para hacer la vida común, en una
casa sin excesivas ventanas a la
calle (ACICE, 1919). En el pro-
yecto de De la Quadra-Salcedo
se observan elementos que tam-
bién hacen referencia a este
modo de vida específico: acceso
en recodo, papel del patio y las
habitaciones y una agrupación
elemental de las viviendas.

viendas, situada en la avenida de Navarra, y la barria-
da José Antonio con otras 16 viviendas, destinadas
ambas a familias españolas. Por otra parte, en esta
época también realizó las 48 viviendas económicas de
la barriada España, destinadas a musulmanes'.
La tipología que utilizaba en estos proyectos era la
característica casa baja unifamiliar que en grupos de
cuatro o cinco viviendas formaba una manzana, aun-
que también utilizó la tipología en bloque, como el
proyecto de casas para funcionarios junto a la esta-
ción (1939-1942) donde organizaba 54 viviendas en
un edificio realmente notable.
De la Quadra-Salcedo se ciñó en sus distintos traba-
jos de casas económicas para españoles a las conven-
cionales tipologías que solían regir la construcción de
viviendas baratas, apreciándose una mayor preocu-
pación en el diseño tanto de las manzanas, como de
las distribuciones en las viviendas para musulma-
nes". Lo que no se consiguió con estas viviendas
humildes fue ofrecer una alternativa al crecimiento
desbordado de la ciudad, pues su número siempre se
mantuvo muy por debajo de las necesidades.
Podemos concluir esta fase de la historia urbana de
Tetuán, que ocupa los años treinta y primeros años de
los cuarenta, señalando que la ciudad creció con una
fuerza difícil de controlar, ampliándose tanto hacia el
este como al oeste, siguiendo un urbanismo que sacri-
ficaba la planificación rígida en aras del pragmatismo
y de las posibilidades que cada circunstancia ofrecía,
dando como resultado una ciudad mitad anárquica
mitad popular y donde los graves problemas de la
vivienda, la ausencia de infraestructuras generales,
problemas de accesibilidad y tráfico o la instalación
de un barrio industrial no eran resueltos.

El Tetuán de Pedro Muguruza
y los años cincuenta

El cambio de orientación en el urbanismo tetuaní lle-
garía de la mano del alto comisario Luis Orgaz Yoldi,
quien encargó al director general de Arquitectura,

Pedro Muguruza Otaño, la redacción de un plan de
urbanización de la ciudad. Orgaz era consciente de la
necesidad de un cambio que simbolizara el giro polí-
tico del nuevo Estado y optó por confiar esta misión
a un organismo nacional, obviando tanto a los técni-
cos de la Delegación de Obras Públicas, como a los
municipales'', lo que era una circunstancia novedosa
en el ámbito marroquí.
El equipo de Pedro Muguruza, del que formaban
parte, entre otros, Juan Arrate Celaya y Manuel
Muñoz Monasterio, asumió este plan en un momen-
to álgido del crecimiento de Tetuán, por lo que cen-
tró sus propuestas en solucionar los problemas que
percibía en la ciudad". Así, este equipo criticaba' la
carencia de zonificación (con la consecuente mezcla
de diferentes tipologías en un mismo espacio), la dis-
persión de los edificios oficiales, la inexistencia de
espacios verdes y la aparición de núcleos urbanos
insalubres (P. Muguruza Otaño, 1944b). También
apreciaba los deficientes accesos a la ciudad, el abso-
luto desorden urbano de los barrios Málaga y Muley
Hassan y la falta de respeto a las murallas de la ciu-
dad (V. Martorell Otzet, 1951).
Por entonces, Pedro Muguruza (1946) asumía que
los suburbios bloqueaban la ciudad y que éste era
uno de los principales problemas que había que solu-
cionar, pero, sin embargo, casi todas sus reformas se
centraron en la posible mejora del ensanche que era
ya asumido como el núcleo fundamental de Tetuán.
En este sector planteaba la desaparición de los acuar-
telamientos para generar espacios verdes y viviendas,
la ordenación de las manzanas de cornisa con patios
abiertos, soportales y antejardines, la reforma com-
pleta de la zona de Luneta con la construcción de un
hotel de lujo y el porticado de la calle principal y pla-
za de España para favorecer la circulación.
En el barrio de Sidi Talha (oeste) planteaba una orde-
nación en torno a varios tipos de viviendas (europeas y
musulmanas), una plaza porticada comercial y un cen-
tro misionero con plazas y terrazas'. Fruto de este
trabajo surgieron unas nuevas ordenanzas de Tetuán el
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Proyecto de reforma interior.

Barriada de Sidi-Talha.---P, lano general.

Proyecto de Reforma Interior, Tetuán. Revista Nacional de Arquitectura, 1944.

20 de mayo de 1944, y un nuevo arquitecto municipal
asumió la tarea de reconducir la planificación de la
ciudad, primero José María Tejero Benito y a su falle-
cimiento Ramiro Moya Blanco, hasta que en 1945 se
hizo cargo del puesto Alfonso de Sierra Ochoa.
El propio Sierra Ochoa define el plan de Muguruza
con su habitual carácter crítico, señalando que en 1945
recibió un plano de alineaciones y ordenanzas que
fueron para él una pesadilla; «los urbanistas del plan de
Tetuán no tuvieron la más remota idea de la organiza-
ción económica del suelo, ni de las características políti-
co sociales de la ciudad. Proyectaron para una ciudad
no peninsular con mentalidad española».
Muchos planteamientos del plan no se llegaron a
materializar, como la concentración de ministerios, la
construcción de una zona industrial, el porticado de
la fachada sur de la plaza de España, la reforma de la
calle Luneta con la construcción de un hotel de lujo,
la construcción de jardines sobre los antiguos cuarte-
les (como el de caballería). No obstante, podemos
decir que muchos de sus aspectos seguirían vigentes

Barriada de Sidi Talba, Tetuán. Revista Nacional de Arquitectura, 1944.
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Plano general de ordenación de Tetuán, Pedro Muguruza. Revista Nacional de Arquitectura. 1944.

69 No es circunstancial que
durante el período Orgaz en
la Alta Comisaría los dos
principales arquitectos de
Marruecos, Francisco Her-
nanz Martínez (Construccio-
nes Civiles) y José Miguel de
la Quadra-Salcedo (Munici-
pal), abandonaran el ámbito
oficial del Protectorado.

70 La base topográfica del
plan la realizó el arquitecto e
ingeniero geográfico Lorenzo
Ortiz (A. De Sierra Ochoa,
1960a), a escala 1:2.000 y
1:5.000, y se editó por el Ins-
tituto Geográfico Catastral.

71 Señalaba Pedro Muguruza
los criterios militares que
habían guiado a su juicio el
crecimiento de la ciudad: la
desenfilada desde el monte
Gorgues, pero con el defecto
de estar batida por los vien-
tos dominantes de levante y
poniente.

72 Según A. de Sierra Ochoa
(1962), el déficit de viviendas
en Tetuán era: en 1930 de
3.000 viviendas, en 1943
había aumentado a 4.000
viviendas y para 1960 estaba
calculado en 6.000.

73 En 1950, el barrio de Mála-
ga tenía ya más de 10.000
vecinos.

74 A. King (1990) señala que
en la India, al iniciarse la colo-
nización, la población eu-
ropea no vivía en barrios dife-
rentes a los de la población
indígena, circunstancia que
posteriormente sí se produjo.

hasta el final del período colonial (V. Martorell
Otzet, 1950). Alfonso de Sierra plantearía a partir de
1955 una revisión de este plan que debía iniciarse con
la elaboración de un plano nuevo de la ciudad, pero
por su propia cronología quedó superado y desbor-
dado tras la independencia de Marruecos.
En cuanto al crecimiento, la ciudad por estos años
seguía su ritmo acelerado'', continuando el fenóme-
no de autoconstrucción. Lo más destacable fue que a
partir del plan (o al margen de él) surgieron nuevas
intervenciones públicas para construir viviendas
sociales; es el caso de los pabellones de Sidi Talha,
obra de José María Tejero; del proyecto de viviendas
sociales para musulmanes del barrio García Valiño,
con proyecto del arquitecto municipal José María
Bustinduy Rodríguez (en las faldas del monte Der-
sa), o del proyecto de viviendas también para musul-
manes del barrio de Muley Hassán, con proyecto de
Alfonso de Sierra Ochoa.
Cada promoción de estas viviendas sociales tendía
a insertarse en lugares en cuyas proximidades ya
existían viviendas de autoconstrucción, muchas de
ellas con serios problemas higiénicos, por lo que su
principal objetivo era ofrecer una vivienda digna y
asequible, pero no generar una ciudad obrera nue-
va, con diferentes modelos al margen de lo que la
especulación ya estaba creando. En otros casos,
como los grupos de Aviación o en los bloques de

viviendas construidos junto a la cárcel, asistimos a
modelos de habitación colectiva que representaban
nuevas propuestas al margen de la retícula ortogo-
nal del ensanche. Una de las mejores realizaciones
de esta época fue la denominada Ciudad Escolar,
magno proyecto público ubicado sobre la que iba a
ser Ciudad Jardín de De la Quadra-Salcedo, donde
se concentraban diversas instalaciones educativas:
un Instituto Politécnico, Escuela de Residentes,
Escuela de Enfermeras e Instituto de Sidi Saidi,
englobando una serie de edificaciones dispuestas en
este espacio con gran acierto. Cabría destacar final-
mente cómo la ciudad de Tetuán fue creciendo al
mismo tiempo que lo hacía su población, tanto
musulmana como hebrea o española. En este pro-
ceso cada grupo disponía de su hábitat propio, pero
es cierto que los españoles vivieron en casi todos
los sectores de Tetuán, desde el ensanche a la medi-
na (donde no era inhabitual la residencia de espa-
ñoles descrita por Alfonso de Sierra, 1962) 74, y los
barrios donde se construían viviendas de todo tipo;
incluso aparecieron tipologías tradicionales como
los denominados patios: caso del Patio Picallo,
Patio del Turco o el Patio del Moreno, que alberga-
ban en condiciones difíciles a una población espa-
ñola muy humilde.
Podemos decir que al final del Protectorado la ciudad
de Tetuán estaba compuesta por la medina musulma-



 

Barriada Muley Hassán, Tetuán. 1999. JM. Consulado de Larache. Siglo XVIII. AHN.

'Luis de Góngora y Argote:
«Décima a la toma de Lara-
che, puerto y plaza fuerte de
África, que se entregó por
trato al marqués de San Ger-
mán». En: I. Bauer Landauer.
s.f.; pp. 475-476. También en
Biblioteca de Autores Espa-
ñoles, tomo XXXII; p. 484.

76 Archivo Histórico Nacional
(AHN), Cartografía n.° 240.
Recogido en J. B. Vilar (1992);
pp. 545 a 551. AHN. Sec.
Estado, leg. 4349, n. e 171-a.
Documentación. También del
mismo archivo 241 doc. Esta-
do 4349, n.° 121-d., Estado
4349, n.° 1 181-b. Agradece-
mos a don Ramón Lourido
las referencias sobre estos
proyectos, así como las foto-
copias de los documentos.

77 J. B. Vilar (1992a); p. 568.
Plano del XVIII, «ensanche del
campo extramuros [...] ciudad
proyectada con la sola excava-
ción hecha para las murallas y
chozas donde viven los renega-
dos y tropa». Ibidem, p. 430.

78 Entre 1886 y 1887 un espa-
ñol ya había construido un
molino de vapor en Larache.
Revista de Geografía Comer-
cial. 1886-1887; pp. 130-131.

79 Así aparece en diversos
planos, como el de T. Bermú-
dez Reina de 1894. J. B. Vilar
(1992); p. 432.

Croquis de Larache. Bibliote-
ca Nacional de Madrid (BNM).
África, Mps. 3-10-8. Por la
Comisión de Marruecos, 1899.

na, por el ensanche y por los barrios de extrarradio
que presentaban un carácter mixto, donde alternaban
viviendas unifamiliares con viviendas sociales y
barrios de latas, sin ningún tipo de zonificación. Las
únicas muestras de la pretendida ciudad jardín de los
años treinta se daban en la actual avenida Mauritania
(paseo de las Palmeras), en la Cornisa y en los chalés
de la carretera a Río Martín.
La urbe había entrado ya en un imparable proceso de
crecimiento que se iría acelerando a partir de enton-
ces, afectando gravemente a la estructura urbana
heredada del período jalifiano.

LARACHE: LA MEDINA ABALUARTADA

Y EL ENSANCHE RADIAL

El puerto atlántico de Larache era la segunda ciu-
dad en importancia dentro del Marruecos jalifiano
y poseía un casco urbano muy bien definido por
un circuito de murallas de sistema abaluartado. El
interés español por San. Antonio de Alarache
(nombre por el que se conocía a esta ciudad en la
Edad Moderna) data de principios del siglo xvn
cuando Felipe III la ocupó, y permanecería bajo
dominio hispano hasta finales del setecientos.
Algunos de sus hechos bélicos quedaron recogidos
en la literatura del Siglo de Oro español de la mano
de algunos poemas de Luis de Góngora', pero
también en la morfología de sus murallas y baluar-
tes construidos por los ingenieros militares de los
Habsburgo.
La influencia española en esta población seguiría
siendo manifiesta con posterioridad, debido a su
importancia comercial. En el siglo xvin se realizó un
proyecto de Consulado de España ubicado cerca del
puerto", magnífico edificio neoclásico con algunos
rasgos decorativos barrocos, que reflejaba la existen-
cia de fuertes intereses económicos hispanos en esa
ciudad, junto a los de otros países europeos.

Por su parte, el casco urbano de Larache quedaba
delimitado por las murallas construidas entre los
siglos XVII y XVIII, salvo un proyecto no ejecutado
para realizar un ensanche de la ciudad, situado apro-
ximadamente sobre el actual cementerio de Lal la
Mennana77.
Sin embargo a finales del siglo xtx ya se habían
construido algunas edificaciones extramuros, como
un molino', y también se habían situado varias
baterías fortificadas en los acantilados al norte de la
ciudad que defendían su puerto'. Sus comunicacio-
nes aparecían muy definidas por una red de caminos
que arrancaba radialmente de la puerta del campo
de Larache y que se abría en forma de abanico desde
el sudoeste (camino a las baterías costeras) hasta el
sudeste (camino a Alcazarquivir) 80 . Hasta ese mo-
mento, Larache conservaba intactas sus defensas
abaluartadas y era una ciudad de unos 5.000 habi-
tantes (otras fuentes hablaban de 10.000) y según
una descripción de época sus «[...] calles estaban
empedradas, anchas rectas y aseadas, casas cubiertas
de tejas de mejor apariencia que en otras ciudades»;
la extensión de este casco antiguo era de unos
82.500 metros cuadrados y albergaba 1.321 edificios
(F. Sureda }Manes, 1920).

La ciudad moderna: el ensanche

A partir de 1911 es cuando se produjo la ocupación
militar de la ciudad, hecho que precedió a la instaura-
ción política del Protectorado. Esta realidad determi-
nó que en estos primeros años se realizara la planifi-
cación estratégica del espacio, por lo que junto a las
tropas expedicionarias iban varias compañías de
ingenieros militares que iniciaron las obras encami-
nadas a habilitar urgente alojamiento a las fuerzas
militares. Con este objetivo se reformaron y utiliza-
ron los edificios más significativos de la ciudad: la
casa del Bajá quedó convertida en Comandancia
General y Oficinas de Estado Mayor, el castillo
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Plano del fondeadero de Larache. 1914. APAB.
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Plano de Larache de 1860. APAB.

denominado de Kelibach (San Antonio) se habilitó
como hospital central y el castillo de las Cigüeñas
sería el Parque de Artillería.
Junto al recinto amurallado también se realizaron
otros edificios militares, como la Maestranza y
Comandancia de Ingenieros, pero las grandes insta-
laciones militares se construyeron alejadas de la
ciudad, utilizando la red de caminos radiales que
partían de la puerta principal de la medina: al oeste,
el campamento de punta Nador; al sur, el hospital
de convalecientes, y al este, una agrupación de
cuarteles: el Parque de Artillería, la estación Radio-
telegráfica y los centros de Artillería e Intendencia.

Estos tres núcleos controlaban las principales
comunicaciones terrestres de la ciudad, estaban
estratégicamente comunicados radialmente con la
futura plaza de España y al mismo tiempo conecta-
dos entre sí por una vía de circunvalación. La ciu-
dad quedaba defendida con la construcción de
estos cuarteles y, al mismo tiempo, se estructuraba
el terreno que ocuparía posteriormente el ensanche
de la ciudad.
A pesar de todos los trabajos anteriores ejecutados
por los ingenieros militares y las últimas obras de la
Caja Especial", sería con la implantación del Protec-
torado (1912) cuando se acometió el proyecto de
ensanche para la ciudad de Larache, lo que se realiza
entre 1913 y 1914. Está claro que con anterioridad a
la ocupación de la ciudad por parte de las tropas
españolas, ya se habían levantado algunos edificios
de corte europeo en la medina, e incluso algunas
construcciones extramuros que evidenciaban la acti-
vidad de comerciantes españoles en esta ciudad. Pero
fue a partir de la ocupación militar de 1911 cuando se
generó una importante emigración de población civil
que causaría un grave problema de alojamiento, con
la inevitable subida de los alquileres que se dispara-
ron ante la demanda".
Ésta fue realmente la causa por la que las autoridades
elaboraron de una manera urgente el plan de ensan-
che de la ciudad. Por ello, al igual que había ocurrido
en Tetuán, el Bajá de la Junta de Servicios Locales
dictaba unas ordenanzas de construcción con fecha

81 Con anterioridad al estable-
cimiento del Protectorado se
ejecutaron en Larache una
serie de obras realizadas con
cargo a la Caja Especial de
Tánger: un proyecto de sanea-
miento de agosto de 1911
(ingeniero, señor Moreno),
arreglo de varias calles, rampa
de acceso al puerto, aduana,
etc., así como el inicio de las
obras del puerto por parte de
una empresa alemana. BNM.
África, Mps. B.7-6, 47 x 113 cm.
1:5.000. Munich, s.i., 1912.

82 La Construcción Moderna,
1912; pp. 70-71.



83 África Española, 1914; pp.
275-276.

" M. Becerra Fernández
(1916c), señalaba que el plan
de urbanización de Larache
dependía teóricamente del
Servicio de Construcciones
Civiles, pero no encontramos
ninguna referencia que ligue
a Carlos Óvilo a este trabajo.
Véase AGAE. Sec. África,
IX-A-1.

" Antonio Álvarez Redondo
ejecutaba en Larache, ese mis-
mo año, para Fomento el edifi-
cio de la Aduana, la inspección
de las obras en el puerto y un
proyecto de hospital civil.
AGAE. Sec. África, OP. 7-62.

86 AGAE. Sec. África, X Leg.
58, IX-B-6. Documento de
mayo de 1913.

87 Larache (Marruecos).
«Abastecimiento de aguas»,
en La Construcción Moderna,
1918; p. 75.

" PBC. «La Comandancia de
Ingenieros de Larache en
1917-1918», en Memorial de
Ingenieros del Ejército, 1918;
p. 540.

89 De acuerdo con el Anuario
Militar de España de 1914
{p. 150), los únicos jefes de
ingenieros con destino en la
ciudad de Larache, y, por tanto,
posibles autores del ensanche,
eran: el coronel Eduardo Ra-
mos y Díaz de Vila, el teniente
coronel Bonifacio Menéndez-
Conde Riego y los comandan-
tes Luis Alonso Pérez y Pom-
peyo Martí Monferrer.

9 de noviembre de 1913" y en los primeros meses de
1914 aparece ya el correspondiente Reglamento
sobre Construcciones Urbanas de Larache, donde se
especificaba la prohibición de realizar obras en los
«barrios moros» que modificasen el carácter típico de
las construcciones existentes, lo que implicaba pre-
servar la imagen de la medina, cosa que hasta el
momento no se había hecho.
Este Reglamento no es demasiado explícito sobre
otras circunstancias del ensanche, pero sabemos que
estaba contemplada ya la morfología fundamental de
su trazado, pues en 1914 la plaza de España estaba en
construcción (E. Gallego, 1914c; p. 393) y en un pla-
no hidrográfico de ese mismo año aparece ya el tra-
zado de sus primeras alineaciones. Así, en este plano
vemos perfectamente la plaza elíptica y la dirección
de las primeras manzanas de la nueva ciudad; por
otra parte, también aparece ya contemplada la urba-
nización de la zona de entrada al puerto, así como las
vías definitivas de lo que sería toda la ordenación
posterior de esta zona.
En cuanto al autor del ensanche, volvemos a encon-
trar problemas para concretar con exactitud su per-
sonalidad". Existe una referencia documental que
apunta a la participación del ingeniero jefe de
Fomento de la ciudad, Antonio Álvarez Redondo'',
pero es innegable la colaboración del ingeniero mili-
tar que actuaba como técnico de la Junta de Servicios
Locales, como había ocurrido en Tetuán. Señalare-
mos que el peso y la influencia de los ingenieros mili-
tares durante estos años en Larache son muy supe-

riores a los que encontramos en Tetuán; por esta
razón estos técnicos fueron los que abordaron mu-
chos de los trabajos de arquitectura y urbanismo en
estos años iniciales (1913 y 1914), destacando, sobre
todo, Miguel García de la Herrán (autor, entre otras
obras, del estudio de abastecimiento de agua a la ciu-
dad en 1913)8. En 1915, el ingeniero militar de la
Junta era Román Ingunza (que participaría en algu-
nos trabajos de urbanización) y en 1917 León Trejo,
que continuaba los trabajos del proyecto de abasteci-
miento de agua'. No obstante, la clave del asunto
nos aparece en una reseña del Memorial de Ingenieros
del Ejército que señala cómo «[...] el Larache moder-
no en su trazado y en su urbanización, es obra, en su
parte principal, de un Jefe del Cue7po» 88 . Este dato
reduce la lista del coautor de más peso en el proyecto
de ensanche a cinco personas, una de las cuales com-
partiría la responsabilidad con Álvarez Redondo".
El plan de la ciudad de Larache es el mejor ejemplo
de un ensanche de concepción radial construido por
España en Marruecos, difiriendo en varios aspectos
del trazado de Tetuán, debido a una ubicación más
favorable y por ofrecer una concepción menos cerra-
da que este último. Siguiendo la opinión de Rafael
Vioque, señalaremos que Larache aparece realmente
como una operación básica de parcelación. En
Tetuán las dimensiones de las manzanas son más
reducidas y su morfología más regular, hechos que
determinan los tipos posibles, mientras que en Lara-
che las posibilidades son mucho más amplias, pues
los lotes no predeterminan el concepto de manzana.



Vista aérea de Larache.

La ciudad antigua amurallada, que linda por su lado
norte con el Atlántico y al este con el valle pantanoso
del río Lucus, contaba hacia el oeste y al sur con una
extensión de terreno muy adecuado (una meseta de
cierta amplitud) para realizar el proyecto de nueva
ciudad. En el trazado del ensanche queda muy explí-
cita la disposición de los antiguos caminos de Lara-
che que se extendían radialmente en un ángulo de
90 grados a partir de la puerta principal de la ciudad y
que ya hemos comentado". Era lógico que en el nue-
vo trazado de alineaciones se respetaran todas estas
vías, hecho que ya determinaba una estructura radial.
Los sectores de terreno resultantes fueron divididos
en amplias parcelas y subdivididos a su vez por varias
carreteras dispuestas concéntricamente que enlaza-
ban con las vías radiales mediante plazas circulares;
este esquema definía unas manzanas cuya morfología
era habitualmente trapezoidal.
Otra de las realidades con la que se encontraron los
autores del plan fue que en 1913 la ciudad ya había
iniciado cierto crecimiento desordenado, por lo que
en la zona elegida para el ensanche ya había edificios
anteriores, tanto construcciones de mampostería
como barracas. La opción del trazado de alineaciones
fue adaptarse en lo posible a lo ya construido, de lo
que se derivaron algunas irregularidades en la trama
regular de la ciudad moderna.
También se adoptó un sistema muy libre de ocupación
de los distintos lotes; el plan sólo delimitaba el trazado
de la red viaria principal (manzanas poligonales), pero
dejaba muchas posibilidades para realizar su ocupación
interior, lo que permitía admitir alineaciones arbitrarias
e incluso edificios anteriores, siendo este hecho más evi-

dente en las manzanas más antiguas (por ejemplo, la
número 18 91 ) y mucho menos en las más modernas
donde las alineaciones interiores respetan mucho más
un trazado ortogonal (por ejemplo, la número 3492).
Este modelo de ensanche no planteaba ninguna zoni-
ficación de actividades en la ciudad y mezclaba las
tipologías dentro de sus límites, tanto las residencia-
les propiamente burguesas como las correspondien-
tes a barriadas obreras y las industriales, lo que
representaría un problema a largo plazo
Las diferencias entre Tetuán y Larache son también
más profundas. Puede decirse que Larache nunca
tuvo una intensidad de construcción similar a la del
ensanche tetuaní, porque los capitales invertidos fue-
ron menores. Mientras que en este último lo habitual
era la edificación en bloques de varias plantas, en el
puerto atlántico las casas edificadas eran por regla
general viviendas mucho más modestas, lo que gene-
ró una ciudad de menos altura. Este esquema tam-
bién afecta a la estructura de la propiedad, ya que en
Larache apenas existe vivienda colectiva, por lo que
se genera un parcelario muy menudo.
Sin embargo, las opiniones sobre el ensanche de
Larache siempre fueron mucho más positivas que las
relativas a la capital jalifiana. En 1927, el ingeniero
de caminos Pedro Diz Tirado decía que Larache era
la única ciudad del Protectorado que seguía los ras-
gos del urbanismo moderno, rompiendo la rígida
cuadrícula característica de otras ciudades de la
zona. Por otra parte, Diz Tirado alababa su estructu-
ra formada por la conjunción de vías radiales y con-
céntricas. Uno de los logros más interesantes de
Larache es sin duda su plaza de España, actual plaza

90 El primero de estos caminos,
hacia el oeste, bordeaba los
acantilados y conducía a punta
Nador, donde se había cons-
truido el faro y uno de los
principales campamentos de la
región, siendo también el
camino de ronda que comuni-
caba la ciudad amurallada con
las baterías costeras construi-
das en el siglo xtx; el segundo
era el camino a la Guedira, en
la dirección suroeste, donde se
realizaría el hospital de conva-
lecientes, y el tercero era la vía
principal y más estratégica a
Alcazarquivir, en dirección
sur, donde también se situaban
varios acuartelamientos. Por
su parte, todas estas instalacio-
nes militares estaban unidas
entre sí por otro camino que
cerraba con un arco el abanico
formado por las vías radiales.

91 La manzana n.° 18 tiene
unas medidas en su períme-
tro exterior de 45 x 45 x 36 x
22 metros.

92 Así, esta manzana cuadran-
gular, delimitada en su perfil
exterior por cuatro calles
principales, puede estar sub-
dividida a su vez en otras 14
submanzanas rectangulares
que forman ocho calles inte-
riores de menor rango.



Plaza de España, Larache. 1932. APAB.

de la Liberación. La idea de esta obra fue crear una
rótula o conexión entre la ciudad antigua amurallada
(la medina) y la ciudad moderna; este espacio ya
había sido la antesala (el glacis en fortificación") de
una de las puertas principales de la ciudad y de don-
de partía su estructura de comunicaciones, y ahora
se constituía en el espacio más significativo de la ciu-
dad nueva. La plaza en sí se convertía en doble
fachada, la mitad representaba la entrada al Larache
antiguo y la otra mitad era la imagen más monumen-
tal del ensanche europeo.
En su estado actual es el resultado de diversas tras-
formaciones que llegarían hasta los años cuarenta. En
1914 estaba ya definida en su trazado actual, asu-
miendo una forma elíptica porque debía amoldarse a
la morfología de las murallas del frente abaluartado
que formaba su mitad este. Los autores trazaron un
arco cóncavo tomando como referencia tres puntos,
los dos ángulos capitales de los baluartes y la puerta,
y lo duplicaron simétricamente determinando la for-
ma elíptica que daría lugar a los edificios de la facha-
da oeste de la plaza".
Ésta daba frente a cinco manzanas del ensanche edifi-
cadas por particulares con construcciones de cierta
envergadura y que alternaban el estilo neoárabe más
decorativo con el eclecticismo elegante de los inge-
nieros militares. Esta «fachada monumental del
ensanche» ya estaba totalmente edificada en 1927,
hecho que exigió la intervención sobre la otra mitad
de la plaza que daba fachada a la medina (el antiguo
frente abaluartado) que sería llevada a cabo por el
arquitecto José Larrucea Garma a finales de los años
veinte. Estos baluartes eran simples muros pentago-
nales (carecían de terrapleno y no eran macizos), por
lo que Larrucea procedió a su demolición y constru-
yó en su lugar un edificio que ocupaba la mitad cen-
tral de la elipse, con amplio pórtico delantero forma-
do por arcos de medio punto con terrazas superiores.
La demolición casi total de las murallas respetó úni-
camente la puerta antigua que aún permanece tras la

portada nueva de ladrillo visto y traza mudéjar cons-
truida en esta fecha y que pasó a ocupar de una
manera preeminente el centro del conjunto, como
entrada monumental a la ciudad vieja.
Por su parte, en ambas esquinas del conjunto de arca-
das se construyeron edificios que sintonizaban con el
estilo empleado en esta obra, donde primaban los
volúmenes cúbicos y colores blancos. Posteriormente,
en los años cuarenta, fue ocupada la terraza sobre los
arcos edificando dependencias de la Junta Municipal,
por lo que se recompuso toda esta fachada en este sec-
tor de la plaza de España en la manera que está hoy.
Estas obras de remodelación corrieron parejas a la
pavimentación del centro y aledaños de este espacio
en su parte norte y el colector hacia la avenida Reina
Victoria, realizado en 1926. En el centro de la plaza se
construyeron jardines con palmeras y farolas artísti-
cas; M. Soria (1947) describía el encanto de sus
mosaicos sevillanos amarillos y azules, así como los
de la fuente central, actualmente perdidos. Podemos
señalar que la plaza de España de Larache es uno de
los espacios mejor compuestos de las ciudades del
Marruecos jalifiano, y que sigue siendo actualmente
en nuestros días el corazón de la vida social de la ciu-
dad, hecho que explicita el acierto de su trazado y su
funcionalidad urbana.
Por su parte, a partir de 1914, los técnicos municipa-
les de la ciudad tuvieron que hacer frente a diversos
trabajos de urbanización que se derivaban del plan
aprobado. Ya en abril de ese año se levantaba el plano
base para iniciar el proyecto y entre 1914 y 1917 son
muy abundantes los expedientes de donación de
terrenos para poder ejecutar el ensanche". Por lo que
respecta a las obras, diremos que en 1915 ya se ejecu-
taron algunos trabajos de alcantarillado e ilumina-
ción en las manzanas más cercanas a la plaza (J. Fran-
cos Rodríguez, 1915), gracias al impulso del general
Barrera y del cónsul interventor Pedro Saura
(L. Antón del Olmet, 1916), obras que continuaron
entre 1917 y 191896.

" Señalaremos que en un pla-
no de 1616, Archivo General
de Simancas (AGS) MPD
V-172, en: J. B. Vilar, (1992;
p. 424), ya aparece en ese
espacio un fuerte en forma de
estrella de David, que ocupa-
ba la posición central de la
plaza.

94 La elección de la elipse en
esta plaza de España se debió
a una razón geométrica. Si el
arco comprendido entre los
ángulos de los baluartes y la
puerta hubiera sido prolon-
gado hasta formar un círculo
perfecto, hubiera dado lugar
a una plaza extremadamente
amplia y desproporcionada,
razón por la cual se prefirió
la forma elíptica que posibili-
taba geométricamente la cur-
vatura amplia de uno de sus
arcos.

AGAE. Sec. África, IX-B.

96 En 1917 se realizaba por el
ingeniero José Rodríguez de
Rivera el abastecimiento de
agua, mientras que otras
obras consistían en adecuar
la zona de ensanche en su
unión con la medina, hecho
que siempre resultaba com-
plejo por la irregularidad del
trazado. Éste fue el caso de la
rectificación y ampliación de
una calle de acceso a la medi-
na, la denominada de Zakya
Nesyid, el 7 de julio de 1917,
auxiliar Antonio Núñez y
visto bueno del ingeniero
José R. de Rivera. AGAE.
Sec. África, IX-B-1. 81/0461.



Sin embargo, en 1919 (A. Got Inchausti) las obras de
urbanización debían estar paralizadas, pues ese año se
escribía que el ensanche «está sin encauzar y mal plan-
teado» y se dirigían duras críticas a los propietarios
que practicaban la usura y al fenómeno especulativo
generado en la construcción de la ciudad. No obstante,
ya por entonces las calles más céntricas contaban con
edificaciones suntuosas, buen alumbrado y pavimenta-
ción (R. López Rienda, 1923, y Guivazcas, 1926), y lo
que se criticaba era sobre todo la falta de viviendas que
conducía irremediablemente hacia el chabolismo a
buena parte de la población española de la ciudad.

Los barrios dentro y fuera del ensanche.
El Barrio Nuevo

Después de un período de cierta paralización en las
obras de urbanización, en 1920 se inició una nueva
etapa en el crecimiento de la ciudad, al hacerse cargo
del gobierno de la población el interventor civil Emi-
lio Zapico, que impulsó decididamente la ejecución
del ensanche.
Sin embargo, su trazado de alineaciones en 1920
seguía pareciendo una utopía a tenor de lo que
entonces podía contemplarse, y sobre el terreno asig-
nado a zona urbana se erigían multitud de barracas y
viviendas insalubres de difícil control. Ese año las
barriadas de barracas se mezclaban con los edificios
de mampostería y, a pesar de todas las obras de urba-
nización ejecutadas, en general, las condiciones
higiénicas eran deplorables. Este hecho favoreció la
propagación de una epidemia de viruela que se inició
en algunos de los barrios de latas de la ciudad: el
barrio de las Navas y el de Pescadores.
Desde ese momento el interés de las autoridades se
centró en desalojar de chozas y barracas todo el
terreno dispuesto para ensanche, pero la empresa era
muy complicada por las escasas posibilidades econó-
micas de sus habitantes. En 1922, el citado cónsul
interventor emprendió la tarea de eliminar estos
núcleos de barracas de la población suprimiendo el
denominado zoco del carbón, formado por chozas
miserables donde vivían españoles, y se intentó for-
mar con los desalojados un barrio de casas de mam-
postería. Para la construcción de este barrio se habili-
tó una extensión de terreno de propiedad Majzén
junto al ensanche, cerca del hospital de convalecien-
tes en el camino a la Guedira, al que se denominó
Barrio Nuevo. Era el primer barrio construido fuera
del perímetro del ensanche y, por tanto, exterior a
éste, y sería el lugar donde se centrarían desde enton-
ces todas las intervenciones institucionales para alo-
jar a la población humilde de la ciudad.
Las condiciones higiénicas seguían pesando sobre la
propia urbanización de Larache y en 1923 hubo epide-
mia de peste bubónica, hecho que fue aprovechado
por las autoridades para eliminar nuevamente todas las
chozas y barracas posibles, quemándolas, y se trasla-
daron a este barrio otras 3.000 personas. En 1925 una
nueva epidemia de viruela ponía en evidencia que en
toda la ciudad no había ni una sola fuente de agua

potable y que el alcantarillado brillaba por su ausencia.
Con estos antecedentes es lógico que en el Plan de
Obras Públicas de 1925 se contemplase tanto el defi-
nitivo abastecimiento de agua potable a toda la
población como la realización de un alcantarillado
que eliminara los posibles focos epidémicos que azo-
taban periódicamente a la ciudad. El abastecimiento
de agua potable se realiza a partir de los trabajos de
José Orad en 1925 y se ejecutan con el proyecto de
Ramón Montalbán en 1927, mientras que el alcanta-
rillado es de 1926. También a finales de los años vein-
te el ingeniero militar José Gutiérrez proyecta los
nuevos cementerios cerca de Barrio Nuevo, ya que
los anteriores estaban saturados.
Hay que entender que el ensanche no podía dar res-
puesta a la necesidad de buena parte de la población
de Larache, que requería otro modelo de habitación
acorde con sus necesidades económicas. En 1927, el
ensanche no estaba en absoluto construido, pero en
este caso no se trataba de un problema de falta de
espacio, sino de medios para edificar viviendas ade-
cuadas. Por esa razón su consolidación hasta finales
de los años veinte tuvo que ir siempre a remolque de
las posibilidades de poder evacuar las viviendas ilega-
les y chabolas construidas en el espacio asignado para
éste, por lo que la dualidad entre ambos espacios
urbanos fue permanente.
El principal problema era la carestía de los alquileres
que conducía a las familias humildes a generar per-
manentemente una ciudad paralela al ensanche, ubi-
cada principalmente en la zona de Barrio Nuevo,
conocida también como Barrio de las Navas. En el
caso de Larache y a diferencia con Tetuán, esta po-
blación se va a terminar concentrando en una zona
determinada, lo que permitió que las instituciones
locales pudieran ordenar estos poblados con ciertas
normas de regularidad basada en la cuadrícula.
No obstante, la intervención de las autoridades siem-
pre fue a remolque de la propia actividad autocons-
tructora, aunque también se produjeron importantes
actuaciones en viviendas sociales. En 1930, bajo el
control del interventor Eduardo Vázquez Ferrer, ya se
había construido un grupo de casas baratas para obre-
ros y se habían regularizado con cierta lógica ortogo-
nal un barrio de barracas y chozas llevadas de otros
lugares (S. Otero, 1930); también se ejecutaron con
proyecto del servicio de Construcciones Civiles unas
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Postal de la avenida Victoria Eugenia, Larache. 1952. APAB.

escuelas españolas en el Barrio Nuevo, las viviendas
para los maestros (1934) y una mezquita (1942).
En otros aspectos, la ciudad de Larache también
vivió durante los años veinte unos cambios impor-
tantes, como la realización de diversos edificios
públicos (correos, cárcel, hospital) que iban dando
otro carácter a la población. Este decenio también
generó otro espacio muy significativo, la avenida
Reina Victoria Eugenia, actual Mohammed V (en la
carretera a Alcazarquivir) mediante la construcción
de una serie de chalés ajardinados con proyecto de
los arquitectos Andrés Galmés Nadal y José Larru-
cea Garma. Esta obra, potenciada por el cónsul Emi-
lio Zapico resultó en su día la alternativa de casa jar-
dín al alojamiento en viviendas en manzana de
ensanche, a pesar de estar en el mismo centro de la
ciudad En 1927, Pedro Diz Tirado alababa esta ave-
nida y la arquitectura que la conformaba como uno
de los ejemplos a seguir en otras ciudades del Protec-
torado. Este interés por los espacios ajardinados
durante los años veinte y treinta fue una constante en
muchas ciudades del Marruecos jalifiano, destacando
en Larache la construcción de los jardines del Balcón
del Atlántico y los de las Hespérides, a los pies del
castillo de Nuestra Señora de Europa'.
Cuando en 1943 el director general de Arquitectura,
Pedro Muguruza, inicia el estudio del urbanismo de
Larache, dice que el trazado de esta ciudad era tan
categórico que no había más remedio que respetarlo,
además de señalar que la ciudad moderna dominaba
en lo urbano a la musulmana (P. Muguruza Otario,
1946). No obstante, las deficiencias que se constata-
ron por entonces eran varias. En primer lugar, el
barrio histórico aparecía ya muy saturado, lo que
exigía crear un futuro ensanche para los musulmanes
cuya población se concentraba cerca del cuartel de la
Legión (punta Nador) y en la carretera a Alcazar-
quivir. En segundo lugar aparecía el problema de la
falta de zonificación, lo que provocaba la mezcla de
todas las actividades en el mismo espacio; en el
ensanche aparecía una ocupación alta y baja, espa-
cios industriales con otros residenciales e incluso se
criticaba que la población musulmana y la española
se mezclaran en un mismo barrio, lo que evidencia
que en esta época la teoría de una cierta segregación
primaba en el ámbito teórico en la planificación
urbana

Las líneas fundamentales de ordenación propuestas
por el equipo de Muguruza para Larache, redactadas
en 1947, se basaban en el horizonte de una ciudad de
90.000 habitantes, planteando la conservación absolu-
ta del trazado anterior pero estableciendo en él una
nueva zonificación que seguía franjas concéntricas.
Así aparecía junto al barrio antiguo un barrio europeo
o ensanche intensivo de altura con zona comercial en
las manzanas más cercanas a la plaza de España, don-
de ya se habían construido edificios de varios pisos.
Por su parte, el futuro ensanche extensivo ocupaba
una nueva franja, la más alejada, que se situaba sobre
las últimas alineaciones del antiguo ensanche de
1914. Una de las pocas intervenciones interiores en
una de estas manzanas consistía en la construcción de
una plaza cuadrada como espacio público, que final-
mente no llegaría a ejecutarse
En este plan también se preveía una zona industrial
centrada en la zona del puerto, aunque se admitían
otras zonas de tolerancia industrial y se respetaban
los tres espacios militares existentes. Al oeste de la
ciudad se planificaban una zona de edificación aislada
y una ciudad jardín en la ladera mediodía del Lucus
cuya ordenación no se ha seguido en absoluto.
Finalmente se pretendió generar un nuevo sector
musulmán en Barrio Nuevo, ordenando el conjunto en
una cuadrícula que supone una síntesis entre la retícula
hipodámica y ciertos rasgos procedentes del urbanis-
mo musulmán, como la discontinuidad del viario, la
existencia de vías estrechas o la no axialidad del traza-
do. Concentrando allí toda la población musulmana se
daba carta de legalidad a los asentamientos de pobla-
ción que se realizaban en esa zona desde principios de
los años veinte. De este proyecto se realizaron algunas
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obras, como la barriada para musulmanes modestos,
dispuestas alrededor de una plaza con mezquita, escue-
la, mercado, fuente central y lavadero, existiendo una
casa para el Mokaden del poblado y el alojamiento de
la mejaznía. No obstante, esta idea de segregación no
impidió que en 1947 también se construyera una
barriada mixta donde convivían familias españolas y
musulmanas (Vial de Morla, 1947). En todo caso hay
que pensar que esta planificación mantuvo en toda su
vigencia las alineaciones del proyecto de ensanche de
1914 y que no consiguió la zonificación que deseaba.
Por su parte, la población de Larache siguió siendo
mixta en muchos de sus barrios obreros.
Durante los años treinta, cuarenta y cincuenta se fue
colmatando la zona de ensanche, mediante la cons-
trucción de diversas edificaciones de poca altura eje-
cutadas por los arquitectos José Larrucea Garma,
Francisco Hernanz Martínez, Enrique Blanch Roig y
Hermenegildo Bracons Huguet, que fue el último
arquitecto municipal español de Larache y el que cie-
rra todo el período que aquí estudiamos.
En los años cuarenta y cincuenta continuaron ejecu-
tándose diversas viviendas sociales, algunas de ellas

Proyecto de cien viviendas para pescadores musulmanes. 1953. APHB.

situadas en el mismo ensanche, como los grupos de
viviendas coronel Manjo de mayo de 1950 (manzana
número 12), pero habitualmente las viviendas econó-
micas siguieron construyéndose al margen de éste.
Los arquitectos Enrique Blanch y Hermenegildo
Bracons realizaron varios trabajos en esta línea. Este
último proyectaba en Barrio Nuevo 96 viviendas
para musulmanes (doce bloques situados en cuadrí-
cula que tenía cada uno ocho viviendas) en noviem-
bre de 1953 98, plan que no llegaría a ejecutarse.
En la zona al oeste de la ciudad, junto a la llanura del
río Lucus, sí se llegaron a construir 62 viviendas en
dos bloques para pescadores y otras 100 viviendas
baratas para este mismo colectivo profesional, con un
proyecto que firma Hermenegildo Bracons en octu-
bre de 195599. Estas últimas viviendas, destinadas
exclusivamente a musulmanes, asumían la forma de
una barriada de casas de planta baja estructuradas en
torno a una calle principal y presentando unas carac-
terísticas arcadas.
Para 1956 el barrio de las Navas albergaba a unas
5.000 personas, y su construcción, entre anárquica y
ortogonal, se inició, a decir sarcástico de Luis Anto-
nio de Vega (1956), con la primera caja de latas de sar-
dinas llegada a Larache en 1911. En la misma línea
este autor señalaba que «[.7 hubo megalómanos que
llegaron a utilizar el ladrillo», constituyendo un ver-
dadero arrabal andaluz en África. Junto a él se situaba
el barrio de Barcelona de condición más acomodada
que las Navas, donde convivían árabes y cristianos,
incluso algunos compartiendo distintas plantas de un
mismo edificio.
Finalizaremos el análisis de esta ciudad de Larache
señalando cómo su ensanche de 1914 va a determi-
nar nítidamente la ciudad actual, colmatándose len-
tamente durante un largo período que ofrece por
ello diferentes muestras de arquitectura, desde la
ecléctica precolonial hasta la contemporánea. La al-
ternativa al ensanche sólo vino dada por el hábitat
de los barrios obreros, concentrados por iniciativa
oficial en varias zonas aledañas al ensanche, lo que
no evitó la característica percepción dual de toda
ciudad capitalista.
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ENSANCHE Y CIUDAD JARDÍN

Con posterioridad al trazado de los ensanches de
Tetuán y Larache, que representan la permanencia de
criterios urbanísticos de finales del siglo xix, se fue-
ron sucediendo otras realizaciones en el campo de la
planificación urbana de las ciudades marroquíes que
nos anuncian la aparición de una nueva tendencia.
Es importante señalar que algunas de las ideas inhe-
rentes a la propia filosofía del ensanche (sobre todo
las más vinculadas a los aspectos morfológicos de
éste) van a seguir vigentes durante mucho tiempo;
pero también es cierto que se percibe con nitidez una
nueva preocupación sobre la ciudad, sobre todo la
búsqueda de una calidad de vida que se quiso encon-
trar en el jardín. La casa chalé, las plazas profusamen-
te ajardinadas y las avenidas arboladas con edificacio-
nes aisladas, fueron una constante en las ciudades
jalifianas de los años veinte que ya hemos visto en
algunos de los espacios de Tetuán (avenida de las Pal-
meras o la carretera a Río Martín) y de Larache (ave-
nida Reina Victoria Eugenia); pero también existen
otros trazados donde este espíritu se va a hacer notar
de una manera más evidente, aunque siempre dentro
de una hetereogeneidad de soluciones que diversifica
los resultados.
Las ideas sobre la ciudad jardín surgen en el Marrue-
cos jalifiano de los años veinte, y se concretaron en el
ámbito teórico al final de este decenio en diversos
trabajos de Hilarión González del Castillo, que pro-
ponía realizar una ciudad lineal entre Ceuta y Tetuán,
o de Rodolfo Gil Benumeya, defensor de la ciudad
andalusí. Muchas de estas propuestas se quedarían en
simples modelos idealistas que no llegaron a ejecutar-
se, pero no dejan de anunciar una cultura urbanística
cuyas influencias son visibles en diversas actuaciones
urbanas del Protectorado.
En todas estas realizaciones se reflejan de una mane-
ra heterodoxa una serie de ideas y experiencias deri-
vadas de la ciudad jardín de Ebezener Howard, de
algunas tipologías de jardines utilizados en las ciuda-
des del Marruecos francés y ciertos aspectos de la
ciudad lineal de Arturo Soria. En este sentido,
Rodolfo Gil Benumeya (1929) propugnaba que la
Administración jalifiana y las Juntas Municipales
debían asumir las enseñanzas derivadas de la actua-
ción de Henry Prost en las ciudades del Marruecos
francés, pero resaltando que estas formas no repre-
sentaban realmente para España una importación
extraña, ya que pertenecían a la propia cultura anda-
lusí que debía estar en la base de cualquier planifica-
ción urbana.
Gil Benumeya (1929a) defendía la especialización de
los barrios de la ciudad (zonificación), subrayando
que éste era un principio antiquísimo en la ciudad
musulmana (y, por tanto, andalusí) y se debía impo-
ner en el urbanismo moderno. También planteaba una
fuerte diferenciación entre barrios con la finalidad de
«proteger» a la población indígena urbana tanto de la
población europea como de la propia población
marroquí rural, proponiendo habilitar los viejos

barrios musulmanes restaurados e higienizados para
un uso totalmente residencial. Este autor incluso
señalaba que las propias ciudades debían especializar-
se entre sí: Xauen sería una ciudad de estilo Albaicín
granadino; Larache, el núcleo industrial; Alcazarqui-
vir, la ciudad agrícola, y Arcila el centro de turismo
por sus playas (Gil Benumeya, 1929c).
En todo caso, señalaba la obligatoriedad de los planes
de extensión (urbanización) en todas las ciudades y la
necesaria constitución de mancomunidades municipa-
les que controlaran las cuestiones urbanísticas, criti-
cando duramente la inexistencia de plan en la mayor
parte de las ciudades españolas' y la morfología del
ensanche de calles rectas que se cruzaban en forma de
un tablero de ajedrez. Finalmente, apuntaba su modelo
ideal, que era una mezcla entre la ciudad jardín y la ciu-
dad lineal defendida por Arturo Soria, caracterizando
un nuevo tipo al que llamaba «ciudad carmen», de evi-
dente influencia granadina, en la que primaría la alter-
nancia de viviendas con jardines escalonados.
Por su parte, Hilarión González del Castillo (1929 y
1930) presentaba unos planteamientos más idealis-
tas' centrados sobre todo en la ciudad lineal entre
Ceuta y Tetuán' inspirada doblemente en la garden
city y en la ciudad lineal española. Esta ciudad dis-
pondría de amplios espacios libres y parques, y ten-
dría una gran avenida junto al mar de 40 metros de
ancho recorrida longitudinalmente por una doble
vía de tranvías y transversalmente por otras vías
menores hasta una gran trocha defensiva de carácter
militar que limitaba y debía defender la zona segura
de la nueva ciudad.
En este período se materializaron diversos proyec-
tos por toda la zona jalifiana, hecho que evidenciaba
la influencia de todas estas teorías: el cónsul Isidro
de las Cagigas proyecta la urbanización de Alcazar-
quivir, así como la construcción posterior de jardi-
nes en Tetuán (plaza de España y jardines Cagigas);
también fue la época en la que el interventor
Edmundo Seco soñaba con la idea de construir una
ciudad Rifeña junto a Villa Alhucemas o el arquitec-
to José Miguel de la Quadra-Salcedo proyectaba la
ciudad jardín de Tetuán y surgían nuevos ensanches
como los de Xauen (arquitecto Manuel Latorre) y
Río Martín, donde los espacios verdes asumían un
papel protagonista.

Alcazarquivir: el proyecto de Isidro
de las Cagigas

Alcazarquivir era la tercera gran ciudad de la zona
occidental cuya población, en 1916, ascendía a unos
15.000 habitantes. Su estructura urbana asumía una
forma parecida a un ocho y estaba formada por dos
barrios, el de Bab el Uad y el de Xerea, unidos a tra-
vés de la intersección del zoco de Sidi Bu Hamed,
contando con un perímetro irregular de murallas'.
La ciudad fue ocupada por fuerzas españolas en
junio de 1911 y rápidamente se inició junto a ella la
construcción de uno de los más importantes campa-
mentos militares de la región, aunque también se

Hay que recordar que si
bien fue la Ley de 22 ele
diciembre de 1876 de Ensan-
che de Poblaciones la que ini-
ció en España la competencia
del Ministerio de Fomento
en las cuestiones urbanísti-
cas, hasta el 12 de mayo de
1956 con la Ley de Régimen
del Suelo y de Ordenación
Urbana no se dispuso de un
instrumento legislativo que
contemplase la planificación
urbana como una práctica de
obligado cumplimiento para
todas las ciudades españolas.

2 Uno de los planteamientos
más utópicos de González
del Castillo era la idea de
traer colonos japoneses (de
1.500 a 2.000) a la ciudad li-
neal de Ceuta-Tetuán, para
encargarles la repoblación
forestal que tomaría como
modelo los bosques de Hobe.

3 Esta idea de ciudad lineal se
puede contemplar desde nues-
tros días con mucho menos
escepticismo, al haberse cons-
truido una importante serie de
conjuntos residenciales de
vacaciones en todo la costa
desde Ceuta hasta Río Martín.

Alcazarquivir. Plaza Militar.
Reconstrucción de sus mura-
llas y defensas... BNM, Afri-
ca Mps. B.8-14. En J. B. Vilar,
1992a; p. 435 (plano n.° 580).



Plano de la medina de Alcazarquivir. AGAE.

5 Proyecto de Dispensario,
arquitecto Carlos ()vilo Cas-
telo, 1916-1918. AGAE. Sec.
África, OP, 8-78 y M-243.

6 Leonardo Nieva proyecta
en 1920 el alcantarillado en la
zona norte y oeste del ensan-
che (AGAE. Sec. África, IX-
B) y Carlos ()vilo plantea la
ampliación del cementerio
católico (AGAE. Sec. África,
OP, 8-73).

Recordemos que Isidro de
las Cagigas fue el impulsor en
Tetuán de la reforma de la
plaza de España y del parque
que llevaría su nombre.

De las Cagigas fue auxiliado
en los trabajos por el deline-
ante Juan Miguel. P. M. Gar-
cía, 1945.

9Aquí se refería al desmonte
de «zabbalas»: montañas de
basuras mineralizadas forma-
das a lo largo de siglos y que
rodeaban a la ciudad.

intervino sobre el casco antiguo de la población
(sobre el sepulcro de Sidi Aissa Ben Kassen y sobre
el fondak de Dar Gailán) y en septiembre de 1912 se
destruían parcialmente las murallas que rodeaban
Alcazarquivir.
El peso de la Administración militar fue muy importan-
te en la primera organización municipal de Alcazarqu i-

vir. El 20 de septiembre de 1911, el general Manuel Fer-
nández Silvestre creaba una Junta Local de Arbitrios,
Higiene y Policía Urbana que se ocuparía de las prime-
ras necesidades, y que fue sustituida en 1913 por la Jun-
ta de Servicios Locales. Tanto una como otra contaron
con la colaboración de técnicos militares que fueron
quienes en estos primeros años realizarían casi todas las
obras de la ciudad: en 1912 Francisco León Trejo, en
1916 Ernesto Carratalá y al año siguiente Antonio
Rodríguez Fernández, estudiaron los proyectos de un
hospital civil, matadero y el primer alcantarillado.
Esta etapa, dominada por la impronta del ejército,
cede paso a principios de los años veinte a otro perío-
do donde la autoridad civil, en concreto el cónsul
interventor (vicepresidente de la Junta), asume la ini-
ciativa de las reformas urbanas. Hasta ese momento
ya se había construido una importante serie de edifi-
cios militares e incluso una barriada militar que surgió
junto al cuartel principal (barrio de la Hara) (M. Ga-
llego Velasco, 1917b). También se ejecutó en estos
años el abastecimiento de agua al campamento mili-
tar, hecho por el ingeniero Mariano Campos Tomás
(M. Gallego Velasco, 1916b, y H., 1915). La interven-
ción de la Delegación de Fomento en la ciudad se
había restringido a un modesto proyecto de dispen-
sario', pero desde 1920 se abordaron algunos de los
problemas fundamentales de la población, como era
el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado o
la construcción de un cementerio'.

Sin embargo, será gracias al impulso del cónsul inter-
ventor Isidro de las Cagigas' cuando se acometa defi-
nitivamente el proyecto de ensanche de Alcazarqui-
vir. Resulta curioso que hasta ese momento no
existiera un proyecto ni de Fomento ni de la Junta de
Servicios Locales, salvo algunas actuaciones urbanas
irregulares caso del denominado barrio Assayag.
Esta situación generó una intervención inusual, ya
que el proyecto de urbanización de la ciudad no fue
obra de un técnico (arquitecto o ingeniero), sino de
un diplomático como era Isidro de las Cagigas8.
De las Cagigas tomó posesión como interventor local
en julio de 1923 y se encontró una población (tanto la
marroquí como la española) muy hacinada y en pési-
mas condiciones higiénicas, por lo que asumió pGrso-
nalmente los trabajos para transformar la ciudad. De
las Cagigas levantó el plano taquimétrico de la pobla-
ción y creó un amplio bulevar de 600 metros por 20 de
ancho sobre un viejo cauce del río Lucus, la avenida de
Alí Bu Galeb, tarea para la que tuvo que mover más de
73.000 metros cúbicos de tierra (unas 93.000 tonela-
das)9 . Por otra parte, para realizar este trazado y las
necesarias obras de urbanización, desalojó de esta
zona 870 chozas (nualas) que albergaban a unas 8.000
personas, hecho que implicaba un importante movi-
miento de población, así como la autoridad suficiente
para ejecutar estas drásticas medidas.
De las Cagigas señalaba de este plan, ya finalizado en
1924, que «[...J yo proyectaba muy a la moderna»,
pues tenía «en cuenta la orientación y rumbo de cual-
quier calle que trazaba; cuando ya me cansaba de
tirar líneas y dibujar sobre el tablero [...] marchaba al
próximo aeródromo de Uámara» desde donde sobre-
volaba en aeroplano la ciudad y contemplaba a diario
las marcas de cal trazadas sobre el terreno, corri-
giendo de esta original manera sobre el aire antes de



La hermosa avenida ie AII Slu-
galeb en Alcázarquivir.

Avenida de Sidi Ali Bu Galeb, Alcazarquivir. 1930. APAB.

actuar definitivamente (I. de las Cagigas, 1947). Una
de las características principales de este plan fue el
importante papel desempeñado por los jardines a la
hora de diseñar algunos espacios urbanos, destacan-
do la recuperación del santuario de Sidi Ali Bu Galeb
en la avenida del mismo nombre como monumento
que llegó a asumir la imagen del característico jardín
histórico de sabor neonazarí.
En cuanto a la zona idónea donde se debía desarro-
llar la ampliación de la ciudad, se desechó el nordeste,
pues en esta dirección ya estaba construido el Cam-
pamento General y el cuartel de Regulares Indígenas,
a ambos lados de la carretera a Taatof-Xauen, por lo
cual la expansión se proyectaría hacia el norte, oeste

y este, dejándose libre la zona sur por ser la más insa-
lubre y cercana al río.
Isidro de las Cagigas proyectaba al oeste la avenida
de Sidi Ali Bu Galeb con reserva de suelo para edifi-
car edificios oficiales y el denominado ensanche C,
«barriada habitación con el sistema disperso de ciu-
dad jardín» que seguía una disposición de manzanas
rectangulares ortogonalmente dispuestas donde se
levantarían los 35 chalés del barrio Escriñá. Al norte,
hacia la zona de la futura estación de ferrocarril'', se
prolongaba esta trama ortogonal denominada ensan-
che A, siendo el sector más alto y mejor situado por
ello, aunque también el más alejado del núcleo prin-
cipal de la medina. Al este disponía finalmente el
ensanche B, que era sin duda el más irregular y el que
se yuxtaponía sin conexión clara con la ciudad anti-
gua, ocupando los espacios urbanos disponibles
entre la medina y la carretera de Tánger a Rabat.
El modelo seguido por De las Cagigas en el plan de
Alcazarquivir fue un sistema mixto entre el ensanche y
la «ciudad jardín» que él mismo propugnaba. Morfoló-
gicamente la ciudad antigua fue casi totalmente rodeada
por las nuevas alineaciones (sus murallas ya no existían),
no estableciéndose una frontera precisa entre medina y
ensanche, a pesar de que la avenida de Sidi Ah Bu Galeb
(que finalizaba en la plaza de Muley el Mehdi) asumía
esa función de rótula que anteriormente hemos visto
desempeñaran las plazas de España de Tetuán o Lara-
che. En este sentido incluso el zoco de Sidi Bu Hamed,
que separaba los dos sectores de la ciudad antigua, era

10 En 1927 se inauguraría el
tendido ferroviario Tánger-
Fez, que pasaba al oeste de la
ciudad y disponía de una
estación, así como otras ins-
talaciones que incidirían en el
trazado urbano de Alcazar-
quivir, como las 37 viviendas
construidas en esta zona para
trabajadores ferroviarios. Plano de Alcazarquivir y su ensanche. AGAE.
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" El mismo Isidro de las
Cagigas formó un museo
arqueológico, restauró anti-
guos santuarios y mezquitas
como la de Sidu Rais, Abul
Hassán, Abu Ishak o Ben
Axkiliula, demostrando su
interés por la arquitectura
marroquí y por una imagen
historicista de la ciudad.

" Este plano sólo hemos
podido encontrarlo reprodu-
cido (con mala calidad) en una
obra de R. Cabanás, 1951b,
habiendo sido imposible loca-
lizar un original del mismo.

asumido como vía de comunicación este-oeste entre los
llamados ensanche C y B, por lo que la penetración de
los modelos europeos en la medina, pese a todas las pre-
venciones, era un hecho evidente.
Señalaremos que el ensanche de Alcazarquivir, a
pesar de sus dimensiones y de su irregular edifica-
ción, es sin duda uno de los más interesantes de la
zona, pues en él se aplicarían ideas urbanísticas nue-
vas, como la mezcla entre el ensanche y la ciudad jar-
dín, y por la propia carencia de formación técnica de
su autor".
Las obras de urbanización exigieron, por otra parte,
que en los planes de obras públicas de 1925 y 1928 se
contemplaran varias intervenciones. El ingeniero
Ramón Montalbán proyectaba el abastecimiento de
aguas a la ciudad en 1927, y dos años después Pascual
Aragonés ejecutaba el colector de la alcantarilla gene-
ral que desaguaba la avenida de Sidi Ali Bu Galeb,
finalizándose las obras en 1932. Por estas fechas, las
instalaciones militares del cuartel de Regulares reci-
bían un fuerte impulso con la construcción de nume-
rosos edificios y la urbanización de sus calles, pues
no olvidemos que un cuartel se comporta como una
ciudad dentro de la ciudad.
Conocemos un plano de 1927 donde puede apreciar-
se el planteamiento de ciudad ideado por Isidro de las

Cagigas, así como cuáles habían sido las primeras
construcciones llevadas a cabo en ese plano de alinea-
ciones. Si lo comparamos con otro de 1935 (Plano de
Urbanización de Alcazarquivir) 12, observamos algu-
nas diferencias muy significativas. Así, la trama de
manzanas ortogonales que en 1925 se continuaba sin
fin hacia la zona de la estación, diez años después ha
dado lugar ya a unos espacios más interesantes y
abiertos, con jardines, plazas de varios tipos y donde
se observa ya la ubicación de un barrio industrial y
otro barrio para las familias de los militares.
Es evidente que sobre la base del plan de De las Cagi-
gas los técnicos de Fomento habían realizado impor-
tantes reformas, articulando mejor los diferentes
barrios de la ciudad entre sí, ubicando zonas deporti-
vas y modificando el viario que ofrecía una circunvala-
ción a todos los ensanches y barrios. Lamentablemen-
te, una vez más desconocemos la autoría del nuevo
plan, pero es obra sin duda de uno de los técnicos de
Fomento destinados en la región Larache-Alcazarqui-
vir, lo que nos lleva por cronología a la persona del
arquitecto José Larrucea Garma (coautor del plan de
Castillejos), aunque no podemos descartar al también
arquitecto de Fomento Alejandro Ferrant Tapia, que
ya había realizado en 1927 el plan de extensión de
Alhucemas que presenta algunas similitudes con éste.



Plano de urbanización de Alcazarquivir 1935. APAB.

13 Entre 1914 y 1950 se cons-
truyeron 607 edificios, 121
de ellos por españoles (H. F.
Cortacero Henares, 1950), y
de 1940 a 1951 se concedie-
ron 218 permisos de edifica-
ción (R. Cabanás, 1951b).

El paso del tiempo demostró que la planificación de
De las Cagigas fue excesivamente ambiciosa en
cuanto a la extensión proyectada, porque las cons-
trucciones no seguían un ritmo lo suficientemente
fuerte como para «rellenar» el plano'. En este con-
texto de reordenación ya en los años cuarenta se
produjeron las propuestas del equipo de Pedro
Muguruza, siguiendo sus ya características líneas de
actuación encaminadas a una mayor zonificación de
los sectores urbanos y la construcción de barrios de
ensanche musulmanes para intentar evitar lo que
era una evidencia: que marroquíes y españoles, a
pesar de contar con barrios diferenciados, en oca-
siones compartían espacios urbanos. El nuevo plan
respetaba la filosofía del ensanche C, pero desvir-
tuaba la existencia del B, que por su proximidad a la
medina debía quedar convertido realmente en ba-
rrio musulmán. Con respecto al ensanche A, redu-
cía considerablemente la extensión asignada en la
planificación de 1924 dejando un pequeño sector
como edificación aislada y algunas manzanas entre
la avenida de Sidi Ali Bu Galeb y la carretera a
Larache quedaban como zona intensiva en altura.
También propugnaba este plan la construcción de
un nuevo barrio musulmán al sur del ensanche C,
formando un ángulo con la medina. Algunos aspec-
tos característicos de estas pautas urbanas de autar-
quía son aún reconocibles en el casco urbano actual
de Alcazarquivir, como los soportales que crea en la
calle nexo de Sidi Bu Hamed, que queda confirma-

da como una vía fundamental en la articulación ur-
bana de la ciudad.
Diremos finalmente que el plan de Alcazarquivir
hubiera sido una de las intervenciones urbanas más
acertadas en el Marruecos jalifiano, porque presentaba
ciertas características propias de los ensanches france-
ses que sin duda De las Cagigas conocía y que con las
reformas posteriores se iría perfeccionando. Pero uno
de los errores principales de los planificadores fue
establecer unas previsiones excesivamente altas sobre
el crecimiento demográfico de la ciudad, sobre todo en
lo que respecta a la emigración española que se asenta-
ría en ella; esto determinó un ensanche de gran exten-
sión en proporción a los capitales invertidos para edi-
ficar. Por otra parte, una vez más, el modelo de
ensanche jardín tampoco pudo asimilar un hábitat de
viviendas humildes tanto de población musulmana
como española: los característicos arrabales. Según el
estudio de R. Cabanás (1951b), Alcazarquivir también
estaba rodeada de arrabales de lata y, aunque los planes
urbanos contemplaban la separación de la población
española de la marroquí, lo cierto es que este principio
no se cumplía estrictamente.
También en esta ciudad se produjeron algunas inter-
venciones públicas para construir casas baratas, caso
de las edificadas entre 1938 y 1941 (tanto para marro-
quíes como para españoles), aunque en este sentido
no podemos olvidar que las principales promociones
fueron llevadas a cabo por el ejército con destino a
familias de soldados profesionales, oficiales y jefes.
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Proyecto de ordenación de la ciudad de Alcazarquivir. 1948. APAB.

14 Obras del ingeniero militar
Federico Martín de la Escale-
ra de campamento y hospital
civil de Xauen, y alumbrado
eléctrico (véase A. Bravo
Nieto, 1997b), así como el
proyecto en 1924 del inge-
niero Manuel Miguel Servet
de alcantarillado del campa-
mento. ACICE, 1921 y 1924.

15 Fotografía de planos en
ACICE, fotos n.°' 59 y 138.
Campamento de Xauen,
Ceuta, 12 de abril de 1928,
por el coronel de ingenieros
Miguel García de la Herrán.

6 ACICE, fotos n. o ' 61 (pla-
no) y 69 (dibujo).

17 La responsabilidad de los
ingenieros militares en el pri-

Xauen. El ensanche y la plaza de España

Juan de Lasquetti (1921) ya señalaba en su visita a la
ciudad de Xauen en 1918 que «era un rinconcito de
las Alpujarras, donde silenciosa y escondida estaba
refugiada el alma morisca del siglo XV».

La cronología del urbanismo moderno de la capital de
la Gomara está determinada por un control militar de la
ciudad muy tardío. En 1921 se produjo una primera
ocupación y se inició entonces la construcción del que
iba a ser uno de los mayores campamentos regionales",
situado al oeste y a cierta distancia de la medina. Tras
producirse un abandono estratégico de Xauen por cir-
cunstancias bélicas, la ciudad fue ocupada definitiva-
mente en 1926, año que marca el inicio definitivo de su
transformación urbana; por entonces el campamento
militar había asumido ya la figura, dimensiones y fun-
ción de una segunda ciudad, mientras que las interven-
ciones urbanas españolas dentro de la medina eran muy

escasas, destacando la transformación de la plaza de Uta
el Hamman en plaza de España, con la realización de
algunos jardines y una pequeña fuente en su centro.
En la segunda mitad de los años veinte se continuaron
las obras de este campamento general con una impor-
tante serie de edificaciones. Conocemos su morfolo-
gía el 12 de abril de 1928 a través de un plano realiza-
do por el ingeniero coronel Miguel García de la
Herrán15 , al mismo tiempo que proponía una rectifi-
cación de su trazado. En este plano ya se aprecia (por
vez primera) el característico poblado civil nacido al
calor de las actividades del campamento militar.
Como consecuencia de la inspección de García de la
Herrán surgió un nuevo proyecto de campamento de
Xauen", donde ya se consolidaba al este, junto a la
carretera que conducía a la medina, un poblado civil
compuesto de forma sencilla por varias manzanas
rectangulares muy alargadas. También se observa
cómo junto a esa carretera se habían edificado dos
construcciones aisladas de cierta representatividad: el
edificio de las Intervenciones Militares y la sede cen-
tral de Mehala de Gomara. Finalmente, ese mismo
plano presenta al sur del campamento un proyecto de
plaza ajardina (denominada plaza de España), en una
zona baja y encharcada.
Podemos considerar que éste es el primer proyecto
de urbanización del poblado civil de Xauen, que aun-
que no llegó a efectuarse sí propició algunas ideas
que se recogerían en el segundo proyecto de urbani-
zación'. Este segundo y definitivo proyecto recoge
del anterior la idea de construir una nueva plaza de
España al margen de la medina recuperando la plaza
de Uta el Hamman su anterior nombre, pero alejaba
su construcción de la zona baja de terrenos insalu-
bres, situándola más al oeste en la intersección de la
carretera entre el campamento y la población anti-
gua. La plaza adquiría una característica forma circu-
lar y aprovechaba en su trazado los dos edificios ofi-
ciales que ya estaban construidos al mismo tiempo
que planificaba otros nuevos.
Hay que señalar que este proyecto de ensanche de Xauen
es de mucho mayores vuelos que el anterior porque la
plaza circular no desempeña la función de rótula que
tiene en Tetuán o Larache, ni tampoco es la rotonda de
ensanche de la plaza Muley el Mehdi de Tetuán. En
realidad este proyecto de ensanche asume la forma de
una ciudad jardín y en su morfología mezcla los edifi-
cios oficiales junto a chalés aislados, dentro de un tra-
zado que asumía unas alineaciones libres dentro de la
regularidad geométrica de los lotes. La plaza de planta
circular disponía de una zona central ajardinada con
un peristilo de doble fila de columnas que volteaban
arcos sobre los que se situaba una techumbre de made-
ra. El interior aparecía lleno de naranjos y álamos, así
como de diversas plantas y arriates, con fuente central y
bancos de azulejería (Soria Marco, 1947). Tampoco
conviene olvidar que la otra intervención importante de
este proyecto de ensanche fue la ordenación de todos
los jardines de la antigua plaza de Uta el Hamman y
Alcazaba, denotando el autor un fuerte interés por
este elemento en la planificación de la ciudad.



Plaza de Uta el Hamrnan, primitiva plaza de España. Años veinte. APAB.

El levantamiento del plano de la zona de ensanche de
Xauen y el trazado de la urbanización del mismo se
debieron a Manuel Latorre Pastor, arquitecto del servi-
cio de Construcciones Civiles que estuvo destinado en
Xauen desde 1929 hasta 1931 18 . Esta plaza de España
rápidamente fue asumiendo la imagen oficial y repre-
sentativa de la ciudad, pues en ella se construyeron los
principales edificios públicos: en 1931 ya estaba en
obras la sede de la Alta Comisaría (posteriormente
reformada en Intervención) y se había proyectado la
iglesia y Correos. Es significativo cómo en el mismo
espacio se alternaban estas construcciones oficiales con
edificios aislados y las viviendas económicas que for-
maban la unión con las primitivas manzanas del pobla-
do civil que quedaba al oeste del ensanche.

Hay que subrayar que la población española en la ciu-
dad de Xauen siempre se mantuvo en unas cifras muy
moderadas y que en el ensanche debían compaginarse
todos los usos y funciones de la nueva ciudad, sin que
se llegara a saturar realmente en mucho tiempo.
Xauen no generó una actividad industrial o comercial
que potenciara un asentamiento demográfico impor-
tante, por lo que buena parte de la población de ori-
gen español estuvo vinculada tanto a la Administra-
ción civil como a la militar, así como a las actividades
económicas que podían derivarse de ambas.
La prolongación natural de este ensanche, que se
centraba en la plaza de España como núcleo genera-
dor de ciudad, se expandía lógicamente hacia el este,
al encuentro con la medina, siendo éste el sector don-

mer proyecto de ensanche
aparece recogida en AGAE.
Sec. África, M-112-6. Véase
planimetría en AGAE, M-17
y 18.

I ' Documentos personales del
Archivo Particular de la fa-
milia Latorre, APFL. 1934. Plano de Xauen y su proyecto de ensanche. Finales de los años veinte. AGAE.
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19 Barceló, AGAE. Sec. Áfri-
ca, IX B-5-6.

20 Proyecto General de
Ordenación de Xauen, Re-
vista Nacional de Arquitectu-
ra, n.° 32, 1944; pp. 271-294.
Proyecto de ordenación par-
cial de Xauen, Revista Nacio-
nal de Arquitectura, n.° 32,
1944; pp. 296-309. Proyecto
de ordenación de las ciuda-
des del Protectorado. Corti-
jos y Rascacielos, n.° 29, 1945.

Plano de Xauen. 1940. APAB.

de se construyeron, en los primeros años treinta, edi-
ficios como el dispensario y las escuelas, con proyec-
to del arquitecto Manuel Latorre Pastor. Por otra
parte, y ya trazado el plano del ensanche, era lógico
que también en la primera mitad de los años treinta
los ingenieros de Fomento ejecutaran los servicios de
abastecimiento de aguas (1934) y el alcantarillado de
la ciudad (1935)'.
El principal problema del ensanche de Xauen era su
unión con el campamento militar que en cierto modo
había propiciado su génesis; esta unión se hacía a tra-
vés de las antiguas manzanas del poblado civil, crean-
do una zona irregular que era necesario ordenar. Y
ésta fue la principal aportación que el Plan Muguruza

conllevó para su trazado urbano, centrado en la idea
de mantener el aislamiento de la medina, crear nuevos
accesos a la ciudad moderna y planificar una nueva
zona para edificar bloques de viviendas. Las reformas
se llevaron a cabo, por tanto, hacia el oeste, planteán-
dose eliminar los restos de las manzanas del antiguo
poblado civil y diseñando en ese espacio varios blo-
ques de viviendas que formaban plazas y donde se
ejecutaba el característico porticado de la calle princi-
pal de comunicación con el campamento militar.
En todo momento se respetó el denominado tipismo
granadino de Xauen', lo que propició el estudio de
sus jardines y la aplicación de nuevos modelos
extraídos del Generalife granadino, con proyecto del
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21 Antes de la ocupación
española, el poblado sólo
tenía 75 habitantes.

22 África Española, n.° 14,
1914; pp. 276-277.

23 AGAE Sec. África, Caja
M-292.

Plano de ordenación de Xauen. 1948. APAB.

arquitecto Francisco Prieto Moreno (P. Muguruza
Otario, 1946a).
Diremos finalmente que el programa de planifica-
ción urbana estudiado por el equipo de Pedro
Muguruza en Xauen fue acertado y de su parcial eje-
cución quedan actualmente muestras en la fisonomía
urbana de la ciudad, lo que permite hoy día contras-
tar tanto su actuación como los restos de las alinea-
ciones anteriores.
Hasta nuestros días se ha considerado el trazado
urbano del Xauen moderno como una muestra de
ensanche construido lejos de la medina, separándo-
se la nueva plaza de España de la población antigua
que así podría conservar mejor sus características al
modo en que se hacía en el urbanismo francés en
Marruecos. Sin embargo, la génesis de este ensanche
fue diferente, pues la plaza de España nace a conti-
nuación del viejo poblado civil casi como dignifica-
ción de éste y su génesis tiene más que ver con las
amplias instalaciones militares del campamento
militar que con la medina. Lo que ocurre es que en
nuestros días la mayor parte de estas instalaciones
castrenses ya no existe y, por tanto, ha desaparecido
la «ciudad militar» que realmente generó buena par-
te de la vida del Xauen colonial y con ello la razón
de ser de la ciudad europea. La lectura de la historia
en este sentido es fundamental para entender real-
mente cómo se generó este interesante modelo de
ensanche jardín en Marruecos que con el paso del

tiempo ha acrecentado la validez de sus plantea-
mientos urbanos.

Río Martín: de la cuadrícula al urbanismo
de ciudad de recreo

Nacida la población de Río Martín como uno más de
esos poblados civiles que surgían junto a los campa-
mentos militares con proyecto de los ingenieros del
ejército, presenta sin embargo una evolución urbana
diferente al constituirse como una especie de barrio
de veraneo de la cercana ciudad de Tetuán; esta rea-
lidad haría exclamar a Ernesto Giménez Caballero
en 1921 que era el mejor modelo de colonia que
España poseía en Marruecos.
Su primer plan de urbanización se debió a Joaquín
Salinas, ingeniero militar que construyó su primera
mezquita21 e iglesia (E. Gallego, 1914b). El mismo
Jalifa, el 26 de noviembre de 1913, autorizaba la cons-
trucción del poblado civil de Río Martín en terrenos
públicos (52.000 metros cuadrados) que se darían a
sus constructores a censo por parcelas o manzanas, y
desde ese momento la Delegación de Fomento debía
hacerse cargo de los trabajos, aunque «teniendo en
cuenta el plano de urbanización ya aprobado»'.
El plan de Joaquín Salinas, que conocemos indirecta-
mente por un plano de 1914 23 , nos ofrece la imagen
de un trazado de pocos vuelos que tiende a la ordena-
ción en cuadrícula dentro de cierta irregularidad de



manzanas (ocho calles longitudinales y cinco trans-
versales con una plaza rectangular en el centro) que
nos recuerda otros poblados civiles menores de la
zona.
En 1927, Carlos ()vilo realiza un proyecto de urba-
nización donde diseña una gran plaza circular, con
edificaciones y jardines (según A. Darias Príncipe).
Esta plaza la encontramos documentada cronológi-
camente por vez primera en una foto aérea de Río
Martín de 1934 24, donde aparece nítidamente su per-
fil, pero sin contar todavía con ninguna construc-
ción, por lo que pensamos que su diseño era por
entonces reciente. Realmente esta plaza no tiene nin-

guna lógica con la filosofía del ensanche de Salinas ni
forma conjunto con él, y está más vinculada a las
tendencias urbanas de ensanche jardín que ya hemos
visto, por ejemplo, en la plaza de España de Xauen.
Río Martín tuvo Junta de Servicios Locales desde el
1 de diciembre de 1927, y aumentó su importancia
en 1931 cuando su Junta Vecinal formó distrito jun-
to a la de Rincón del Medik, bajo la presidencia de
Tetuán. Durante estas fechas el arquitecto de Cons-
trucciones Civiles de Tetuán era Carlos ()vilo Caste-
lo, del que sabemos que trabajó durante los años
veinte y principios de los treinta en Río Martín en
proyectos de chalés particulares, y el arquitecto mu-

24 Fotografía aérea, Vista par-
cial de Río Martín y playa, 29
de noviembre de 1934, APQS. Proyecto de urbanización de Río Martín. 1944. APAB.
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25 Documentos del APQS.

26 Revista Nacional de Ar-
quitectura, n.° 26, 1944;
pp. 99-100 y Cortijos y Ras-
cacielos, n.° 29, 1945; p. 27.

27 AGAE. Sec. África, OP.
9/90. Plano sin fecha (sobre
1933).

Plano de urbanización de Castillejos y Condesa. Hacia 1933. AGAE.

nicipal era José Gutiérrez Lescura. En todo caso
tampoco conviene perder de vista en este proceso
urbano que en 1933 se realiza el saneamiento y
alcantarillado de la población bajo la dirección de
Felipe Gutiérrez Soto (hermano del arquitecto Luis
Gutiérrez Soto) y que en 1935 se ejecuta el abasteci-
miento de agua, obra de Barceló, ambos ingenieros
de la Delegación de Fomento.
Por otra parte, desde 1935 dispuso ya de Junta Muni-
cipal propia siendo el arquitecto de Tetuán José
Miguel de la Quadra-Salcedo, pero oficialmente éste
sólo lo sería de Río Martín a partir de un decreto de 7
de marzo de 1937, hecho que confirmaría en 1941
cuando pasó a ser un barrio de Tetuán. De la Quadra-
Salcedo también llega a efectuar un proyecto de urba-
nización de Río Martín en 193825.
En todo caso, el equipo de arquitectos dirigido por el
director general de Arquitectura, Pedro Muguruza,
encontró en la ciudad un motivo de inspiración por
su carácter especial de ciudad de veraneo dentro del
Protectorado y realizaría, por ello, un plan fechado
en octubre de 1943 que remodelaba la ciudad com-
pletamente. Respetando el trazado ortogonal del pri-
mer trazado y la gran plaza circular, intentaba modi-
ficar el carácter de esta última estableciendo en ella
un centro comercial de varias plantas. El resto de la
ciudad era concebido como un espacio mixto donde
se ubicaban un gran parque central, un campo de golf
y varios edificios determinados por su finalidad lúdi-
ca, como un balneario y un gran hotel, lo que com-
pletaba la imagen de esta ciudad de vacaciones".
Una de las pautas generales de este plan fue volcar la
ciudad hacia el mar Mediterráneo (este) y no hacia el
río (sur) como lo estaba entonces, potenciando un
paseo marítimo donde se planificaba construir chalés
y bloques de uso residencial, destacando una serie de
villas aisladas y pareadas. También se contemplaba
construir fuera de este ámbito lúdico y turístico (al
oeste) un barrio de pescadores y un barrio musulmán
con zoco, mezquitas y escuelas.
Cerca de Río Martín se situaba una población de
carácter muy distinto: Castillejos-Condesa [Mdiq],
núcleo urbano nacido junto a la frontera con Ceuta y
que adquiría en los años treinta y cuarenta un fuerte

impulso constructivo derivado de las actividades
económicas inherentes a su carácter fronterizo. Su
primitiva urbanización constaba de un trazado semi-
irregular donde se ubicaban algunos edificios dis-
puestos en una trama de alineaciones en cuadrícula
de poco interés.
Sin embargo el auge sufrido en estos años por Casti-
llejos determinó una intervención urbana por parte
de Obras Públicas, en concreto del ingeniero Felipe
Gutiérrez Soto y del arquitecto José Larrucea Gar-
ma, que realizaron conjuntamente el «Plano de
Urbanización de los poblados de Castillejos y Con-
desa»27, donde, asumiendo las construcciones más
significativas del trazado anterior, planificaban un
nuevo sistema de alineaciones y manzanas poligona-
les irregulares que rompían la pobre estructura pre-
cedente y que también englobaba al sur el poblado de
Condesa. Desde entonces y siguiendo las nuevas ali-
neaciones, se multiplicaron las construcciones en esta
ciudad, como algunos edificios oficiales, mercado,
escuelas y casas baratas, dándole una nueva configu-
ración más acorde con el aumento demográfico que
presentó desde esta fecha.

Villa Alhucemas: la ciudad europea

Si en el caso de Xauen la ciudad antigua siempre tuvo
un mayor peso urbano que el ensanche español, en
Villa Alhucemas (Villa Sanjurjo) el caso era diame-
tralmente opuesto, pues se trataba de una ciudad
nueva construida en un lugar donde no existía nin-
gún asentamiento ni población urbana previa y, por
lo tanto, no existía medina alguna que respetar o
frente a la que construir la ciudad nueva.
Los orígenes de Alhucemas nos remontan a la acción
del desembarco militar llevado a cabo el día 8 de sep-
tiembre de 1925 y podemos señalar que la ciudad
nació vertiginosamente en paralelo a la actividad del
ejército. La población inició su primer crecimiento
justo al lado de la bahía, donde ya se habían construi-
do un buen número de barracas y edificaciones, por
lo que finalmente las propias autoridades militares
asumieron que ése sería el lugar idóneo para levantar
la ciudad, junto al embarcadero provisional, dese-
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Plano parcelario de Cala Quemado y su ensanche. 1926. ACIML.

28 J. Román (1994) señala las
ventajas de la ubicación de la
ciudad en esta zona cerca del
puerto, por la ausencia de
paludismo, su fácil defensa o,
sin posibilidad alguna de con-
traste documental, el deseo
inflexible de «la Concha» de
no tener que trasladar su céle-
bre restaurante-cantina llama-
do la Cristalera situado en la
subida del puerto.

29 Esta afirmación sobre la
autoría de los planos de Villa
Alhucemas en torno a los
ingenieros militares Jaime
García y Carlos Lamas, tam-
bién aparece en: El Telegra-
ma del Rif, 10 de octubre de
1930, «Historia del desarro-
llo y formación de Villa San-
jurjo».

3 ° Comandancia General de
Melilla, zona de Vanguardia,
plano parcelario de Cala del
Quemado y su ensanche,
escala 1:1.000. ACIML. S.

31 El ensanche estaba com-
puesto por manzanas rectan-
gulares de 12 solares cuadra-
dos cada una, formando un
conjunto de unas 70 manza-
nas, aunque al asumir parte
de las construcciones ya exis-
tentes se formaban manzanas
irregulares.

32 En diciembre de 1926 ya
existe un anteproyecto de puer-
to en Cala Quemado de Pedro
Benito Barrachina y se realiza
un embarcadero de pilotes de
madera en Cala Bonita, por los
ingenieros militares Palomares
y Revilla.

chando otros lugares mejor situados de la bahía, tan-
to en relación con los vientos dominantes como por
la existencia de agua potable de la que este emplaza-
miento carecía'.
En un proceso que ya hemos analizado anteriormen-
te, junto a los contingentes militares se desplazaban
civiles que vivían de las diversas actividades ligadas a
los servicios derivados de un numeroso estamento
militar. Para E. Guerra (1994), la primera organiza-
ción del poblado civil se produjo por un Reglamento
del Poblado de Cala Quemado de 30 de septiembre
de 1925, señalando este autor que el primer plano del
poblado se debió a los ingenieros militares Jaime
García Laurel y Carlos Lamas Palau 29 . Por su parte,
J. Román (1994) describe cómo el poblado creció a
partir de un barrio de cantinas y barracones que de
septiembre a diciembre de 1925 tomó un gran incre-
mento por el número de fuerzas acampadas; signifi-
cativamente antes de transcurrir un año desde la ocu-
pación la población civil ya pasaba de 2.000 personas.
Sin embargo, el primer plano del ensanche de la ciu-
dad lo firma realmente el ingeniero militar Alfonso
García Laurel en enero de 1926 30 . En este plano se
asumía una serie de construcciones anteriores dis-
puestas más o menos irregularmente en torno a la
meseta que bordea la bahía del Quemado y se plan-
teaba el ensanche propiamente dicho de la pobla-
ción. Es evidente que este plano fue realizado para

intentar dar forma a un febril proceso constructivo
llevado a cabo por la población española que amena-
zaba con crear una ciudad de trazado irregular y
perfiles sinuosos, cosa que la autoridad militar no
podía permitir.
Este plano de ensanche realmente no ofrece muchas
aportaciones urbanísticas, limitándose a dividir el
terreno de una manera rígida y ortogonal en 70 man-
zanas' y en 655 solares, sin contemplar espacios
públicos o zonificación alguna. Sin embargo, este
plano marcó el crecimiento posterior de la ciudad
que, a rasgos generales, se ciñó a su disposición de
alineaciones.
Las parcelas se adjudicaban de una manera gratuita
por la autoridad militar a las personas que querían
edificar (P. Rubio Alfaro, 1992), lo que no impidió
que las primeras construcciones fueran provisionales,
ya que los materiales eran difíciles de conseguir. El
primer edificio de mampostería se realizaba en octu-
bre de 1926 y el proceso de crecimiento se aceleró
desde noviembre de ese año hasta enero-febrero de
1927. Juan Román (1994) señala con ironía cómo el
proceso constructivo se disparó en los primeros
meses de 1927 «en que se empezó a insinuar una teja-
nísima probabilidad de que quizás en el futuro la
construcción del puerto fuera un hecho»'.
La misma celeridad que tomaba el poblado civil lo
hacían las instalaciones militares. Las primeras obras



datan de 1925 con la construcción de una serie de
defensas en las alturas circundantes de la ciudad y de
barracones para alojamiento de 6.400 hombres'.
También en ese año se procedía a realizar los proyec-
tos de alumbrado y abastecimiento de agua a los
acuartelamientos (ingeniero militar Andrés Mas Des-
bertrand), hospital militar, proyecto de destiladora
de agua, etc.
El espacio militar en Villa Alhucemas se fue definien-
do entre 1929 y 1930, fechas en las que se realizó la
mayor parte de los acuartelamientos y las instalacio-
nes militares de la ciudad: cuarteles de Infantería,
parque de Artillería, cuartel de Caballería, grupos de
Artillería, edificio de la central Telegráfica y Telefó-
nica y el cuartel del Tercio, llevadas a cabo por los
ingenieros Florencio Bauluz Zamboray y José Dun
Ros', así como grupos de pabellones para oficiales
del ingeniero José Cistué de Castro. Estos cuarteles
se instalaron al sur y suroeste de la ciudad, junto a las
vías principales y al margen del ensanche.
El primer crecimiento planificado de la ciudad de
Villa Alhucemas se llevaría a cabo bajo la vigilancia
de los ingenieros militares, pero ya en diciembre
de 1927 la Administración civil jalifiana asumió la res-
ponsabilidad sobre la planificación urbana de la ciu-
dad. El paso del control militar al civil en Villa Alhu-
cemas se inicia tímidamente en diciembre de 1927
cuando el arquitecto de Fomento, Alejandro Ferrant
Tapia, ejecuta una serie de estudios sobre la carretera
de acceso al puerto y diferentes modelos de casas
baratas. Finalmente realiza en abril de 1928 el Pro-
yecto de Extensión de Villa Sanjurjo".
La intervención de Ferrant se centró en ordenar el
crecimiento, pero respetando en lo posible un traza-
do previo que empezaba a consolidarse acelerada-
mente. Alejandro Ferrant mantiene de manera gene-
ral las alineaciones de García Laurel, pero modifica
los tamaños de las manzanas diversificando su mor-
fología para romper en lo posible la rigidez ortogo-
nal. También creaba este arquitecto una gran plaza
central cuadrada donde ubicaría la futura iglesia y los
principales edificios oficiales (caso de Correos), aun-
que lo más destacable del plano era la formación de
una zona nueva de ensanche al oeste de la ciudad con
una gran avenida axial que terminaba en dos plazas
radiales y en cuyo centro se constituía una tercera
plaza radial. Finalmente, más al oeste, iban barrios de
chalés con jardines. De nuevo constatamos la rela-

Acuartelarn entos de Villa Alhucemas. Años treinta. APAB.

ción de este plan de extensión con otras propuestas
urbanas planteadas en el ámbito del Protectorado
durante los años veinte y que tenían el jardín como
un referente fundamental en la planificación de las
ciudades, sin romper totalmente con la morfología
heredada de los ensanches ortogonales.
Podemos decir que la zona urbana de Villa Alhuce-
mas que siguió más fielmente el plan de Alejandro
Ferrant es el sector de manzanas cercano al este, en la
zona de la plaza cuadrangular, pero también que lo
más audaz e interesante, como era la extensión al oes-
te de la ciudad, nunca llegó a realizarse.
En dos escasos años, del absoluto control militar se
pasó a una administración de la ciudad controlada por
instancias civiles. El impulso constructivo de Villa
Alhucemas se aceleró con la llegada de Edmundo
Seco Sánchez, que sería el primer interventor local en
febrero de 1928 y motor decidido de la ejecución de
la nueva ciudad'. La Junta Municipal se constituyó
el 19 de julio de 1928 y, aunque se encontró con una
ciudad ya trazada, buscó sobre todo la consolidación
de la propiedad y de lo ya edificado' (T. García
Figueras y R. de Roda, 1955). En 1928 Alhucemas
contaba con 86 edificios particulares y en 1934 la cifra
subía a 160; se decía en estos años con cierto orgullo
que se había construido un edificio cada seis días y
64 metros cuadrados diarios de planta cubierta sobre
un casco urbano de 160.000 metros cuadrados, sin
contar los barrios obreros de casas baratas (1934)38.
Otro de los factores de crecimiento de la ciudad fue
su carácter de capital de la región rifeña, asentándose
en ella junto a las instalaciones militares la sede de
todos los organismos de la Administración jalifiana.
Por otra parte, si en ciudades del Marruecos jalifiano
como Tetuán, Larache o Alcazarquivir ya existía una
ciudad musulmana y lo que se buscaba era crear la ciu-
dad europea, en Villa Alhucemas ocurre lo contrario,
se genera de manera casi espontánea una ciudad espa-
ñola y los planificadores quisieron crear un barrio para
marroquíes, la denominada Ciudad Rifeña. El inter-
ventor, Edmundo Seco, describía en 1930 que este
barrio rifeño se acomodaría a las costumbres y al arte
del país, inspirándose las construcciones en los moti-
vos tradicionales de la población rifeña. La Ciudad
Rifeña comprendería un barrio central con diversos
edificios públicos: kaisería, hamman, mezquita, zoco,
mexuar, mehakama del juez, una escuela hispano-rife-
ña y otra de artes indígenas, hospital y cárcel (S. Ote-
ro, 1930), de los que en 1934 ya se habían construido la
kaisería y el hamman y proyectados la mezquita y el
zoco, todo ello dentro de un esquema urbano que
comprendía abundantes jardines y arbolado, siendo
dominado el conjunto del poblado por el palacio del
Jalifa, como símbolo máximo de acatamiento.
Sin embargo, salvo la construcción de algunos edifi-
cios públicos, este proyecto no llegó a ejecutarse por-
que la población marroquí de Villa Alhucemas care-
cería durante mucho tiempo de peso demográfico" y
la ciudad no generó una actividad económica sufi-
ciente para poder asentar en este ámbito urbano a una
población rifeña mayoritariamente rural que prefería

José Pérez Reyna, ACIML.
1925.

'Pueden verse todos estos pro-
yectos y reformas en ACIML

35 Anteproyecto del plan de
extensión de Villa Sanjurjo.
Carretera de acceso del puerto
al poblado, Hojas n." 4 y 5.
Proyecto de casas baratas, hoja
n.° 6. Planos de alzados, plantas
y secciones Archivo de la Aso-
ciación de Estudios Melillenses
(AEM). Procedente del fondo
documental de Mariano Egea.
Sobre el plan de Extensión
BNM. África, G.E 260. Tam-
bién AGAE, Sec. África, M-15.

Edmundo Seco había reali-
zado en 1926 un interesante
programa constructivo en
algunas intervenciones de la
zona de Anyera, asumiendo
tipologías y formas realmen-
te novedosas. AGAE. Sec.
África, M-1252, exp. 1.

" A instancias de la Junta
Municipal se realizó un plano
para estudiar la propiedad de
los terrenos, lo que se finalizó
el 26 de abril de 1929.

n El ensanche contaba por
entonces con 77 manzanas y
cerca de 771 solares para edi-
ficar.

" En 1934 la ciudad tenía
3.741 vecinos españoles, 234
musulmanes y 45 hebreos,
según N. Pérez de Cerisola,
1933.
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Proyecto de extensión de Villa Sanjurjo. 1928. AGAE.

su hábitat diseminado o los poblados tradicionales a
la ciudad nueva generada en Villa Alhucemas.
No obstante, tanto la ciudad como su población
aumentaron progresivamente; en 1936 tenía 4.829
habitantes que vivían en 600 inmuebles, y en 1951 los
10.725 habitantes vivían en 1.884 inmuebles, existien-
do más de 625 locales dentro de un casco urbano de
352 hectáreas. Junto a la ciudad también surgieron (al
margen de toda planificación) los barrios obreros para
la población española de menos medios económicos,
como el denominado «Barrio» que surgió donde se
pensaba construir la Ciudad Rifeña y que albergaba a
pescadores y artesanos, estando dividido en los deno-
minados «barrio de las latas» y el «barrio de chocola-
te». También se dieron en la ciudad otras tipologías de
viviendas humildes como los patios, destacando los
denominados Mallorquín y el patio Gómez. Otras
viviendas baratas estuvieron sin embargo financiadas
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por organismos públicos, caso de las casas para fun-
cionarios de Obras Públicas, construidas antes de 1934
para los operarios del puerto, o las casas baratas, cons-
truidas en los años cuarenta por la Junta Municipal.
Finalmente la planificación urbana de los años cua-
renta asumió completamente este trazado anterior,
determinando algunas zonas nuevas de ampliación, y
la construcción de un barrio exclusivamente marro-
quí sobre la zona donde se proyectó la Ciudad Rife-
ña, planificación que permaneció vigente hasta 1956.

LOS POBLADOS CIVILES: LA TRAMA GEOMÉTRICA

Si en muchos casos la creación de las ciudades
modernas se efectuó asumiendo la existencia de la
medina tradicional, caso de Tetuán, Larache, Alca-
zarquivir, Xauen o Arcila, hecho que generaría una
fuerte dualidad urbana, hay que señalar que la mayor
parte de las poblaciones creadas durante el período
del Protectorado se gestó en un contexto totalmente
rural. Esta realidad caracteriza a unas poblaciones
donde no existirán los habituales problemas de la
ubicación o conexión con la medina o la morfología
adoptada en su yuxtaposición con ésta, al no existir el
referente de la ciudad antigua.
En este punto hay que decir que la aparición de estos
poblados civiles estuvo estrechamente relacionada con
las líneas de penetración del Ejército en su dilatada
campaña de control militar del territorio, aunque tam-
bién fueron fruto, en mucha menor medida, de algunas

intervenciones de colonización económica en el ámbi-
to agrario o de la actividad de compañías privadas.
La mayor parte de estas poblaciones civiles nació al
calor de acuartelamientos ubicados de acuerdo a con-
sideraciones estratégicas; en estas instalaciones del
ejército se fue desarrollando un amplio programa de
construcciones con la finalidad de asentar y hacer
operativas unas fuerzas militares que a su vez genera-
rían las bases de un primer esbozo de vida civil. Es
como si el campamento asumiera la función de la
medina que hemos visto en algunas ciudades marro-
quíes y pudiera generar tejido urbano junto a él.
Este fenómeno de creación de futuras ciudades en tor-
no a estos núcleos estratégicos forma parte de un inte-
resante capítulo del urbanismo español en Marruecos,
teniendo en cuenta que en gran parte del territorio la
inexistencia de ciudades o de simples poblados repre-
sentó una desventaja para la colonización. Hay que
señalar que el fenómeno emigratorio que está en su
base (cuantitativamente poco importante, pero en
gran parte incontrolado), no generó ni un asentamien-
to urbano libre ni un urbanismo de estructura anár-
quica como podía esperarse, ya que las autoridades de
los campamentos militares, junto a los cuales surgían
los poblados, asumieron de una manera excepcional su
trazado y urbanización, como si se tratara de una par-
te más de la propia instalación militar.
A efectos de organización no olvidemos que hasta
finales de los años veinte los poblados estuvieron
administrados por instituciones de carácter local
controladas desde los acuartelamientos (las Juntas

111



Vecinales) y que sólo con el tiempo y por su propio
crecimiento y diversificación económica, asumirían
competencias municipales mayores que les permitie-
ron ganar cierta autonomía frente a lo militar.
Este fenómeno de génesis y crecimiento urbano no
tenía mucho que ver con las utópicas expectativas
generadas con antelación a la ocupación de la zona
del Protectorado en Marruecos. En 1908 se decía del
poblado y alcazaba de Zeluán (en la región Oriental)
que por entonces servía de sede a un pretendiente al
trono de Marruecos llamado Roghi, que se transfor-
maría radical pero pacíficamente e «[../ irían convir-
tiéndose las tiendas de campaña en casitas blancas y
jardines [..], y una importante y bella ciudad más eu-
ropea que mora se habrá levantado como capital del
Rif» 40 . Con la misma falta de realismo o tal vez como
expresión de un mero ejercicio académico, también
surge el proyecto de Ciudad Benzú, otro estudio
idealista realizado ya al final del período colonial por
un equipo de arquitectos" que perseguía el diseño de
una ciudad ideal y que demuestra cómo dentro del
hecho urbano en Marruecos la ciudad podía seguir
suscitando propuestas en el campo de la utopía (F. J.
Carvajal Ferrer, 1956).

Los poblados civiles en los campamentos
militares

La tarea de dominio y control del territorio marroquí
llevada a cabo por el ejército español, determinó la
instalación de posiciones, destacamentos y acuartela-
mientos en diversos puntos estratégicos del Marrue-
cos jalifiano. En este proceso, las ciudades preexis-
tentes (casos de Tetuán, Larache, Xauen, Arcila o
Alcazarquivir, todas en la zona occidental) fueron
aprovechadas como puntos de referencia para ubicar
algunos acuartelamientos, pero en la mayoría de los
casos este asentamiento tuvo que realizarse en terri-
torios donde no existía una mínima estructura urba-
na. Por esta razón es por lo que el despliegue y esta-
blecimiento del ejército por todo el territorio generó
lo que pudiéramos llamar una primera red urbana
global del Protectorado.
El fenómeno por el cual durante la acción militar se
favoreció la aparición de poblados civiles, formaba
parte de un proceso económico espontáneo, pero eje-
cutado en perfecta simbiosis. Junto al avance de las
unidades militares se movían elementos de población
civil que vivían de los beneficios generados por dife-
rentes servicios prestados a la población castrense.
Casi inmediatamente, ya efectuada la pacificación y
garantizada la seguridad de una zona concreta, se
movían las personas que pensaban invertir o trabajar
en ella (agricultura, pesca, servicios). En este sentido
el ejército no sólo facilitó la llegada de esta población
civil, sino que su permanencia sobre el territorio por
cuestiones estratégicas posibilitó la supervivencia
económica de cierta población civil (y, por tanto, de
los poblados) que en un principio volcaba buena par-
te de sus actividades económicas en satisfacer las
necesidades de los militares. Esta población civil se

asentaba junto a los campamentos y cuarteles, por
cuestiones de seguridad y de lógica económica, en
viviendas que constituían el núcleo de los poblados
civiles
En algunos casos las fuerzas militares podían retirar-
se y desmontar sus instalaciones, por lo que el pobla-
do civil podía languidecer o desaparecer (véanse los
casos de Tafersit o Talamagait), pero en otras ocasio-
nes su permanencia consiguió asentar una primera
estructura urbana que posteriormente podía consoli-
darse al diversificar económicamente las actividades
de su población (caso de Dar Drius), e iniciar nuevos
períodos de crecimiento urbano que generaron algu-
na ciudad importante (Villa Nador).
Esta curiosa simbiosis generó un proceso en el cual, si
al principio el acuartelamiento revestía una mayor
envergadura e importancia respecto a un poblado civil
subordinado a éste, con el paso del tiempo se invertía
la tendencia y muchos poblados crecieron ampliamen-
te, proceso que en nuestros días está completamente
culminado ante la desaparición de la mayor parte de
las instalaciones militares de época jalifiana.
En mucha menor proporción también conocemos
otros poblados cerca de los grandes cuarteles que
presentaron un crecimiento de naturaleza incontro-
lada que escapaba a la supervisión militar, tanto en su
urbanización como en su administración local; éste
sería el caso de los barrios situados cerca de Dar Rif-
fien, uno de los más completos y modélicos acuarte-
lamientos de la zona occidental, denominados «Villa
Cuernos» y «Villa Latas» que tenían en 1934 cerca de
400 habitantes'.
En otros casos sería la construcción de las oficinas de
Intervención, la que potenció la creación de peque-
ños núcleos de población, caso de las instalaciones
del Jemis de Anyera, de la que conservamos una inte-
resante serie de dibujos y croquis pertenecientes a
varios proyectos del interventor Edmundo Seco, rea-
lizados entre 1926 y 1927" (donde disponía todos los
servicios de una intervención: mejaznía, depósito de
víveres, botiquín, dispensario, enfermería, laborato-
rio y puesto de policía indígena) o varios proyectos
pertenecientes a distintos modelos de oficinas de
intervención realizados en diciembre de 1927 por los
ingenieros militares destinados en el Servicio de
Intervenciones Jalifianas: Gregorio Sabater, Herme-
negildo Herreros y Roque Adrada".
El proceso de planificación urbana de los poblados
civiles siempre fue idéntico. Los ingenieros milita-
res proyectaban los campamentos siguiendo una
rígida forma rectangular, semejante a la de un cam-
pamento romano, con dos ejes principales, uno
transversal y otro longitudinal que se cruzaban en el
centro y rodeado en principio por una cerca o
muralla que le daba al conjunto la morfología de
una alcazaba, como fue el caso de los campamentos
de Ben Tieb, Kandusi, Segangane, Tauima o el Jemis
de Tensaman.
Por su parte, los mismos ingenieros que planifica-
ban el espacio militar, podían trazar el poblado civil
en un ángulo del cuartel. De este proceso resultaría

4 ° El Telegrama del Rif, 7 de
abril de 1908.

41 El equipo de arquitectos
estaba encabezado por Fran-
cisco Javier Carvajal Ferrari,
con la colaboración de Jesús
Pedro Álvarez Hernández
Vaquero y José María Iglesia
Atocha, con la supervisión de
Modesto López Otero.

42 Intervenciones Militares de
la Yebala Central. 1934.
Memoria relativa a las kábi-
las que integran esta regional.
Tetuán: Casa Gomáriz.

" Proyecto de Alcazaba para
oficina de intervención (8 de
julio de 1926), proyecto de
oficina de información (8 de
julio de 1926), bosquejo para
un anteproyecto de Alcazaba
para la oficina de informa-
ción (8 de julio de 1926), pro-
yecto de un Zoco (12 de
agosto de 1926), proyecto de
oficina de información, enero
de 1927. AGAE. Sec. África,
M-1252, exp. 1.

" Estos proyectos-tipo esta-
ban pensados para ejecutarse
en diferentes poblados de
todo el Marruecos jalifiano.
AGAE, Sec. África, M-1.252,
leg. 1.982.
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46 AGAE Sec. África, XG.
Leg. 9-86.
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Plano de Zeluán. APAB.

un poblado compuesto, la mayor parte de las veces,
por un número reducido de manzanas rectangulares
dispuestas en una rígida trama en cuadrícula que
seguía en este sentido la disposición de las restantes
construcciones militares del campamento. Éste fue
el caso de Dar Quebdani, que contaba con un traza-
do rectangular de 2.168 metros cuadrados y que
aparecía cruzado por dos calles, una de 10 metros y
la otra de 20 (donde iban las cantinas y el poblado
civil), que formaban sectores rectangulares subdivi-
didos a su vez por calles menores de 10 y 5 metros.
El campamento contaba con cuatro puertas que
anunciaban las calles principales y cuatro torreones
de piedra en las esquinas, y estaba dotado de dife-
rentes servicios, como agua y alcantarillado. Estas
obras fueron dirigidas por varios ingenieros milita-
res' con la colaboración de 300 soldados zapadores
(M. Luanco, 1925).
Otras veces el poblado no surgía dentro del campa-
mento sino junto a él, situado cerca de las instala-
ciones militares, pero mostrando una mayor inde-
pendencia con respecto a éstas. Así vemos el caso de
Zeluán, donde existía una antigua alcazaba del si-
glo XVIII que fue reutilizada militarmente, mientras
que el poblado civil asumía la forma de un trapecio
compuesto por 18 manzanas rectangulares y cuatro
irregulares para adaptarse al viario preexistente. Por
su parte, el casco urbano del Rincón del Medik esta-
ba compuesto en 193346 por una serie de manzanas

cuadradas y rectangulares dispuestas en torno a la
carretera Ceuta-Tetuán, sin un orden jerárquico
aparente más allá de la pertenencia a una trama reti-
cular.
Un trazado similar aunque de génesis diferente fue el
de Arcila. En esta ciudad, que contaba ya con una
interesante y monumental ciudad antigua amuralla-
da, la implantación militar fue muy importante al
realizarse desde 1911 numerosas intervenciones por
parte de ingenieros militares como el capitán Carlos
Bernal (reforma del palacio del Raisuni, edificio de la
Comandancia Militar, cuartel del Tabor y depósitos
de intendencia) o el comandante Pompeyo Martí
(E. Gallego Ramos, 1914a).
El proyecto de ensanche de la ciudad de Arcila surge
en 1913 de la colaboración entre Antonio Álvarez
Redondo, ingeniero de Fomento, y de Carlos Ber-
nal", siguiendo el modelo de la rígida trama en
cuadrícula característica de muchos de los poblados
civiles que ya hemos visto; este hecho llama po-
derosamente la atención, ya que Antonio Álvarez
Redondo había colaborado en el plan de Larache, de
filosofía y de pretensiones muy diferentes.
Por otra parte, este poblado civil de Arcila no llegaría
a saturarse nunca porque la ciudad se mantuvo en un
término muy modesto de crecimiento demográfico
que no pudo compararse con el de otras ciudades de
la zona occidental, hecho muy perceptible en el
alcance de las propuestas de urbanización de los años
cuarenta, que mantiene y aún reduce la primera zona
de ensanche. Consecuencia de este fenómeno fue que
la medina amurallada siempre se mantuvo como cen-
tro vital de la población en muchos aspectos, por lo
que aún en nuestros días sigue dominando la ciudad

Proyecto de saneamiento y alcantarillado de Rincón del Medik.
1933. AGAE.

Plan General de Ordenación de Arcila. 1948. APAB.



en el ámbito urbano. Las edificaciones oficiales tam-
bién siguieron esta pauta de discreción; en el plan de
obras de 1926 se estudió la construcción de unas
casas baratas que se ejecutaron en 1928 junto al paseo
del mar y entre 1927 y 1930 se llevarían a cabo los
proyectos de abastecimiento de agua a la población y
alcantarillado, siendo la de los treinta una década
interesante en la construcción de edificios oficiales
como la Junta de Servicios Municipales, el mercado y
varias escuelas realizadas con proyecto de José
Larrucea Garma.
Otra de las circunstancias que generó asentamientos
urbanos fue la existencia de embarcaderos que, junto
a las instalaciones militares o administrativas, favore-
ció las actividades pesqueras, caso de Puerto Capaz,
Lau, Torres de Alcalá o Cabo de Agua, lo que permi-
tía una menor dependencia con respecto a lo propia-
mente militar. En relación con estos poblados señala-
remos que la construcción de la carretera general,
entre la zona oriental y Tetuán por el centro del terri-
torio, incidió muy negativamente en sus posibilida-
des de desarrollo y crecimiento, pues en caso de
haberse optado por la carretera costera, estos pobla-
dos se hubieran constituido en los puntos urbanos
neurálgicos de esta vía y no en los núcleos de pobla-
ción aislados que son actualmente. En todos ellos se
repetían esquemas de trazado parecidos: pequeñas
manzanas rectangulares divididas en lotes simétricos
y dispuestas en una cuadrícula que tendía a lo orto-
gonal, aunque a veces la disposición del terreno
introducía variaciones que no alteraban una misma
filosofía urbana.

Realizaciones urbanas de los ingenieros militares
durante los años veinte

Esta forma de diseñar el espacio urbano sobre el
esquema de una rígida cuadrícula fue dando paso en
los años veinte a una serie de poblados civiles donde
los ingenieros del ejército adoptaron trazados más
ambiciosos y con unas pretensiones más cercanas a
las corrientes que por entonces determinaban el que-
hacer urbanístico en la zona jalifiana. Así, en estos
ensayos y trazados se aplicaban elementos morfoló-
gicos del ensanche, pero dándole una mayor impor-
tancia al jardín.

Proyecto de poblado de Tafersit. 1926. ACIML.

Esta actividad urbana de los ingenieros del ejército se
produjo en paralelo a la ocupación militar del territo-
rio de las regiones Central y Rifeña en la segunda
mitad de los años veinte, por lo que los diferentes
proyectos debían tener en principio un carácter
excepcional, puesto que las competencias sobre urba-
nismo en esa década recaían obligatoriamente sobre
los técnicos de Fomento o de los organismos locales.
Ya vimos en el apartado anterior algunas realizacio-
nes en esta línea, como el primer diseño urbano de
Xauen proyectado por Miguel García de la Herrán
en 1928, que contaba con una plaza central ajardina-
da, o la ejecución de la plaza de España de Ben
Karrich con fuente de azulejos sevillanos en el
momento en que se ejecutaba en este poblado la esta-
ción del ferrocarril militar Tetuán-Zinatz 45 . Otros
poblados civiles también fueron planificados por
ingenieros militares durante los años veinte, fijándo-
se entonces la estructura básica de un trazado urbano
que luego sería determinante en su desarrollo poste-
rior, caso de Bab Taza, Tafersit y Targuist.
El campamento de Bab Taza se construía en 1928,
fecha en la que el ingeniero Miguel García de la
Herrán inspeccionaba sus obras. La propuesta de

campamento contemplaba todas las instalaciones mili-
tares ordenadas en un eje norte-sur, en paralelo a unos
jardines longitudinales que aparecían rematados por
una plaza oval denominada plaza de la Paz. En el sec-
tor nordeste se situaba el proyecto de poblado civil,
dentro de una alineación en cuadrícula rectangular'.
En Tafersit, el ingeniero militar Manuel Moxó realizó
un proyecto de nuevo poblado el 15 de diciembre de
1926. En principio propuso tres emplazamientos dis-
tintos, pero finalmente diseñó un conjunto de man-
zanas rectangulares muy alargadas que formaban en
su disposición una figura cuadrangular y en cuyo
centro proyectaba una plaza ajardinada.
Sin embargo, en esta época se realiza una serie de ac-
tuaciones urbanas de más entidad sobre algunos de
los poblados civiles ya construidos (casos de Cabo
de Agua, Dar Drius o el Zaio) o en proyectos de otros
nuevos que se construyeron por entonces (Targuist y
Bab Taza). En éstos, los ingenieros militares asumen
soluciones que muestran un mayor interés por la
morfología urbana y siguen unos modelos de alinea-
ciones en cuadrícula menos rígida y, por otra parte,
más interesados en los espacios ajardinados. Algunos
de estos ingenieros realmente llegaron a especializar-
se en la elaboración de planes urbanísticos de pobla-
dos, caso de Juan Miguel Servet' que realizaría nue-
vos trazados en Cabo de Agua, Dar Drius y el Zaio.
En Dar Drius existía un importante campamento mili-
tar de construcción anterior al desastre de Annual de
1921, que asumía la característica forma rectangular y
en cuyo interior se situaba el poblado civil. A partir de
1923 se sucedieron diversas obras para consolidar su
estructura y urbanización' pero se culminó finalmente
en 1927 cuando se le encarga a Juan Miguel Servet la
redacción de un plan para el poblado civil'. Este inge-
niero realizaría un trazado de siete manzanas rectangu-
lares achaflanadas y un parque o plaza central muy cer-

" Otros acuartelamientos
asumían formas más modes-
tas, como las ejecutadas en
Beni Ammart (con proyecto
del teniente Antonio Jasanada
Piquer, 1929), Ketama (con
proyecto del comandante
Asterio Pérez de Prado, 1929)
o Beni Hadifa. ACIML y
ACICE.

" Fotografía del proyecto,
ACICE. n.° 62.

5° Juan Miguel Servet nació
en 1899, y estudió la carrera
de ingeniero del Ejército a
partir de 1916. Durante los
años veinte desarrolló una
importante actividad urba-
nística en el Marruecos jali-
fiano, y murió fusilado en
San Sebastián en 1936.

51 Saneamiento y urbaniza-
ción del Campamento de
Driuch, Eusebio Caro, 27 de
julio de 1923 ACIML. 1923.

" Plano nuevo del poblado
en Driuch, Juan Miguel Ser-
vet, 25 de marzo de 1927,
escala 1:2.500 ACIML. 1927.



ca de la zona más pública del matadero, las posadas y
cantinas, porque no olvidemos que este poblado no
dejaba de ser un sector del mismo campamento.
En el poblado de la Marina de Cabo de Agua ya existía
una ciudad desde 1908, formada por unas diez manza-
nas dispuestas en torno a la carretera y al pequeño
embarcadero. El 30 de diciembre de 1926, Juan Miguel
Servet realizaría un proyecto de abastecimiento de
agua potable al poblado civil' y un año después pro-
yectaba para las Intervenciones Jalifianas de la Zona
Oriental el proyecto de Nuevo Poblado de Cabo de
Agua, que lamentablemente no llegó a ejecutarse. En
este proyecto, que asume la forma de un ensanche en
toda regla, Juan Miguel Servet proyectaba 20 manzanas
(de seis solares cada una) dispuestas a continuación del
antiguo poblado cuya estructura se respeta. Estas nue-
vas manzanas se disponen simétricamente en torno a
un eje central ocupado por unos jardines y forma con
seis de ellas una especie de paseo marítimo; las manza-
nas no son totalmente rectangulares al presentar chafla-
nes e incluso llegan a formar una plaza circular al recor-
tarse los ángulos de cuatro de ellas.
Sin embargo, la mejor realización de Miguel Servet
fue el trazado del poblado del Zaio. Este lugar fue
ocupado en 1911 como eslabón importante en la
comunicación entre Nador y la frontera francesa del
río Muluya, siendo elegido para asentar una posición
militar que generó un poblado civil cuyas posibilida-
des económicas se consolidaron por la instalación de
una compañía agrícola en 1916.
El 20 de diciembre de 1926 se creaba la Junta Vecinal
del poblado y el interventor Eusebio Valle del Real
promueve el estudio de un proyecto para ordenar el
urbanismo de la ciudad: surge así el proyecto de tra-
zado del poblado civil del Zaio de 28 de enero
de 192754 . El poblado diseñado por Miguel Servet
tenía la forma de un rectángulo formado por 16 man-
zanas cuyas calles principales son de 20 metros de
ancho y en cuyo centro se sitúa una plaza circular
ajardinada de 26 metros de radio; utilizando la tipo-
logía de manzana rectangular, cada una dispone de
ocho solares con un patio central interior.
Aunque presenta cierta rigidez ortogonal propia de los
ensanches, es destacable por la idea de plaza central
ajardinada que se convierte en un referente de la nueva
ciudad y donde se construirían posteriormente algunos
edificios públicos como la iglesia. El plan de Miguel

Campamento de Dar Drius. Años veinte. APAB.

Proyecto de nuevo poblado de Cabo de Agua. 1927. ACIML.

Proyecto de poblado civil del Zaio. 1927. ACIML.

Servet fue llevado a cabo a partir de 1928, cuando el
interventor local consiguió derribar las viejas construc-
ciones de madera y éstas se rehicieron de mampostería
de acuerdo con las nuevas alineaciones. En estas fechas
surgían nuevas expectativas económicas ante la crea-
ción del Sindicato Agrícola del Zaio que preveía el ini-
cio de las obras de la presa del río Muluya, ya que toda
la zona se vería favorecida por el regadío. No obstante,
el crecimiento fue lento y en 1931 sólo habitaban en el
poblado 99 españoles y 52 hebreos, aunque en 1953
había ascendido su población a 490 personas.
En la década de los cincuenta las obras hidráulicas del
Muluya ya asumieron un carácter de realidad y por
esta razón la Delegación de Obras Públicas encargó
un nuevo plan de extensión de la ciudad al arquitecto
Ramón Cobo de Bolívar y al ingeniero José Luis
Martín Haza. Esta planificación estuvo pensada para
una población de 15.000 personas y se intentó crear
una ciudad jardín de amplias calles y avenidas al oes-
te del ensanche antiguo, y una zona industrial al este
(V. Martorell Otzet, 1953).
Finalmente, en la ciudad de Targuist encontramos un
punto neurálgico en la red de comunicaciones del
Marruecos jalifiano que marcaba el núcleo estratégico
de la carretera entre Tetuán y Melilla. Desde finales de
1926 comienza a construirse aceleradamente el campa-
mento militar' con proyecto del ingeniero José Pinto
de la Rosa, donde ya se preveía el poblado civil. En

" Primer proyecto en:
ACIML (1928) y AGAE,
Sec. África, IX B-6. Proyecto
de mejoras abastecimiento
agua de Francisco Bardán
Mateu, 14 de febrero de 1929,
AGAE, Sec. África, X-58

54 Este proyecto fue realizado
por Juan Miguel Servet para
las Intervenciones Jalifia-
nas de la Zona Oriental.
ACIML. 1928.

" Las obras fueron diversas y
complejas: proyecto de cam-
pamento, depósito de aguas,
edificio de correos, aloja-
miento de Fuerzas Regula-
res, etc. ACIML, 1927-1932.
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56 Planos en ACIML. 16 de
septiembre de 1926. BNM.
África, GF-260.

" Intervenciones Militares de
Melilla, 1941. Vademecum,
Villa Sanjurjo: A. Ibérica.

u Con anterioridad a 1909
Nador era descrito como un
poblado de cierta importan-
cia, con «casas diseminadas
en la falda del monte de su
nombre» y con una mezquita
denominada Yamaá El Baida;
pp. 592-593, cita de V. Ruiz
Albéniz, 1909.

u En estos trabajos destacaría
el ingeniero militar Manuel
Pérez Beato (E. Gallego
Ramos, 1914c; p. 297).

6° La Construcción Moderna,
1911; p. 495.

1928 las obras de construcción continuaban y en 1929
ya se proyectaba la traída de agua potable a la ciudad,
obra de Santiago Prast. El trazado del poblado civil
aparece junto a la ciudad militar y estaba compuesto
por 16 manzanas rectangulares (algunas achaflanadas)
situadas en un espacio cuadrangular, presentando la
cuadrícula dos plazas interiores'. Por otra parte, este
poblado se edificó con cierta rapidez, pues en 1941 ya
tenía construidos 236 inmuebles y 108 viviendas'.

Villa Nador: grandeza y límites de la cuadrícula

La ciudad moderna de Nador surge como consecuen-
cia directa de la campaña militar de 1909, fecha en la
que se eligió un lugar estratégico situado junto a la
Mar Chica, donde ya existía un antiguo poblado
marroquí'', para asentar un importante campamento
militar. Esto dio lugar a una serie de obras y construc-
ciones de diferentes edificios, que para 1911 sumaban
una superficie cubierta de 18.000 metros cuadrados',
así como un embarcadero, con proyecto de los inge-
nieros Luis Andrade Roca y Guillermo Ortega y
Agulla (J. Marvá Mayer, 1909-1910; pp. 46 a 60).
El poblado civil propiamente dicho surgió a finales de
diciembre de 1909 y al poco tiempo ya tenía diversas
construcciones provisionales. Su estructura se com-
ponía de unas 96 manzanas rectangulares dispuestas
ortogonalmente en un espacio rectangular de unos
400 por 500 metros que ofrecía su lado mayor hacia la
albufera de la Mar Chica y presentaba algunas plazas
interiores. El conjunto estaba recorrido por dos calles
principales de 40 metros de ancho que lo atravesaban
como el cardo y el decúmano de un campamento

romano, mientras que las calles paralelas al lado
mayor tenían 20 metros, y las transversales 10.
La virtud de este ensanche fue su tamaño relativamen-
te amplio para la extensión que se daría posteriormen-
te a otros poblados civiles similares. Esta circunstancia
permitió que se edificara en varias fases consecutivas,
no produciéndose su saturación constructiva en fecha
inmediata, hecho que permitió posteriormente una
renovación de su arquitectura: primero con los edifi-
cios de madera, posteriormente con construcciones de
mampostería y finalmente (años treinta y cuarenta)
con la edificación de pisos de varias plantas, momento
en el cual el ensanche propiamente dicho quedaría
desbordado. Por otra parte, la amplitud de las calles
permitió la existencia de arbolado en las aceras y sobre
todo en los paseos centrales, elementos que vertebra-
ban un conjunto urbano de cierta armonía.
Este ensanche fue habitado inicialmente por españo-
les que emprendían diferentes negocios y actividades
comerciales, pero no fue éste el único hábitat de
Nador. Ya hemos mencionado la existencia de un
pequeño poblado indígena previo a la intervención
española situado en parte sobre la ladera del cerro
situado al norte de la llanura. Posteriormente la ins-
talación en esa zona del acuartelamiento de Regulares
de Infantería motivó que los ingenieros militares
proyectaran varios grupos de viviendas para los sol-
dados marroquíes y sus familias. En 1911 ya se cons-
truían «viviendas adecuadas a sus usos y costum-
bres», ya que en ellas debían residir las familias
marroquíes, por lo que «se tendrá en cuenta la extra-
ña colocación de las habitaciones que componen las
casas morunas»', y ese mismo año Manuel Pérez



---
ONA) DJs7-019Diz

E,a,,DiqzqmitiPar lizov.-7Avazc,r

Beato construía la escuela indígena del poblado (la
primera construida por la Administración española
en Marruecos). Y éste fue el origen del nuevo barrio
marroquí de Nador situado en las laderas al noroeste
del poblado civil europeo y que en parte nace como
un barrio del cuartel de Regulares, primero siguiendo
una cierta regularidad pero que derivaría rápidamen-
te hacia un crecimiento más desordenado.
Subrayaremos que incluso antes de la implantación
del Protectorado (1912), la ciudad de Nador ya se
definía dualmente entre el poblado civil europeo y el
barrio de Regulares Indígenas, con la circunstancia
de que ambos debían su trazado o su génesis a la ini-
ciativa de los militares.
Sin embargo, será a partir de 1923 cuando se ejecuten
las obras más importantes en el citado acuartelamiento
de Regulares de Infantería, con la reconstrucción de
todas sus instalaciones en una serie de interesantes
arquitecturas que iban desde los proyectos neoárabes a
las propuestas racionalistas. Este impulso constructivo
en las instalaciones militares también generó interven-
ciones en el sector urbano del barrio marroquí, como la
construcción de un baño y una escuela musulmana.
El crecimiento de este barrio fue constante, pero su
expansión se realizó sin planificación, por lo que la
irregularidad determinó su trazado. Por otra parte, el
otro acuartelamiento importante de la ciudad (Regu-
lares de Caballería) se situaba en la carretera de salida

hacia Zcluán y a diferencia del anterior no generó en
torno a él tejido urbano, porque sus instalaciones
fueron más tardías, y sus edificios principales se
construyeron entre los años cuarenta y cincuenta.
A rasgos generales diremos que la ciudad de Nador
debió su crecimiento urbano a tres factores principales:
por un lado, al fortalecimiento y diversificación de las
actividades económicas de la población civil; por otro,
al calor de la vida militar de los acuartelamientos, y, en
tercer lugar, a su elección como capital de la región
oriental (Kert), lo que implicaba el paulatino asenta-
miento en ella de todas las delegaciones de la Adminis-
tración jalifiana. El 22 de diciembre de 1922 ya se creó
la Junta de Servicios Municipales y el 23 de marzo de
1934 fue elevada al rango de Villa Nador, tomando sus
construcciones una cierta relevancia: los juzgados, la
cárcel regional, correos, hospital civil, dispensario,
colegios, mercado, matadero, edificio de la Junta de
Servicios Municipales, bajalato y otros; pasó de los
4.295 habitantes de 1936 a 22.067 en 1950.
Sin embargo, el crecimiento de Nador siempre estu-
vo muy condicionado por la proximidad de la ciudad
de Melilla (14 kilómetros), presentándose ambas
poblaciones como dos fenómenos urbanos excesiva-
mente cercanos corno para mostrarse independientes
(L. Gendre, 1960). Esta proximidad produjo nume-
rosas interferencias entre ambas poblaciones que
nunca ocultaron, durante el período jalifiano, el peso
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Panorámica del trazado de Villa Nador. 1970. APAB.

Villa Nador. 1921. APJD.

61 Archivo Particular de
Eduardo Caballero Monrós.
Nador, ejemplar mecanogra-
fiado.

de Melilla como verdadera capital de facto de toda la
zona oriental, y ello a pesar de todos los intentos de
los organismos e instituciones jalifianas por variar
esta situación.
Por lo que respecta a la ciudad y su trazado, dire-
mos que el equilibrio dual entre el poblado civil
asentado en la cuadrícula y el barrio indígena fue
roto por un crecimiento demográfico que exigía un
nuevo modelo de ciudad que superara las limitacio-
nes de ambos sectores. Nador funcionó como una
ciudad bien diseñada mientras el ensanche no estu-
vo saturado, pero su principal defecto fue no prever
otro tipo de expansión de la urbe más allá de este
modelo, por lo que después de la cuadrícula sólo se
construyó ordenadamente en sus bordes y más allá
empezó a imperar la actuación individual y la falta
de plan.
A Villa Nador le faltó esa planificación característi-
ca de los años veinte e incluso de los treinta que
caracterizan a otras poblaciones del Marruecos jali-
fiano por la sencilla razón de que durante estos
decenios el ensanche de 1909 estaba todavía a medio
construir y, cuando se quiso planificar una exten-
sión de la ciudad, la falta de medios impidió llevar
adelante todos los planes. En 1949 se aprobó final-
mente un nuevo plan (que tampoco fue seguido) y
en los años inmediatos a la independencia el arqui-
tecto Eduardo Caballero Monrós realizó un último
estudio de plan sobre esta ciudad'; por esta razón
puede afirmarse que Villa Nador fue el primer

poblado civil trazado por la Administración espa-
ñola en Marruecos (1909) y curiosamente fue objeto
del último estudio de plan urbano realizado por un
técnico español en este país (1958).
Eduardo Caballero realizó un interesante estudio
sobre la realidad urbana de la ciudad, analizando los
problemas y las causas que estaban generando el caos
urbanístico que ya se apreciaba desde 1950. En estos
años, la ciudad se desarrolló sin orden, cuando la
cuadrícula y los barrios indígenas estaban ya desbor-
dados y las construcciones se desperdigaban desor-
denadamente hacia el sur, entre la carretera a Zeluán
y la costa, que era precisamente la zona más idónea
para una posible extensión racional de la ciudad.
En este proceso de crecimiento, Eduardo Caballero
pudo constatar el estado de la ciudad, con 1.010 edi-
ficios en la zona de ensanche, 312 viviendas entre la
barriada y el poblado de Regulares y, en la misma
zona, otras 243 viviendas de otro suburbio de pobla-
ción marroquí. También contabilizó la existencia de
tres centenares de chozas en un barrio de latas perifé-
rico, lo que demuestra cómo la ciudad había tomado
la misma tendencia de crecimiento autoconstructivo
que el resto de las urbes marroquíes, ante la imposi-
bilidad de la Administración de ofrecer viviendas
baratas para las clases más humildes.
Desde entonces el crecimiento de Villa Nador conti-
nuó a un ritmo acelerado, habiéndose convertido en
nuestros días en una importante aglomeración urba-
na que la convierte en la principal capital regional.



" La oficina de Dar Xaui fue
proyectada por el ingeniero
agrónomo Alejandro Torre-
jón. AGAE. Sec. África, OP.
Leg. 3, 24. Zoco el Had de la
Garbia en AGAE, Sec. Áfri-
ca, OP. Leg. 2, 13. El mismo
carácter tuvieron las instala-
ciones de Eimzouren, plano
del proyecto del poblado en
M. Domínguez García, 1936.

63 AGAE. Sec. África, OP-2-
19, también OP. Caja 59, exp.
338 y también Leg. 59, X6.

64 Proyecto de 1934. AGAE.
Sec. África, OP 10/95.

'Acción de España en Ma-
rruecos, 1948; p. 197.

66 Proyecto de Zoco en el
Telata de Reixana, APHB.

67 Casas coloniales. España
Colonizadora, n.° 1; p. 7. De
esta revista, España Coloniza-
dora, varios trabajos sobre
esta colonia en los números
30 (pp. 9-10), 31 (8-9) y 32
(11). Véase La Construcción
Moderna, 1915, pp. 148-149,
y La Acción Hispano Africana
y la Compañía Española de
Colonización, 1916. Madrid:
Editorial Hispano Africana.

POBLADOS AGRARIOS Y MINEROS

A pesar de ser mayoritarios los poblados nacidos a
partir de las distintas líneas de penetración militar,
también surgieron algunos núcleos de población
derivados de actividades económicas promovidas
desde la Administración jalifiana (caso de las colonias
agrícolas), o desde el ámbito de la empresa privada en
tareas agrarias o mineras.
La política que pretendía fomentar la colonización
agraria generó algunos asentamientos como los del
zoco el Had de la Garbia, Eimzouren y Dar Xaui, en
los que se construyeron oficinas de propaganda agrí-
cola", pero sobre todo destacaría el poblado del
Telata de Reixana donde se edificaron desde los años
veinte una serie de instalaciones que irían confor-
mando un campo de demostración agrícola, con un
tipo de viviendas para los obreros marroquíes que
asumía el modelo de habitación tradicional de la
región del Lucus, llamado «nuala» (J. España, 1926).
En esta década ya existía en este poblado una granja
experimental destinada a la docencia de prácticas
agrícolas modernas, con un pabellón para alumnos
internos, edificio de escuela y grupos de viviendas
para las familias marroquíes (S. Otero, 1930).
Los proyectos en este poblado se fueron sucediendo en
la década de los años treinta: en 1930, Acisclo Muñoz
Torres realizaba la estación agropecuaria y cinco años
después proyectaría la granja escuela experimental",
mientras que en estas mismas fechas por parte del
arquitecto de Construcciones Civiles, José Larrucea
Garma, se ejecutaban otros edificios como la interven-
ción y la escuela hispanoárabe". Estas instalaciones del
Telata de Reixana fueron potenciadas a partir de los
años cuarenta con nuevas parcelaciones e incluso la
realización de dos nuevos poblados relacionados con la
colonización agraria", siendo destacable en los años
cincuenta el proyecto de zoco realizado por el arqui-
tecto Hermenegildo Bracons Huguet66.
Por su parte, varias empresas privadas también tuvie-
ron responsabilidad directa en la génesis de algunas
poblaciones del Marruecos jalifiano, siempre desde la
perspectiva de proporcionar habitación al personal
necesario para el trabajo agrícola o minero y la finali-
dad última de la obtención de beneficios económicos.
Sin duda la realización del poblado agrícola más

Viviendas de un poblado agrícola en la zona de Larache. 1948. APAB.

importante fue llevada a cabo en Monte Arruit por la
Compañía Española de Colonización que pretendió
generar una amplia explotación agraria y el estableci-
miento de una verdadera red urbana de varios pobla-
dos cuya economía se basaría en la riqueza del cam-
po. La empresa se ubicó en las llanuras del Garet de
la zona oriental donde pensaba establecerse una
explotación en torno al eje de comunicación formado
por el ferrocarril Nador-Batel. El ferrocarril sería la
columna vertebral del proyecto, pues los terrenos
que se debían explotar se situarían en una franja de
terreno de un kilómetro a cada margen de la vía y de
ella también saldrían caminos transversales que bus-
caban una comunicación idónea de la colonia.
El proyecto preveía que los colonos fueran propieta-
rios o aparceros que debían recibir un lote de tierra y
los utensilios necesarios para llevar a cabo la actividad;
también que su vivienda se concentrara en varios
poblados que la Compañía tenía previsto construir
por motivos de seguridad buscando la defensa de algu-
na posición militar cercana (caso de Monte Arruit).
Los primeros estudios se iniciaron en verano de 1914
y a fines de 1915 comenzaron las obras, pero se com-
probó en pocos años que los resultados económicos
no cumplían las expectativas, por lo que buena parte
de esta planificación no llegó a desarrollarse (R. de
Roda Frías, 1915).
El único poblado que empezó a construirse fue el de
Monte Arruit, con una estructura urbana rectangular
formada por amplias manzanas de 100 por 60 metros
donde se agruparían las construcciones para indus-
triales, comerciantes y particulares. Por su parte, las
manzanas aparecían distribuidas regularmente con
calles longitudinales y transversales de 15 a 20 metros
de ancho, al modo que ya hemos visto en los distin-
tos poblados civiles, formando por eliminación de
una manzana una gran plaza interior donde se
concentrarían la casa administración de la Compañía,
los servicios municipales, escuelas, otras institucio-
nes y el templo".
Pero las expectativas económicas fracasaron, por lo
que toda esta planificación urbanística quedó trunca-
da en su inicio, quedando únicamente de todo el con-
junto algunas manzanas del poblado de Monte
Arruit. Después del Desastre de 1921 el ingeniero
militar José Pinto de la Rosa proyectó un sistema de

PROYECTO DE ZOCO EP TELfITH DE REISHIll

Proyecto en Telata Reixana. Años cincuenta. APHB.
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68 Compañía Española de
Colonización, proyecto de
Poblado en Saf Saf. AGAE.
Sec. África, B-1, 81/0461.

Casas de la Compañía Española de Colonización en Monte Arr
1916. APAB.

protección amurallada para la defensa de la posición
militar y del conjunto de manzanas construidas, en
un momento en el que la Compañía ya había abando-
nado sus ambiciosos proyectos.
El resto del sistema urbano previsto por la Compañía
quedó en meros proyectos o en trabajos paralizados
en su inicio. En 1916 se habían iniciado los trabajos
preliminares para fundar un poblado cerca de Tistu-
tin, existiendo también el proyecto de otros tres ubi-
cados en lugares estratégicos y bien comunicados a
través de ferrocarril. En la zona del río Muluya tam-
bién se llegó a proyectar otro poblado cuya planta
conocemos a través de un plano de 1919" donde se
muestra un trazado cuadrangular con una plaza cen-
tral circular en torno a la cual se van disponiendo
72 manzanas de forma concéntrica, mientras que el
conjunto aparece surcado por dos vías transversales
que forman un aspa. El carácter de este plan no tiene
ninguna referencia en el ámbito marroquí y nos
remonta por su originalidad a las plantas de los urba-
nistas utópicos del siglo xix. Finalmente señalaremos
dentro de este apartado algunas actuaciones urbanís-
ticas en la zona de Larache, donde la Compañía
Agrícola del Lukus iniciaría algunos planes de colo-
nización, como la construcción de un poblado o cor-
tijo en el Adiz Bajo.
La otra actividad económica que movió importantes
inversiones en la zona fue la minería. Las compañías
mineras más importantes se concentraban en la zona
oriental, en concreto en el Uixan donde desde 1909
ya se había iniciado la construcción de las costosas
infraestructuras de la Compañía Española Minas del
Rif (CEMR), siempre bajo la vigilancia de varios
fuertes que dominaban las alturas prominentes de los
alrededores defendiendo todas las instalaciones.
Las inversiones en infraestructuras industriales fue-
ron enormes, construyéndose tendidos de ferroca-
rril, depósitos de mineral, almacenes, hornos y carga-
deros, pero estas instalaciones mineras asumían la
forma de un mecanismo fabril donde cada parte tenía
su razón de ser en relación con el funcionamiento
coordinado del conjunto, teniendo mucha menos
importancia en las diversas construcciones ejecutadas

Proyecto de poblado de la Compañía Española de Colonización
en Saf Sal 1919. AGAE.

otros aspectos estéticos o simbólicos. Por esta razón,
la CEMR no llegó a construir una ciudad minera ni
grandes edificios oficiales o públicos que la represen-
taran, sino que generó unas instalaciones de gran
nivel tecnológico que estaban encaminadas a la ob-
tención de beneficios, aunque su fábrica final refleja-
ra una innegable monumentalidad Moga Romero
y A. Bravo Nieto, 1992).
Desde muy pronto la CEMR tuvo que habilitar
viviendas para sus obreros, tanto marroquíes como
españoles, generando algunos fondaks para musul-
manes y el poblado minero del Uixan formado por
hileras de casas adaptadas a la irregularidad del terre-
no. También junto a la estación surge el poblado de
San Juan de las Minas, que adopta una morfología de
manzanas rectangulares de casas de planta baja. Con
posterioridad también se realizaron en el Uixan una
serie de chalés ajardinados en torno a la carretera
para alojar a técnicos de las minas, adoptando aquí el
modelo de avenida jardín característico de los años
veinte, donde contrastan algunos modelos regionalis-
tas de este decenio con los últimos chalés construidos
en los años cincuenta.
Sin embargo, no sería la CEMR la única compañía
que construyó poblados para sus obreros, destacan-
do también en esta misma región las construcciones
de la SETOLAZAR y el poblado del monte Afra,
realizado por la Compañía Norteafricano, siendo
por lo general alineaciones de viviendas de tipo
humilde sin demasiadas pretensiones urbanísticas y
que el paso del tiempo (y debido al desmantelamien-
to contemporáneo de todas las instalaciones mineras)
ha relegado a la categoría de arqueología industrial,
por lo que su incidencia actual en el mapa urbano de
Marruecos es irrelevante.



Poblado de San Juan de las Minas. APGS.

69 Véase en J. 13. Vilar, 1992a;
pp. 395 a 397. AHN. Carto-
grafía n.° 298 a y b. También
en AHN. Estado, leg. 5823
(2). Agradecemos a don Ra-
món Lourido la documenta-
ción sobre este proyecto.

TÁNGER, LA CIUDAD INTERNACIONAL

Por sus especiales circunstancias históricas, muy dis-
tintas a las que caracterizaron a los demás núcleos
urbanos del norte de Marruecos, la última ciudad que
abordamos en este recorrido de historia urbana es
Tánger. Estas circunstancias se derivaban de los con-
dicionamientos jurídicos implícitos en el statu quo
internacional asumido desde fechas muy tempranas,
hecho que implicaba la intervención en los asuntos
tangerinos de las autoridades consulares de varios
países, entre los que pesaban especialmente Francia,
Inglaterra y España.
Ahora bien, en este panorama cosmopolita que es
tomado como rasgo fundamental y definitorio del
Tánger colonial, lo más interesante es demostrar
cómo a pesar de una legislación específica y del
peso derivado de la influencia diplomática francesa
y británica, gran parte de su arquitectura y urbanis-
mo tiene un origen y responsabilidad españoles. En
concreto, esta intervención en las tareas urbanísti-
cas venía reconocida al asignarse ya desde 1906 el
puesto de ingeniero municipal a un técnico nom-
brado por el Consulado español en Tánger (o sea,
por el Ministerio de Estado), que compartía junto a
un ingeniero francés las competencias relativas a
obras públicas en la capital diplomática. Por esta
razón, desde 1907 hasta 1956, varios ingenieros y
un arquitecto españoles asumieron la responsabili-
dad del crecimiento urbano de Tánger, aunque
también hay que subrayar que este hecho no impli-
ca en absoluto que las soluciones de crecimiento y
ensanche adoptadas tuvieran mucho que ver con las
llevadas a cabo en las vecinas ciudades del Marrue-
cos jalifiano, porque ni las circunstancias económi-
co sociales ni las instituciones políticas fueron las
mismas.
No obstante, en estas tareas en torno a la planifica-
ción y construcción de la ciudad de Tánger se ha
olvidado significativamente la mayoritaria participa-
ción española en aras de una imagen que repetitiva-
mente nos lleva hacia una ciudad de influencia fran-
cesa o en todo caso internacional, paradigma en su
día de cosmopolitismo.

De los inicios de la intervención internacional
al Estatuto de 1924

En la historia urbana de Tánger hay que partir de su
excepcional vitalidad corno capital diplomática del
Imperio marroquí. En ella se asentaron permanente-
mente desde el siglo xIx diversos comerciantes eu-
ropeos y las representaciones consulares de países
extranjeros que iban ejecutando distintas construc-
ciones sobre su trama urbana. Éste fue el caso, entre
otros, del Consulado de España, proyectado a finales
del siglo xviii por Francisco Pérez Arroyo".
También se realizaron en la medina diversas cons-
trucciones religiosas, entre las que destacaría la igle-
sia de la Purísima Concepción, levantada entre 1880
y 1881 con proyecto del arquitecto español Aníbal
Álvarez y la dirección de Antonio Alcayne (A. Bravo
Nieto, 1998a y b).
Pero la vitalidad comercial que presentaba esta ciudad
también influyó en la construcción de otra serie de edi-
ficios privados sufragados por una pujante clase social
de comerciantes y burgueses que invertían en la reno-
vación urbana de la ciudad, asumiendo nuevas tipo-
logías y estilos decorativos que irían transformando
algunas calles importantes de este núcleo urbano. A
finales del siglo XIX, y sobre todo desde 1880, la medi-
na de Tánger ya presentaba importantes intervenciones
arquitectónicas de corte europeo, tanto en la transfor-
mación de algunas de sus calles como en la construc-
ción de edificios modernos, por lo que en cierto modo
había perdido parte de su carácter tradicional. Una de
las zonas donde esta penetración europea se dejó sentir
con más fuerza fue en la calle Siaghins y en el Zoco
Chico, especie de arteria principal que comunicaba la
ciudad con el puerto.
Este crecimiento anormal dentro de la medina
musulmana y los trabajos urbanos que se derivaron
de las transformaciones, motivaron la creación del
primer organismo de carácter internacional que se
ocuparía de las cuestiones urbanísticas de Tánger: la
denominada Comisión de Higiene y de Limpieza
creada por el doctor español Cenarro en 1883-1884 y
que asumía diferentes competencias centradas en la
salubridad de la ciudad, en la construcción de algún
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La Medina de Tánger y la torre de la iglesia según una postal
de época. APAB.

paseo, empedrado de calles, alcantarillado, abasteci-
miento de agua y alumbrado eléctrico. Así, en 1898
se proyectó una primera canalización de aguas resi-
duales extramuros hasta el Zoco Grande, lugar desde
donde partía el conducto general hacia el mar. La ciu-
dad crecía y un capitalista español como era el mar-
qués de Comillas, acometió las obras para dotar a la
población de fluido eléctrico (1890) al mismo tiempo
que favoreció la visita a Tánger del arquitecto catalán
Antoni Gaudí en 1891 para proyectar el conocido
edificio para misiones franciscanas.
Por otra parte, en los últimos años del siglo xix ya se
había iniciado la expansión de la ciudad extramuros, lo
que indica que la medina no ofrecía suficiente espacio
para las necesidades de habitación que se generaban.
En torno a la circunvalación de las murallas se formó
una calle o franja urbana compuesta por diversas edifi-

El Zoco Chico en los años veinte, Tánger. APAB.
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caciones y que asumía la forma de un cinturón de la
medina, donde se habían construido tanto edificios de
alquiler para españoles humildes (calle Tetuán) como
otros más suntuosos para clases más acomodadas. Este
hecho demostraba tanto el auge demográfico de la ciu-
dad como la seguridad de poder construir fuera del
abrigo de las fortificaciones, hecho que adelanta cro-
nológicamente el modelo tangerino al de otras ciuda-
des marroquíes que no rebasan sus murallas hasta que
se materializa el control sobre el territorio.
Desde 1905 se estudiaron importantes obras públicas
en Tánger por parte del Gobierno marroquí y se
encargó a una empresa alemana la construcción de un
puerto y la realización del alcantarillado y del colector
de desagüe de la población; esta empresa también reali-
zó junto al puerto el relleno del terreno donde luego se
edificaría la avenida de España, construyendo las casas
Renshhausen y el Kursaal francés, lo que generaría
uno de los principales espacios urbanos de la ciudad en
esta época, en un sector volcado a las playas y al mar.
Era evidente que en el primer decenio del siglo xx la
medina estaba saturada. Vivían allí musulmanes,
hebreos y la colonia occidental (compuesta princi-
palmente por españoles), y se veía la necesidad de ir
formando una ciudad nueva'. En un plano realizado
en 1906' se observa cómo las construcciones habían
rebasado ampliamente las murallas y empezaba una
edificación incontrolada en torno a los principales
caminos de la ciudad.
Este año de 1906 es una fecha importante porque la
firma del Acta Internacional de Algeciras reconoció
ciertas potestades al cuerpo diplomático asentado en
Tánger sobre el urbanismo y las construcciones
urbanas de la ciudad. En este sentido, incluso pode-
mos decir que entre 1880 (Convención de Madrid) y
1906, Tánger ya vivía en un régimen de capitulacio-
nes otorgadas al citado cuerpo diplomático (I. Assa-
yag, 1981; p. 44), pero no parece que éste hubiera
actuado en la redacción de ningún plan de urbanismo
o planificación de ensanche, ni en la propia medina ni
en los terrenos exteriores donde en el futuro iba a
construirse la nueva ciudad. Tampoco se había aco-
metido una política social clara encaminada a solu-
cionar el problema de la vivienda para las clases más
humildes (formada por población de origen español),
pues en esta época la iniciativa para edificar viviendas
sociales sólo partió del padre Lerchundi que constru-
yó un barrio obrero en los terrenos del barrio de San
Francisco, con proyecto de Antonio Alcayne.
El plano de 1906 es fundamental para entender el
ensanche posterior de Tánger, ya que la ciudad
nueva va a estar muy determinada por la red de
caminos y las construcciones generadas en torno a
ellos, por lo que éstos se van a constituir en el
esqueleto de la estructura urbana del Tánger
moderno. Rodeando la medina ya existía un primer
cinturón de construcciones; al oeste se extendía el
barrio de Hasnona y los alrededores de la meseta
del Marxán", que en este año ya contaba con la
existencia de diversas legaciones extranjeras, hote-
les y otros edificios aislados, muchos de ellos de

alto nivel y rodeados de jardines, lo que implicaba
que las clases más representativas de Tánger habían
creado un espacio urbano de cierto prestigio, pero
sin contar con una planificación urbana previa
generada por los organismos tangerinos.
El trazado radial de carreteras y caminos arrancaba del
Zoco Grande, formando un ángulo de 90 grados entre
el camino al Monte (oeste) y el camino a Fez (sur),
existiendo entre ellos otros intermedios como las vías
a la barriada de San Francisco y a la zona de Suani.
Esta red viaria determinaría la posterior estructura
radial de la que sería zona de ensanche comprendida
entre las calles de Sidi Bouarrahía, San Francisco,
Inglaterra, Holanda, Fez y Des Viennes.
Entre el camino de Fez y la zona de playa al sureste
(más tarde zona del Boulevard Pasteur) se extendían
los terrenos de Frasquito el Sevillano, un español
que los había comprado en 1870 y donde sólo exis-
tían huertas, mientras que en la primera zona de la
playa ya existían numerosas construcciones de
mampostería.
La ciudad tenía en el primer decenio del siglo xx
unos 20.000 habitantes, 2.000 de ellos europeos (la
mayor parte españoles), y aparecía como la más
europeizada de las ciudades marroquíes. Las casas de
la medina se veían muy afectadas por el proceso es-
peculativo, por lo que desde 1910 las construcciones
se dispararon en la zona aledaña a la ciudad antigua;
allí, por ejemplo, se construyeron las casas de Mneb-
hi por Diego Jiménez, un arquitecto español que va a
caracterizar todas las etapas de la arquitectura tange-
rina hasta los años cincuenta.
El Comité de Obras Públicas de Tánger fue reali-
zando en estos años algunas obras de urbanización
(como el sistema de alcantarillado de la meseta del
Marxán)', pero no se acometió un plan global de
expansión y ordenación de la ciudad, situación en la
que estaba en 1912 cuando se firma el Acuerdo de
Protectorado. La división de Marruecos entre Fran-
cia y España respetó la autonomía de Tánger que
apareció como una tercera zona caracterizada por un
estatuto internacional que impidió que los organis-
mos generados por la Administración española para
el Marruecos jalifiano pudieran intervenir en esta
ciudad. Como la firma del Estatuto Internacional se
fue dilatando hasta 1924, durante estos años el creci-
miento urbano de Tánger se realizó sin atenerse a

7° En 1906 en la Revista de
Obras Públicas, n.° 1606;
p. 330, el ingeniero Mustapha
Bey Ibrahim habla de una
ciudad nueva proyectada al
este de la ciudad actual.

71 Plano de Tánger, por el
Estado Mayor del Ejército
Español. Original en Archi-
vo de la Misión de Tánger.
72 Véase un plano de esta
meseta en AGAE. M-46, sin
fecha.

73 En 1911 (La Construcción

Moderna; p. 452) se realizaba
la alcantarilla desde la meseta
del Marxán al colector portu-
gués situado en la calle del
Telégrafo Inglés (pp. 403-404).
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Vista aérea de Tánger. APAB. Vista aérea de las escuelas de Tánger. 1947. APAB.

Plano de Tánger por Domingo Meseguer. 1921. AGAE.

plan alguno, ante una Administración que mantenía
los organismos generados en la Conferencia de
Algeciras. La expansión de la ciudad se fue consoli-
dando, por tanto, bajo el control del ingeniero espa-
ñol de trabajos municipales, pero señalaremos que el
verdadero motor del crecimiento de Tánger fue la
inversión especulativa, el libre mercado del suelo y
el entender la construcción de la ciudad como una
industria rentable.
Una de las zonas que asumiría con el tiempo el prota-
gonismo urbano del nuevo Tánger sería el Boulevard
Pasteur, donde ya en 1910 se había construido el edifi-
cio de la Dette Marocaine (Administración Interna-
cional de Tánger). En un plano de 1915 74 aparece ya
trazado el plan de alineaciones del Boulevard (deno-

minado A) y sus calles aledañas, por lo que se trata del

primer proyecto parcial de ensanche conocido bajo la
responsabilidad de la Oficina de Trabajos Municipa-
les. Los terrenos de esta extensión fueron comprados
después de la Primera Guerra Mundial por la familia
Toledano y en ellos se comenzaron a construir los pri-
meros bloques entre 1920 y 1925. Este plan urbano
implicaba una nueva dirección de la expansión de la
ciudad hacia el este, que difería de lo que hasta enton-
ces había sido el habitual eje oeste por el que se había
producido su crecimiento; en su trazado aparecía
como una amplia avenida que soportaría una edifica-
ción de bloques de viviendas en varias alturas.
En 1921, el ingeniero Domingo Meseguer 75 realiza-
ba un plano de la ciudad donde se aprecia una nueva

74 1. Assayag, 1981; p. 48.1915:
Plan de la Ville de Tánger.

75 Plano AGAE. Planero,
M-89, por el ingeniero del
ferrocarril Tánger-Fez, Do-
mingo Meseguer.



Ya abordamos este tema en
el capítulo primero. De los dos
ingenieros existentes, uno era
de nacionalidad fr.cesa, el de
obras públicas, y el otro espa-
ñola, el de obras municipales,
al que le competía el alcantari-
llado, limpieza pública, alum-
brado, vialidad, edificaciones
de todo género y carreteras y
pistas, así como la aplicación
del reglamento sobre cons-
trucción y saneamiento.

'7 Incluso por entonces ya se
había realizado una cierta
revisión crítica de los resulta-
dos de su planificación en
otras ciudades marroquíes.

78 Las tensiones generadas
entre los diferentes intereses
nacionales de la Administra-
ción Tangerina generaron
diversos problemas y de los
cuatro ingenieros españoles
que dirigieron las obras
municipales de Tánger entre
1925 y 1940, dos de ellos
dimitieron forzadamente.

79 La única norma legal para
aplicar este plan era un regla-
mento de construcción y
urbanización aprobado en
1927 (ya sin la participación
de Henry Prost) que (a decir
de A. Viladevall y A. de Sie-
rra Ochoa, 1953) era copia
casi literal de uno anterior de
la ciudad de Mazagán.

En estos planes de detalles
era donde los ingenieros mo-
dificaban el plan Prost, resul-
tando curioso que los trabajos
no tuvieran nunca memorias
justificativas porque en teoría
los ingenieros no tenían por
encima a ninguna autoridad a
la que rendir explicaciones (?).
El número de sindicatos gene-
rados desde 1925 hasta 1940
fue de 29. J. Ochoa Benjumea
(1940).

81 Conocemos el anteproyecto
de Henry Prost (1925) a través
de un plano de la Villa de Tán-
ger, Plano Provisional de ur-
banización, editado por el Ser-
vicio de Obras Municipales en
mayo de 1954, donde se dedu-
cen las realizaciones efectua-
das entre 1921 y los años cin-
cuenta, período de aplicación
del plan. AGAE. M-91.

planificación urbana: un proyecto de «lotización»
en la zona de la playa compuesta por una franja
alargada rectangular dividida en manzanas triangu-
lares o trapezoidales y con líneas cortadas en aspa
entre la avenida de España y el Boulevard Moham-
med V y avenida de Londres. Por otra parte, tam-
bién se observa perfectamente cómo ya estaba tra-
zado (pero prácticamente sin edificar) el Boulevard
Pasteur. Este plano nos sirve para determinar con
certeza cuáles fueron las intervenciones urbanas
anteriores al plan Prost de 1925, por lo que repre-
senta el estado real de Tánger antes de aplicarse esta
Ultima planificación.

El plan Prost y la intervención española
en el diseño de la ciudad

Ya firmado el Estatuto de 1924, el control político
francés sobre las instituciones tangerinas se iba a
consolidar y la solidez de su diplomacia influyó en
que se encargara el plan de urbanización de la ciu-
dad al autor de los grandes trazados del Marruecos
francés, el arquitecto Henry Prost. Este encargo iba
en contradicción con el artículo número 35 del
Estatuto Internacional que determinaba que el inge-
niero municipal sería español y, por tanto, a él debía
corresponderle la responsabilidad en la elaboración
del proyecto".
Por lo que respecta al trabajo de Prost, diremos que
las circunstancias de Tánger eran muy diferentes a
las que habían regido en otros trabajos suyos ante-
riores; en principio la fecha del encargo era ya muy
tardía'', la ciudad ya estaba en pleno crecimiento
desde finales del siglo XIX, hacía, por tanto, veinti-
cinco años, y finalmente porque lo realizado por
este arquitecto no fue realmente un proyecto, sino
un anteproyecto incompleto formado por unos pla-
nos de alineaciones generales que posteriormente
los ingenieros municipales modificaron constante-
mente. En todo caso hay que tener en cuenta que
entre 1925 y 1940 se vivió una etapa de fuerte creci-
miento urbano, durante un período de tiempo en el
que cuatro ingenieros municipales españoles osten-
taron la dirección de las obras de la ciudad, aplican-
do el esquema urbanístico propuesto por Henry
Prost'', por lo que tanto a sus alineaciones como a
las reformas ejecutadas sobre él, se debe la fisono-
mía actual de buena parte de la ciudad.
Sobre el cumplimiento de este plan seguiremos la
opinión de los propios ingenieros municipales que
lo aplicaron: «[...1 no tuvo realización completa ni
exacta porque nunca fue terminado». En palabras de
José Ochoa Benjumea que fue el jefe durante ocho
años de Trabajos Municipales (1932-1940), del plan
«solo quedó el esqueleto y desarticulado». Por su
parte, Asís Viladevall (1953), que fue arquitecto
municipal en los años cuarenta, diría que era sólo un
anteproyecto de plano director y que no tenía texto
legal para su aplicación''.
Una de las características más significativas del plan de
Tánger y que sí lo pone en estrecha relación con los

planes franceses fue su modelo de gestión del sue-
lo, creando asociaciones sindicales de propietarios
(M. Chekroun, 1991). Estas asociaciones se consti-
tuían para una zona urbana concreta que se pretendía
edificar; para ello se reunía a los propietarios diri-
gidos por el ingeniero municipal y se formaba el sin-
dicato poniéndose todos los terrenos en común, se
estudiaba el plan de alineaciones y la urbanización y
se redistribuía proporcionalmente el suelo edificable
resultante, con la reordenación final de las alineacio-
nes del sector".
En todo caso, el anteproyecto Prost se aplicó sobre
una ciudad ya en pleno crecimiento, a saber, una
medina saturada, un cinturón urbano que rodeaba
totalmente la ciudad antigua y cuyas construccio-
nes se alargaban en torno a las vías radiales que sa-
lían del Zoco Grande, multitud de construcciones
en la zona de Hasnona y Marxán, edificaciones ais-
ladas en la continuación de estas vías radiales que
habían generado zonas como las del barrio de San
Francisco. También se imponía sobre unos proyec-
tos urbanos anteriores, como el parcial de alinea-
ciones en la zona de playa y la zona del Boulevard
Pasteur y sus aledaños.
Prost asumió lógicamente los ejes de comunicación
y las alineaciones anteriores y por esta razón sólo
reordenaba la zona sur y sudoeste en la que trazó el
verdadero ensanche de la ciudad, pues era allí donde
tenía más libertad para hacerlo. En ella se planifica-
ba un verdadero ensanche con tipologías de manza-
nas muy diferentes en tamaño y figura, que se dis-
tribuían sobre varios ejes principales: uno hacia el
sudeste marcado por la avenida de Mohammed V y
otros transversales a este último, formando varias
avenidas de circunvalación reforzadas por rotondas
circulares que se constituían en los nexos principa-
les del sistema".
Durante la vigencia del plan Prost la influencia
española en la ciudad también estuvo determinada
por la arquitectura. En el ámbito privado Diego
Jiménez llegaría a ser el arquitecto preferido por la
burguesía tangerina para erigir sus edificios desde el
primer decenio del siglo hasta 1956, y a su obra hay
que añadir la de otros arquitectos, como Viladevall
Marfá, Martínez Chumillas, Navarro Borrás, Agui-
naga Azqueta, Ruiz Rivas, Fernández Shaw o el
ingeniero Valera Jiménez, entre otros. En el ámbito
público también se produjeron intervenciones arqui-
tectónicas tan significativas como las de las escuelas
Alfonso XIII (1913, arquitecto Francisco Ferreras
y Fray Francisco Serra), las escuelas graduadas
españolas (1929-1930, arquitectos Luis Blanco
Soler y Rafael Bergamín), laboratorio español
(1933, Blanco Soler), hospital español (arquitectos
Juan Arrate, Cruz López Muller y José María Bus-
tinduy), frontón (arquitecto José Miguel de la Qua-
dra-Salcedo), residencia del Monte, Banco de Espa-
ña (arquitecto Zavala Lafora), plaza de toros (1954,
ingeniero Rodrigálvarez), Consulado de España o
la misma catedral de Tánger (ambas de Luis Martí-
nez Feduchi).
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Plano provisional de urbanización. 1954. AGAE.

82 El puesto de arquitecto
municipal de Tánger fue crea-
do durante el control jalifiano
de la ciudad entre 14 de julio
de 1940 y septiembre de 1945,
posteriormente seguiría en
este cargo pero con el título
establecido en el estatuto: in-
geniero de obras municipales.
Asís Viladevall fue, por tanto,
el -único arquitecto que osten-
tó este puesto.

83 Véanse referencias de este
concurso y los proyectos en:
Boletín de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura, 1948;
p. 38, y marzo de 1949; p 28.
Revista Nacional de Arquitec-
tura, 1950, n.° 103; pp. 283 a
304, y 1953; pp. 11 a 22. Cor-
tijos y Rascacielos. n.° 55,
1950; pp. 27 a 35.

" Revista Nacional de Arqui-
tectura, 1950; p. 304.

85 Prieto Moreno era director
general de Arquitectura; Bi-
dagor Lasarte, jefe nacional
de Urbanismo; García Pa-
blos, jefe de Ciudades Histó-
rico-Artísticas de la Direc-
ción General de Arquitectura
(DGA), y Muñoz Monaste-
rio, jefe de Planeamiento de
la DGA.

A la labor de los ingenieros municipales españoles
también se deben numerosas obras que marcaron la
fisonomía de la ciudad, como la urbanización de la
avenida de España ejecutada en los años treinta por
los ingenieros Somoza y Ochoa Benjumea, y a veces
con proyectos interesantes (y utópicos) como el funi-
cular de subida al Monte que Ochoa Benjumea pro-
yectaba en 1932 para fomentar el turismo.
No obstante, el panorama arquitectónico tangerino
se caracterizaba por una gran heterogeneidad de
modelos; junto a los técnicos españoles trabajaban
arquitectos franceses, británicos e italianos. Asís
Viladevall que fue arquitecto municipal' de Tánger
durante los años cuarenta describía la arquitectura
tangerina de su época destacando la calidad de las
edificaciones inglesas y señalando en todo caso que
la mayor parte de las obras eran responsabilidad de
técnicos españoles.
La vigencia del anteproyecto Prost llegaría hasta bien
entrados los años cincuenta, pero sus carencias moti-
varon la convocatoria en junio de 1948 de un concur-
so internacional para la realización de un nuevo plan
de urbanismo de Tánger. A este concurso se presen-
taron 19 proyectos entre los cuales se debían elegir
cuatro. El fallo se produjo el 17 de febrero de 1949 y
los resultados fueron muy explícitos sobre el reparto
de poder y las influencias que caracterizaban las ins-
tituciones de Tánger. Así, el ganador fue el francés
Fournier des Corats, el segundo premio fue concedi-
do para el equipo español formado por los miembros
de la Dirección General de Arquitectura, Francisco
Prieto Moreno y Pardo, Pedro Bidagor Lasarte,

Manuel Muñoz Monasterio y Rodolfo García Pa-
blos, un segundo premio ex aequo para el italiano
Mario Messina, y un cuarto premio para el equipo
francés de Cordier, Brunerie, señora Cordier, Mon-
teier y Tran Van. También se produjo una mención
especial para el equipo español formado por los
arquitectos de la Delegación de Obras Públicas de
Tetuán, Juan Arrate, José María Bustinduy y Cruz
López Muller". Este último equipo recibió un accé-
sit por su anteproyecto de barrio indígena bajo el

lema «Sidi Bon Arrakía» que-obedecía al modelo de
medina creada artificialmente, con trazado muy irre-
gular" y de arquitectura pretendidamente popular,
situada al suroeste de la ciudad'.
El anteproyecto de la Dirección General de Arqui-
tectura intervenía duramente sobre el trazado de
Prost, ofreciendo una mayor ordenación ortogonal
de las manzanas situadas al este y determinando una
imagen de ciudad más sujeta al principio de zonifica-
ción y con más abundancia de espaciosyerdes y casas
jardín, que contrastaba con el habitual modelo tange-
rino de ensanche intensivo de bloques de viviendas.
Este segundo premio preveía un barrio musulmán al
sur, en la zona de Suani, que quedaría unido por una
vía peatonal a la antigua medina, por lo que la circu-
lación entre los barrios musulmanes de Tánger sería
muy cómoda, lo que al mismo tiempo permitiría
mantener a la ciudad «radialmente segregada». La
tipología de este barrio obedecía a manzanas irregu-
lares que se adaptaban al terreno, disponiendo de un
centro cultural de estudiantes y zoco, ofreciendo una
imagen arquitectónica fundada en cierto regionalis-



mo ibicenco que subrayaba los paramentos encala-
dos y las arcadas con jardines".
La propia realización del plan definitivo tuvo una
peculiar materialización, pues para 1953 ya se había
dividido en partes su ejecución y el estudio parcial
por zonas. Fournier des Corats se hizo cargo del cen-
tro de la ciudad, Mario Messina de la zona industrial,
los arquitectos españoles de la Dirección General de
Arquitectura de las zonas residenciales y Le Cordier
de los barrios árabes, lo que implicaba una pérdida de
criterio de unidad, pero al mismo tiempo volvía a
incidir en el carácter internacional de la ciudad'
(A. Viladevall Marfá y A. de Sierra Ochoa, 1953).
La principal aportación española entre el final de la
II Guerra Mundial y la independencia de Marruecos
se produjo en el campo de las promociones inmobi-
liarias, sobre todo en las villas que se ejecutaron en
las zonas residenciales de la ciudad. Una de las más
interesantes (y no ejecutada) fue el proyecto de ciu-
dad satélite «Chicavilla» del arquitecto Secundino
Zuazo Ugalde en el barrio Djema el Mokra, junto a la
carretera al cabo Espartel, y cuyo trazado había sido
aprobado el 17 de febrero de 1948. Era una planifica-
ción de ciudad satélite de 50 hectáreas donde se hu-
bieran ubicado 146 villas residenciales dentro de un
ambiente ajardinado y con un trazado viario de có-
moda circulación.
Otro ejemplo de conjunto residencial de los años
cincuenta fue la Urbanización California, con pro-
yecto del arquitecto Francisco Navarro Borrás y la
dirección de Asís Viladevall, que presentaba un
modelo de chalé mediterráneo con torre redonda

lateral, situado escalonadamente entre el Monte y el
Marxán88 . También se produjeron otras intervencio-
nes como la urbanización Atlantic, conjunto resi-
dencial compuesto por chalés de tipo modesto para
funcionarios o empleados, situado al sur de la ciu-
dad, en Beni Makada con la promoción del Banco
Inmobiliario de Marruecos". En otras ocasiones las
intervenciones arquitectónicas no se producían
dentro de conjuntos residenciales, sino en chalés
aislados, como el ejecutado por Casto Fernández
Shaw en el Monte para la Compañía Rentística
(A. Bravo Nieto, 1999).
Finalmente subrayaremos cómo la ciudad de Tánger
se caracterizó desde finales del siglo xix por una
importante intervención internacional, tanto en su
devenir político como en su propio urbanismo. Esta
influencia internacional es perceptible en primer
lugar en la medina, que fue una de las primeras en
Marruecos en acusar la influencia europea, y poste-
riormente en todas las construcciones que se fueron
ejecutando extramuros, muchas de ellas sin que exis-
tiera plan de urbanismo alguno. Los ingenieros
municipales planificaron la ciudad con planes parcia-
les hasta 1925, y desde esa fecha con el anteproyecto
de plan ejecutado por el arquitecto Henri Prost, que
permanecería hasta mediados de los años cincuenta a
pesar de existir una serie de anteproyectos desde
1948. El verdadero motor de la construcción de Tán-
ger fue la vitalidad de su economía y la inmersión del
mercado inmobiliario dentro de las reglas del juego
mercantil, parcela en la que aventajó al resto de las
ciudades del norte de Marruecos.

86 En 1953 estaba en cons-
trucción el proyecto de par-
que público en la salida de la
carretera a Rabat, Revista
Nacional de Arquitectura,
1950; p. 297.

87 En 1953 se iniciaba la cons-
trucción de 747 viviendas de
«tipo marroquí» en la gran
avenida que arrancaba de la
carretera a Rabat y terminaba
en la carretera al aeropuerto:
609 casas de dos habitacio-
nes, 110 de una y 28 de tres.
Referencia en Revista África,
1953.

u Cortijos y RascacielM.-,
n.° 55, 1950; pp. 27-35.

89 Esta promoción se ejecuta
en la primera mitad de los
años cincuenta, véase la refe-
rencia en Cortijos y Rascacie-
los, n.° 55, 1950, y Revista del
Club Gandori, s.f. Biblioteca
Española de Tánger.





1 M. Volait, 1987; pp. 22-23,
cita a L. A. Mayer señalando
que en El Cairo, el muhandis
tenía una consideración so-
cial media. Por otra parte,
esta profesión no es asimila-
ble al arquitecto occidental,
ya que compartía funciones
con el maestro de obras (ban-
na) que recibía significativa-
mente el doble del sueldo.

2 De esta línea únicamente se
aparta el arquitecto Diego
Jiménez que pudo desarrollar
todo su trabajo al servicio de
la pujante sociedad tangerina.

3 Las actuaciones anteriores
de estos ingenieros militares
se centraron en los trabajos
ejecutados al servicio del
Estado en edificios oficiales,
caso del Consulado español
de Larache realizado a finales
del siglo xvIIi,o las diferen-
tes obras ejecutadas en Ceuta
y Melilla desde el siglo xvi.

Las obras podían ser muy
variadas: escuelas, baños tur-
cos, casas sociales para solda-
dos musulmanes, mezquitas,
iglesias, mataderos, hospitales,
dispensarios médicos, depósi-
tos, estaciones de ferrocarril,
restauración de edificios his-
tóricos o incluso la piscina
racionalista que Modesto Sán-
chez Llorens construyó en el
cuartel de Tauima.

Ningún fenómeno arquitectónico puede abordarse
desde un punto de vista excluyente o reductor, pues
la arquitectura en sí misma compendia la perfecta
integración de distintos fenómenos que actúan coor-
dinadamente, tanto en su génesis como en su propia
conformación y resultado final. En este sentido, dire-
mos que si ya en cualquier obra de arte influyen
poderosamente las circunstancias socioeconómicas
en la que nace, en la obra arquitectónica estas consi-
deraciones desempeñan un papel mucho mayor. Por
tanto, referentes sociales, económicos e incluso polí-
ticos convergen junto a otros de naturaleza técnica,
tipológica y estética en la definición final de una
arquitectura que no puede ni debe ser estudiada des-
de una única perspectiva, a no ser que nos exponga-
mos a perder la nitidez de muchos de sus perfiles.
Y este hecho general es, si cabe, aún mayor en la
arquitectura que se realiza a finales del siglo xix y
primera mitad del xx, porque la propia dinámica de
cambio convulsivo que caracterizó algunas de sus
etapas determina un panorama especialmente confu-
so, cronológicamente irregular y lleno de soluciones
particulares, a su vez producto de circunstancias
diferentes.
Por tanto, defenderemos aquí que el acercamiento a
una arquitectura concreta, determinada en nuestro
caso por consideraciones políticas (arquitectura en
contexto colonial), geográficas (norte de Marruecos)
y cronológicas (período jalifiano), debe tener nece-
sariamente en cuenta distintas consideraciones que
deberían empezar por una comprensión histórica del
período que determinara el alcance de las actuacio-
nes públicas sobre el territorio y la política urbanís-
tica de la Administración jalifiana. Por otra parte,
determinar la naturaleza de los organismos públicos
que van a incidir sobre la ejecución de los diferentes
edificios es tan importante como realizar el análisis
de los sectores sociales que se van a embarcar en la
tarea de erigir la arquitectura de las ciudades, porque
ambos con sus actuaciones van a definir la imagen y
la forma de éstas.
Y todo esto entendiendo que cualquier empresa rela-
cionada con la arquitectura en el siglo xx está pode-
rosamente ligada al que podemos denominar proceso
capitalista de creación de ciudades, con fenómenos
de especulación e inversión que exigían la interven-
ción de empresas y sociedades inmobiliarias y otras
entidades técnicas que delimitaban lo que en su día
fue una de las principales industrias de Marruecos: la
relacionada con la construcción de la ciudad.
Por su parte, el ámbito marroquí va a incidir, aunque
menos de lo que pudiera pensarse, en los aspectos
tipológicos y, más superficialmente, en los formales,
ofreciendo algunas lecturas de lo que puede conside-
rarse un estilo colonial ligado, primero, a las tenden-
cias arabizantes y, más tarde, a las neobarrocas.
En concreto, vamos a abordar en este capítulo dos
acercamientos complementarios al hecho arquitectó-
nico, uno centrado en los autores técnicos de la
arquitectura, ya fueran arquitectos o ingenieros (con
su correspondiente e ineludible vinculación a los

organismos públicos), y el otro basado en los fenó-
menos económicos y los modelos empresariales en
los que se movió la iniciativa privada, así como la
importancia de las instituciones públicas como gene-
radoras de arquitectura.

Los PROFESIONALES: INGENIEROS

Y ARQUITECTOS

Es importante señalar que la irrupción de los modelos
arquitectónicos europeos en Marruecos supuso la
sustitución de una manera de hacer arquitectura por
otra muy diferente, y no tanto por la llegada de nue-
vas formas, sino por suponer una mecánica radical-
mente distinta de entender el crecimiento de la ciudad
basado en fenómenos económicos de fundamento
capitalista.
Ante este nuevo sistema es lógico que los maestros de
obras y los arquitectos tradicionales (denominados
muhandis t ) quedaran marginados por la presencia y
el trabajo de los nuevos técnicos, ingenieros y arqui-
tectos, que serán los encargados por la Administra-
ción jalifiana y por las burguesías inmobiliarias de
asumir la responsabilidad de las distintas arquitectu-
ras regionales.
Por otra parte, los organismos oficiales que dieron
cobertura en sus estructuras a estos arquitectos e
ingenieros resultan de una importancia fundamental
porque la inmensa mayoría de los técnicos que reali-
zaron obra en el ámbito público o privado estuvieron
ligados a estas instituciones; de esta manera afirma-
mos que en el Marruecos jalifiano resulta excepcional
el caso de arquitectos que desarrollaran su trabajo
exclusivamente en el campo privado'. Por esta razón
analizaremos a continuación globalmente a los dife-
rentes técnicos señalando los organismos donde
estuvieron encuadrados, lo que nos ofrece la razón
de su permanencia en Marruecos.

Los ingenieros del ejército

Los ingenieros militares ya aparecen realizando cons-
trucciones en el norte de Marruecos de una manera
continuada desde 19083, ámbito en el que desempeña-
ron durante mucho tiempo un importante papel.
Su actividad constructiva más habitual fue ejecutar
los proyectos de todos aquellos edificios que forma-
ban las diferentes instalaciones militares asentadas
sobre el territorio y que eran de naturaleza muy
variada: acuartelamientos, edificios de viviendas para
militares de varias categorías, almacenes, depósitos,
hospitales y otras arquitecturas relacionadas con la
actuación militar como fuertes y posiciones fortifica-
das. Sin embargo, históricamente su trabajo compren-
dió un número más amplio de edificaciones, pues des-
empeñaron cometidos que no eran en principio de su
competencia y que podían abarcar desde la construc-
ción de una mezquita hasta la de una escuela'.
En lo que concierne a esta actividad constructiva desa-
rrollada por los ingenieros militares, diremos que no



5 La Ley de Presupuestos de
5 de agosto de 1893 autoriza-
ba el ejercicio de la profesión
de ingeniero a los que tenían
el título expedido en la Aca-
demia de Guadalajara, y por
R.D. de 28 de marzo de 1894
se dictaba que los que dispu-
sieran de este título podían
ejercer su carrera en trabajos
particulares. Véase Derechos
de los ingenieros militares al
ejercicio de la ingeniería en la
esfera particular, Madrid:
Imprenta del Memorial de
Ingenieros del Ejército, 1902;
59 pp.

6 Sobre aspectos de polémica
profesional entre ingenieros y
arquitectos, véanse: A. Bonet
Correa, 1985; pp. 11 a 75, F.
Miranda Regojo, 1985; pp. 79
a 112, y S. Lorenzo Forniés,
1985; pp. 115 a 132.

7 Algunas obras significativas
realizadas por ingenieros mi-
litares: el Gran Teatro Falla
de Cádiz de Evaristo García
y de Eguía y Alfredo Velasco
Sotillo; la catedral de la La-
guna de José Rodrigo Valla-
briga y Brito (A. Darías Prín-
cipe y T. Purriños Corbella,
1997); nuevo Teatro de San
Sebastián de Luis Sierra y
Bustamante; varios edificios
del Tibidabo de Mariano
Rubió y Bellve; sin contar
con la influyente (y todavía
poco estudiada) obra teórica
de Eduardo Gallego Ramos
en el campo del urbanismo y
las construcciones en hormi-
gón armado (E. Gallego Ra-
mos, 1909 y 1920).

8 Sobre el trabajo de este
ingeniero, véase, A. Bravo
Nieto, 19976.

revistió una diferencia significativa con respecto a la
situación que se daba en España desde el último ter-
cio del siglo xIx. En este sentido fue habitual que
muchos ingenieros militares asumieran la dirección
de diferentes trabajos arquitectónicos en el ámbito
privado; con ello demostraban su capacitación técni-
ca a la hora de proyectar, hecho que les equiparaba
tanto a los ingenieros de caminos como a los mismos
arquitectos'.
Sin embargo, su trabajo en el ámbito privado provocó
continuos roces profesionales con otros técnicos. En
1893, la polémica entre estos ingenieros y los de cami-
nos saltaba en España con toda su crudeza porque
estos últimos pretendían que se les prohibiera a los
militares la posibilidad de firmar proyectos en el cam-
po civil o privado al margen del trabajo oficial para el
ejército (J. de Toro, 1893). Esta polémica profesional
evidenciaba en última instancia cómo el programa de
estudios de la Academia de Ingenieros del Ejército
de Guadalajara permitía a los profesionales que fina-
lizaban su carrera el ejercicio de la profesión de inge-
niero en igualdad de condiciones a los que la habían
efectuado en las escuelas civiles': en suma, su alta
capacitación profesional.
En el fondo, asistimos a los últimos coletazos históri-
cos de una antigua y prestigiosa profesión, la del
ingeniero militar, que durante siglos había desarrolla-
do todo tipo de trabajos, tanto de ingeniería como de
arquitectura, y que se manifestaron como el principal
cuerpo técnico de la España de los Borbones en el
siglo XVIII; pero también fue en este tiempo cuando,
tanto desde el campo de la arquitectura como de la
ingeniería civil, comenzaron a limitar sus atribucio-
nes tradicionales hasta cerrarles casi definitivamente
la posibilidad de ejercer libremente como ingenieros
o arquitectos en el ámbito privado, hecho que se cul-
minaría pasado el primer tercio del siglo xx.
En este contexto surgieron numerosos profesionales
que se ocuparían de significativas obras de ingeniería
y arquitectura, algunos de los cuales trabajaron en
Marruecos. Ya abordamos anteriormente (A. Bravo
Nieto, 1996a; p. 169) como por cuestiones bélicas las
plantillas de ingenieros del ejército en el Protectora-
do siempre estuvieron formados por un elevado
número de miembros encuadrados en sus Coman-
dancias. Es cierto que los técnicos militares que se
dedicaron a realizar arquitectura fueron una mino-
ría, pero hay que subrayar que sus edificaciones
resultan de gran interés y han contribuido a consoli-
dar la imagen de muchas ciudades. En la ciudad de
Tetuán, y con anterioridad a 1921 trabajaron Rafael
Fernández López (en el proyecto de mercado),
Federico Martín de la Escalera (edificios del cuartel
R'Kaina8 ), Guillermo Camargo, Joaquín de la Llave
y Emilio Navasqües (conjunto del hospital militar) o
Mauricio Capdequí (grupos de casas para Regulares
Indígenas). Posteriormente el número de obras ar-
quitectónicas en esta ciudad descendería, pero si-
guen realizándose trabajos significativos de la mano
de otros ingenieros, como Manuel Rivas Amorena y
Luis Franco Pineda (iglesia del hospital militar), de

nuevo Federico Martín de la Escalera en diversas
construcciones, Juan y Santiago Noreña (academia
de árabe y casas para soldados musulmanes), Manuel
Miguel Servet y Luis Iglesias Carrasco (cuartel de
Regulares en la Alcazaba y ampliación del hospital
militar).
Por lo que respecta al trabajo de los ingenieros del
ejército en la construcción privada, diremos que
Tetuán siempre ofreció un modelo muy especial. Al
ser la capital del Marruecos jalifiano contó perma-
nentemente con varios arquitectos asentados en la
ciudad, hecho que marginó a estos ingenieros del
mercado de la construcción. Luis Franco Pineda fue
el único ingeniero del ejército que realizó proyectos
de viviendas particulares en el Tetuán de finales de
los años veinte constituyendo en este sentido una
excepción.
En otras ciudades la situación profesional de estos
ingenieros fue más ventajosa. En Larache destacaría
desde 1911 hasta 1915 la obra de Miguel García de la
Herrán (palacio de la Comandancia General, habili-
tación del castillo del Kelibach como hospital y
diversos edificios tanto públicos como privados) y en
los años veinte será José Gutiérrez Juárez quien asu-
ma muchas de las obras arquitectónicas de la ciudad.
En la vecina Alcazarquivir destaca la obra de Francis-
co León Trejo, Mariano Campos Tomás (edificio y
depósito de abastecimiento de aguas), Antonio
Rodríguez Fernández (proyecto de hospital) o Luis
Palanca (edificio de la Comandancia General y varias
casas particulares). Por su parte, en Arcila trabajarían
Carlos Bernal (reforma del palacio del Raisuni),
Pompeyo Martí (hospital militar) o Carlos Barutell
(matadero).
En las ciudades ocupadas definitivamente a partir de
la pacificación de 1926, los ingenieros militares asu-
mieron la responsabilidad de acometer las primeras
construcciones. En Xauen destacaremos los trabajos
de Federico Martín de la Escalera, Manuel Miguel
Servet y de Luis Martínez González, junto a otros de
Juan Martínez Percaz o Tomás Valiente García. En
Alhucemas las primeras construcciones fueron aco-
metidas por Andrés Más Desbertrand y Francisco
Josá; sin embargo, las arquitecturas más importantes
se debieron a Carlos Marín de Bernardo (residencia
del General Jefe), Florencio Bauluz Zamboray (pro-
yectos de cuarteles definitivos), José Dun y José Cis-
tué de Castro. Por su parte, en Nador las primeras
obras se debieron a Manuel Pérez Beato (escuelas
indígenas) y Luis de Castroverde (edificios del cuar-
tel de Regulares Indígenas), continuadas en los cua-
renta por Modesto Sánchez Llorens, Juan Nunell y
Santiago Noreña.
En otras poblaciones de menos importancia, los tra-
bajos de los ingenieros militares fueron todavía más
abundantes. Entre otros destacaremos los trabajos
arquitectónicos de Joaquín Salinas en Río Martín
(mezquita e iglesia), de Joaquín de la Torre en Bab
Taza (viviendas para alojamiento de europeos), de
Antonio Herraiz que realiza la estación de Ben
Karrich, de Luis Feliu Oliver y Federico Martín de la



9 Tanto Leonardo Nieva
como Manuel Becerra Fer-
nández realizaron distintos
proyectos de arquitectura. El
primero ejecuta las estacio-
nes del ferrocarril Nador-
Batel, y Manuel Becerra fue
el autor de varios edificios de
estética neoandalusí cuando
desempeñaba el cargo de
director de la Junta de Fo-
mento de Melilla. Véase A.
Bravo Nieto, 1997a.

AGAE. Sec. África, M-
479, 13 y 14.

Escalera en los edificios de Dar Riffien o la iglesia
realizada por Escudero Cisneros en Rincón del
Medik.
En un ámbito más rural la lista sería interminable tan-
to en la zona oriental como en la occidental y central.
Los edificios de uso militar así como de uso público,
se reparten por todo el territorio bajo la responsabili-
dad de estos ingenieros militares. En Dar Driuch con
proyecto de Luis Sicre Marassi, en Dar Quebdani diri-
gidos por Antonio Gelabert, en Ketama por Asterio
Pérez de Prado, en Monte Arruit por José Pinto de la
Rosa; en Tauima de la mano de estos técnicos pode-
mos apreciar arquitecturas realizadas por el mismo
Pinto de la Rosa, Modesto Sánchez Llorens, José
Maury o Eduardo Colomer. Targuist con edificios
realizados por Pinto de la Rosa, Santiago Prast y Sal-
vador Lechuga; vado de Saf Saf con el fuerte de Maria-
no Campos o el matadero de Zeluán, obra de Floren-
cio de la Fuente, son tal vez los más significativos que
podamos rescatar de una lista general, pero que sólo
representan una pequeña parte de la arquitectura reali-
zada por los ingenieros militares en Marruecos.
Ya señalábamos que todas estas arquitecturas se
engloban en el campo de lo público, sólo realizándo-
se incursiones en el ámbito privado cuando en alguna
población no existía arquitecto (caso de Miguel Gar-
cía de la Herrán en Larache o de Luis Palanca en
Alcazarquivir) o cuando los ingenieros solicitaban
una excedencia que les permitiera ejercer su trabajo
en el mercado privado, caso de Luis Franco Pineda
en Tetúan.
También los ingenieros militares desempeñaron altos
cargos dentro de la Administración jalifiana, concre-
tamente en la /Delegación de Obras Públicas. Dentro
de este organismo llegaron a ser delegados los inge-
nieros militares Arturo Laclaustra y, sobre todo,
Vicente Martorell Otzet, que se especializó rápida-
mente en cuestiones de urbanismo y de obras públi-
cas (desde 1926, fecha en la que aprobó un concurso
que le adscribía a estas tareas), llegando a ser subdele-
gado y finalmente delegado de Obras Públicas del

Majzén durante los años cuarenta. Posteriormente
siguió desarrollando tareas urbanísticas y en 1958 lo
encontramos como gerente del Plan de Urbanismo
de Barcelona y su Comarca.

Los arquitectos

Uno de los primeros rasgos que salta a la vista en
cualquier estudio sobre las arquitecturas que se
levantaron en el norte de Marruecos en el período
jalifiano es la gran diversidad de modelos que se
observan en las distintas zonas, incluso mostrando
importantes diferencias entre unas ciudades y otras.
Este hecho obedece a una rígida especialización o
compartimentación geográfica del trabajo de los téc-
nicos, fruto a su vez de su vinculación oficial a los
diferentes organismos públicos de la Administración
jalifiana o de las Comandancias de Obras.
Realizar una aproximación desde un punto de vista
regional a estas arquitecturas es una necesidad deri-

vada de esta circunstancia, a pesar del riesgo que
corremos de fragmentar excesivamente el conoci-
miento. Incluso en el único caso que conocemos de
profesional dedicado exclusivamente al campo priva-
do, el arquitecto Diego Jiménez, su obra se ciñe a la
ciudad de Tánger. Por ello hablaremos con propie-
dad de «provincias arquitectónicas» muy definidas:
Tetuán y algunas poblaciones de su alrededor (sobre
todo Río Martín), la zona del Lucus, que comprendía
las ciudades de Larache, Arcila y Alcazarquivir, y la
región oriental con las ciudades de Villa Alhucemas y
Villa Nador, quedando Tánger como región de com-
portamiento muy autónomo.
Esta división general en tres zonas tendría mucho
que ver con la propia estructura de la Delegación de
Fomento que, en los primeros años de la implanta-
ción del Protectorado, crearía tres regiones al frente
de las cuales existía un ingeniero jefe: Wifredo Del-
clós en Tetuán, Leonardo Nieva en la zona oriental y
Antonio Álvarez Redondo en Larache 9. Sin embar-
go, el Servicio de Construcciones Civiles sólo dis-
pondría desde 1913 hasta 1922 de un único arquitec-
to que debía asumir los proyectos en todo el

Marruecos jalifiano, con las limitaciones que esta
situación conllevó.
La carencia de arquitectos fue, por tanto, una carac-
terística muy generalizada en estos primeros años,
por lo que resulta habitual encontrar a otros técnicos
y profesionales desempeñando tareas arquitectóni-
cas, circunstancia que persiste hasta que el número de
profesionales pudo saturar el mercado de una manera
definitiva.
Por lo que respecta a Tetuán, señalaremos que esta
ciudad concentrará durante mucho tiempo las mejo-
res y más significativas obras arquitectónicas porque
como capital del Marruecos jalifiano fue la residencia
de la mayor parte de los arquitectos que trabajaron
para los organismos oficiales, hecho que le permitió
disponer de un soporte profesional privilegiado para
desarrollar diversos programas constructivos, tanto
públicos (como sede de las principales instituciones)
como privados (debido a su propia burguesía inmobi-
liaria). En 1913 el alto comisario planteó la necesidad
de que existiera un arquitecto en la, por entonces,
naciente Administración jalifiana debido a que deter-
minadas obras revestían gran urgencia. Éste era el
caso de la reparación del palacio del Jalifa o la propia
adecuación de un edificio para la Alta Comisaría, jus-
tificando previamente la falta de técnicos marroquíes
idóneos para desempeñar este puesto 10 . Por esta
razón se pidió a Instrucción Pública la designación de
un arquitecto, denominándose en primer lugar a un
profesional (Martínez Ubago) que finalmente no lle-
gó a tomar posesión, y definitivamente a Carlos óvi-
lo Castelo. En estos momentos resultaba evidente que
la prioridad de la Alta Comisaría era conseguir inge-
nieros de caminos y que la arquitectura era una activi-
dad aparentemente secundaria dentro de las primeras
necesidades de la delegación de Fomento.
En 1913 llega a Tetuán Carlos Ovilo (titulado en
1911, que permanecerá en Marruecos hasta 1931),



nAGAE. Sec. África, M-355.

l 'AGAE. Sec. África, M-354,
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13 AGAE. Sec. África, M-354.

que al ser el único arquitecto en ejercicio en el Pro-
tectorado asumía las funciones de jefe de Construc-
ciones Civiles con responsabilidad sobre toda la
arquitectura regional y al mismo tiempo desempeña-
ba el puesto de arquitecto municipal de Tetuán. El
resto de las ciudades marroquíes bajo control español
carecían, por tanto, de arquitectos en sus municipios,
lo que motivó que este puesto lo asumieran ingenie-
ros militares. No obstante, en 1915 fue nombrado
como director de la Delegación de Fomento el inge-
niero Manuel Becerra Fernández, que tenía una des-
tacable experiencia en la proyección de distintas
arquitecturas (A. Bravo Nieto, 1997a).
Sin embargo, en 1916 Carlos Óvilo conseguía libe-
rarse de las responsabilidades municipales y dejaba
de ser el arquitecto de la Junta de Servicios de Tetuán;
ese año se convocó un concurso para proveer la plaza
que fue ganada por José Gutiérrez Lescura (título en
1913), que ya tenía cierta experiencia regional previa
al haber trabajado en la oficina de Trabajos Públicos
de Tánger.
Mientras tanto, en la zona del Lucus no había por
entonces arquitecto alguno y los puestos técnicos
municipales los coparían durante mucho tiempo los
ingenieros militares; en 1921 el vocal ingeniero de
las Juntas de Servicios de Larache y Arcila era el
capitán Carlos Barutell, auxiliado por el ingeniero
de caminos Leonardo Nieva, y en Alcazarquivir
desempeñaba el puesto el capitán Antonio Notario.
Por su parte, en Nador la situación era aún peor y
en 1921 no había necesidad de vocal técnico alguno
que se ocupara de las cuestiones arquitectónicas,
aunque figuraba como vocal el ingeniero de Fomen-
to Pascual de Luxán.
Sin embargo, esta situación variaría drásticamente
durante los años veinte, decenio que refleja el creci-
miento de toda la estructura de Fomento (arquitectu-
ra incluida), porque la pacificación de la zona así lo
exigió, contratándose por entonces a diversos técni-
cos para desarrollar un ambicioso plan de obras
públicas". Esta realidad propició el aumento de la
plantilla, de nuevo mucho más acusado en el caso de
los ingenieros de caminos, pero en el Servicio de
Construcciones Civiles Carlos ()vilo consiguió que
en 1922 se le nombrara un ayudante con el título de
aparejador de primera (aunque realmente era arqui-
tecto) para desempeñar su trabajo exclusivamente en
la región de Larache, Andrés Galmés Nadal (título
en 1920).
Por vez primera desde 1911, Larache contaba con la
presencia permanente de un arquitecto que ostentaba
la representación de Construcciones Civiles, pero
que también asumiría la dirección de las principales
obras municipales (sustituyendo al ingeniero militar
Carlos Bernal) en colaboración con el ingeniero
León Urzaiz y el ingeniero militar José Gutiérrez, así
como diferentes obras privadas. Este período fue
fundamental porque coincidió con las grandes trans-
formaciones urbanas que emprendió el cónsul Zapi-
co. La ciudad de Arcila por su menor entidad mantu-
vo la presencia de los ingenieros militares como

vocales de su Junta de Servicios, desempeñando en
1926 este puesto Julio González.
En el Servicio de Construcciones Civiles desde
192212 se inicia la colaboración entre Carlos ()vilo
(encargado de la dirección del Servicio y de la zona
de Tetuán) y Andrés Galmés (que asumía los proyec-
tos que la Administración debía ejecutar en la región
del Lucus). A partir de 1926-1927 la estructura del
Servicio varió, ya que se produjo la salida de Galmés
y la aparición de dos nuevos arquitectos: José Larru-
cea Garma (título en 1922), que asumía las compe-
tencias en la región de Larache (aunque también
realizó varios proyectos en la región oriental), y Ale-
jandro Ferrant Tapia (con obra en Tetuán y Villa Al-
hucemas), elevándose, por tanto, el número de arqui-
tectos de Construcciones Civiles a tres. Sin embargo,
en estos años seguiremos constatando la persistencia
de los ingenieros militares como personal técnico de
las Juntas de Servicios Locales, caso de Arcila donde
continuaba Julio González, o de José Gutiérrez que
seguía dirigiendo las obras públicas municipales de
Larache. No obstante, desde 1930 el arquitecto José
Larrucea Garma proyectaba todos los edificios
públicos de la región.
Los arquitectos al servicio de Construcciones Civiles
en 1929 eran Carlos ()vilo (Tetuán), José Larrucea
(Larache) y Alejandro Ferrant. En la capital por
entonces trabajaban ()vilo y el arquitecto municipal
Gutiérrez Lescura, existiendo también un ingeniero
militar excedente dedicado a proyectar y dirigir
arquitectura, Luis Franco Pineda, todos inmersos en
una arquitectura de lenguaje historicista o ecléctico.
Alejandro Ferrant abandona Marruecos ese mismo
año, siendo sustituido por un técnico excepcional,
Francisco Hernanz Martínez (título en 1923) que va
destinado en principio a la región Oriental con capi-
talidad en Villa Nador debido a la importancia que
desde entonces empezaría a tomar esta ciudad, per-
maneciendo en ella hasta 1936. Por su parte, en 1929
también es contratado el arquitecto Manuel Latorre
Pastor (título en 1924) para desempeñar el puesto de
arquitecto de Construcciones Civiles en la ciudad de
Xauen que necesitaba por entonces de un técnico que
proyectara los edificios públicos de la ciudad.
Podemos decir que a finales de los años veinte la
estructura de Construcciones Civiles había crecido
ostensiblemente, pero que pronto empezarían a
sufrirse restricciones de personal que se producen
como consecuencia de las limitaciones presupuesta-
rias de los inicios de la II República española. El año
1932 es fundamental en la trayectoria de la arquitec-
tura en el Marruecos jalifiano por los profundos
cambios que se van a producir en su estructura profe-
sional. Este año supone un corte en la trayectoria de
algunos profesionales porque se materializa la parti-
da de Marruecos del veterano Carlos ()vilo, por lo
que queda José Larrucea como jefe del Servicio en
Tetuán (permaneciendo entonces Larache sin arqui-
tecto) y Francisco Hernanz como jefe de la región
oriental", cesando también en su cargo de Xauen
Manuel Latorre.



Por su parte, Gutiérrez Lescura también abandona el
ámbito municipal tetuaní en 1931 y su puesto lo de-
sempeñaría provisionalmente Manuel Latorre Pastor
hasta la celebración de un concurso definitivo que es
ganado en 1934 por el arquitecto José Miguel de la
Quadra-Salcedo y Arrieta Mascarúa (título en 1921).
En este panorama, podemos decir que durante los
años treinta los arquitectos activos en el Marruecos
jalifiano fueron José Larrucea, Francisco Hernanz,
José Miguel de la Quadra-Salcedo y Manuel Latorre,
constituyendo un interesante grupo vinculado al art
déco y al racionalismo.
Era evidente que la labor que debía desarrollar el Ser-
vicio de Construcciones Civiles ofrecía un carácter
eminentemente centralizado que asumía las obras de
interés general público (hospitales o escuelas). Sin
embargo, el afianzamiento posterior de los diferentes
servicios técnicos municipales de las poblaciones y
los desempeñados desde las intervenciones en el
ámbito rural, descargarían de trabajo a este Servicio,
lo que al mismo tiempo representó una descentrali-
zación de las tareas arquitectónicas.
En los años cuarenta se produce un importante cam-
bio en este panorama a la vez que un ostensible
aumento en el número de técnicos asentados en la
zona. Si por un lado se produce la marcha de toda la
generación anterior formada por Larrucea, De la Qua-
dra-Salcedo y Hernanz, por otro llegaron a Marruecos
nuevos profesionales con ideas arquitectónicas dife-
rentes ligadas en principio a la estética franquista.
En el ámbito de la capital del Marruecos jalifiano, el 8
de noviembre de 1942 se reorganizaba el Servicio de
Arquitectura que sustituía al antiguo departamento
de Construcciones Civiles como organismo asesor en
problemas de construcción y urbanización. Dentro de
esta línea de organización, el 3 de febrero de 1943 se
celebró un concurso para efectuar la provisión de la
plaza de nuevo arquitecto jefe en la Delegación de
Obras Públicas, creada por la forzada marcha de Fran-
cisco Hernanz de la región marroquí"; de la resolu-
ción de este concurso se deriva la aparición en Tetuán
de una nueva generación de arquitectos encabezada
por Juan Arrate Celaya (que trabaja en la zona desde
1943 hasta 1951), de Cruz López Muller (con obra de
1945 a 1953) y de Delfín Ruiz Rivas, que ya había tra-
bajado en la ciudad de Tánger y que se vincula al Ser-
vicio de Arquitectura a partir de 1943, llegando a ser
Jefe del Servicio en los años cincuenta y trabajando al
final del período para la Administración del ya inde-
pendiente Reino de Marruecos.
Dentro del mismo campo municipal de Tetuán,
durante los años cuarenta y cincuenta, desempeñaron
el cargo de arquitecto de la Junta varios profesionales
corno José María Tejero (1941 a 1943), Ramiro Moya
(1944 15 ), Manuel Latorre, Alfonso de Sierra Ochoa
(1. a etapa: 1945 a 1948), José María Bustinduy Rodrí-
guez (1949 a 1955) y de nuevo Sierra Ochoa, desde
1955 hasta 1959, finalizando este año la participación
de arquitectos españoles al frente de los servicios téc-
nicos municipales de Tetuán". También moviéndose
en un ámbito municipal, destaca la obra del arquitec-

to Antonio Faquineto Heraud que fue el arquitecto
de Río Martín y que mantiene una amplia obra en el
campo privado tetuaní desde 1948 hasta 1959.
Recapitulando, vemos como entre 1949 y 1956 cua-
tro arquitectos vinculados a los servicios municipales
o al Servicio de Arquitectura trabajaron en la zona de
Tetuán (Delfín Ruiz, Antonio Faquineto, Alfonso de
Sierra y José María Bustinduy). Manuel Latorre
siguió manteniendo una obra apreciable centrada en
esta época exclusivamente en el campo privado y
otros arquitectos que no estaban asentados perma-
nentemente en la ciudad también realizaron algunos
proyectos de gran interés, caso de Casto Fernández
Shaw o de Fernando Cánovas del Castillo.
Por lo que respecta a la zona de Larache, desde la par-
tida en 1932 de José Larrucea no contaba con arquitec-
to propio. Para paliar esta situación en 1943 se convo-
có un concurso para cubrir la plaza de arquitecto de la
Junta de Servicios Municipales de Larache, Alcazar-
quivir y Arcila, ocupando el puesto hasta 1947 Enri-
que Blanch Roig, y en el mismo destino le sucedió
Hermenegildo Bracons Huguet que despliega su tra-
bajo desde 1951 a septiembre de 1957. Ambos serían al
mismo tiempo arquitectos de las Juntas de Servicios
Locales y de las correspondientes Juntas Rurales del
Territorio del Lucus. En la ciudad de Xauen desempe-
ñó el puesto de arquitecto municipal Francisco de la
Guardia, ya en el final del período.
Por su parte, en la capital de la región oriental, Villa
Nador, no hubo realmente arquitecto municipal esta-
ble, ya que eran los arquitectos de Construcciones
Civiles los que realizaban los proyectos pertinentes.
El primer arquitecto con cierto carácter de continui-
dad que desempeñó el cargo de director regional de
Construcciones Civiles fue Francisco Hernanz Mar-
tínez, que desarrolla su trabajo desde 1929 hasta
1936, al que sucedió en este cometido Manuel Lato-
rre Pastor desde 1938 hasta 1943. Posteriormente
conocemos el trabajo de Eduardo Caballero Monrós
entre 1955 y 1956 que continuó al servicio de la nue-
va administración marroquí desde 1957 hasta 1960,
aunque también Ramón Cobo de Bolívar realizó
algún proyecto en la zona oriental, caso de la planifi-
cación urbana del poblado del Zaio.
Por regla general, y debido a la citada conexión que
se establecía entre el desempeño de cargo público y el
desarrollo de un trabajo en el ámbito particular, los
arquitectos en Marruecos ceñían sus proyectos a un

ámbito territorial muy determinado, no producién-
dose habitualmente una diversificación regional en
los encargos, salvo los trabajos oficiales que implica-
ban desplazamientos. En este contexto regional, tam-
bién diremos que los arquitectos que trabajaron en
Ceuta y en Melilla no solían ejercer profesionalmen-
te en el Marruecos jalifiano. La excepción más nota-
ble fue la de Francisco Hernanz que estuvo trabajan-
do en Melilla desde 1929 hasta 1936, años en los que
estuvo destinado oficialmente en la ciudad de Villa
Nador, de Hermenegildo Bracons Huguet o de
Andrés Galmés, pudiendo decirse que los profesio-
nales acotaban férreamente su clientela particular y

14 El sueldo consignado en el
concurso era de 8.400 pesetas
más otras 8.400 en concepto
de indemnización.

15 Según las bases del concur-
so de 1944, ganaría un sueldo
de 7.200 pesetas anuales más
3.600 en dietas.

16 En 1965 el arquitecto de
Tetuán era Stefan Dobrev.



era difícil penetrar en otros círculos. Por otra parte,
los grandes arquitectos de estas dos ciudades no lle-
garon a proyectar casi nunca para el Protectorado,
caso evidente del prolífico Enrique Nieto y Nieto en
Melilla o de los hermanos Blein Zarazaga en Ceuta.
Este mismo comportamiento es el que se produce en
la ciudad de Tánger donde los arquitectos españoles
alternaron su trabajo con el de otros profesionales
pertenecientes a diferentes países europeos, princi-
palmente franceses, ingleses e italianos, aunque la
principal característica de la antigua capital diplomá-
tica fue sin duda la libertad de erigir arquitectura para
muchos titulados en diferentes ramas de la ingeniería
y la construcción, no existiendo nunca una legisla-
ción en absoluto rigurosa con el libre ejercicio de la
arquitectura para titulados medios o superiores de
diversas ramas.
En Tánger había arquitectos asentados desde princi-
pios del siglo xx, pero sin duda el primer arquitecto
hispano-tangerino fue el fraile donado Antonio Al-
cayne que desarrolla su obra a finales del siglo XIX
(A. Bravo Nieto, 1998a y b). En 1904 ya trabajaba el
francés Charles Jourdan', arquitecto vinculado a la
Comisión de Higiene hasta 1907, fecha en la que apa-
recían otros técnicos como Galien y E. Serrane. Sin
embargo, los principales maestros de obras tangeri-
nos desde finales del siglo xix eran españoles y cons-
tituían un grupo que controlaba la construcción en
esta ciudad.
Por su parte, muy pronto el Ministerio de Estado
Español empezó a potenciar la existencia de ingenie-
ros españoles vinculados a los organismos de la
Administración tangerina. El ingeniero Jaime Llo-
rens era el encargado, en marzo de 1910, de estudiar
los proyectos de obras públicas de Tánger y seis años
después' el ingeniero adjunto era Pedro Diz Tira-
do' y el arquitecto José Gutiérrez Lescura desempe-
ñaba el puesto de jefe de bomberos de la ciudad.
Sin embargo, la figura fundamental e indiscutible de
la arquitectura tangerina fue Diego Jiménez Arms-
trong que proyecta ya en el primer decenio del siglo
y mantiene una producción muy amplia hasta su
fallecimiento en Tánger en 1956, por lo que - u figura
ocupa todo el período, siempre al margen de los car-
gos públicos y volcado totalmente en el ámbito pri-
vado, pudiendo decirse que gran parte de la imagen
arquitectónica del denominado Tánger Internacional
se debe a su responsabilidad.
Ya vimos cómo desde el Acta de Algeciras se implan-
tó la dualidad franco-española en los trabajos muni-
cipales'. La lista de los técnicos españoles empleados
en Tánger es ciertamente interesante; para 1927 tra-
bajaban en la ciudad los ingenieros españoles Rafael
Merry del Val y Luis Zorrilla; antes de la II Repúbli-
ca era Rafael Gadea el ingeniero de Trabajos Munici-
pales del Comité de Obras Públicas y muy poco des-
pués ocupaba el cargo el ingeniero de caminos José
Ochoa Benjumea y su adjunto sería Darío Somoza'.
También en los años treinta se producen realizacio-
nes puntuales de otros técnicos que trabajaban para
el Ministerio de Estado español, como Luis Blanco

Soler que realizó varias obras oficiales como el Insti-
tuto y las escuelas, así como otras obras en Marrue-
cos, caso del consulado de Casablanca y la iglesia de
Nuestra Señora del Pilar de Larache en colaboración
con Rafael Bergamín.
Desde los años cuarenta aparecen en la escena tange-
rina nuevos arquitectos como Delfín Ruiz Rivas y
Francisco de Asís Viladevall Marfá que llegaría a ser
el único arquitecto municipal de Tánger en periodo
colonial, y que accedería a la plaza durante el período
en que la ciudad fue ocupada por la Administración
jalifiana. Su vinculación oficial a la Administración
de la ciudad se produjo a través de un concurso cele-
brado en 1943 y permanecería en el cargo hasta 1948,
aunque su obra en el ámbito privado se prolongaría
durante todo este período hasta el fin del Marruecos
colonial, junto a Diego Jiménez. Otros arquitectos
españoles también trabajaron en Tánger, pero ya de
manera más circunstancial y sin fijar residencia, aun-
que en obras de gran interés, como Manuel Martínez
Chumillas, Eugenio M. de Aguinaga Blanco, Casto
Fernández Shaw o Luis Martínez Feduchi.
Por tanto, vemos cómo Tánger mantuvo un impor-
tante volumen de construcción que permitió la estan-
cia de arquitectos de diversas nacionalidades a lo largo
de su historia constructiva, y algunos totalmente vol-
cados en el ámbito privado, aunque la institución de
Trabajos Municipales también sirvió para atraer a
otros profesionales, sobre todo a ingenieros que utili-
zaron este puesto como paso intermedio para su pro-
moción social, caso de Pedro Diz Tirado o de José
Ochoa Benjumea que realizaron interesantes obras de

arquitectura durante su paso por esta ciudad.

¿Interventores o arquitectos?

Las Comandancias de Ingenieros realizando las ar-
quitecturas propiamente militares en todo el terri-
torio, el Servicio de Construcciones Civiles para
organizar las construcciones de interés público, prin-
cipalmente en los núcleos urbanos y las Juntas de
Servicios Locales ejecutando las obras propias de las
poblaciones, podrían ser los tres puntales institucio-
nales sobre los que se asentó la arquitectura de carác-
ter oficial en el Marruecos jalifiano. Sin embargo, en
este esquema no encajaba totalmente la ejecución de
las arquitecturas públicas realizadas en el mayorita-
rio contexto rural, cuya realización no competía a las
Juntas de Servicios Locales o Municipales, y que por
su excesivo número desbordaba las propias posibili-
dades de los dos arquitectos que habitualmente for-
maban la plantilla de Construcciones Civiles.
Por estas circunstancias y ante la falta de técnicos y la
dilatada extensión del territorio cuyo efecto sería
multiplicado por las malas comunicaciones se produ-
jo un interesante capítulo de la arquitectura española
en Marruecos protagonizado por los interventores
militares, cuerpo en absoluto ligado a las instancias
técnicas del Protectorado y que dependía de la Dele-
gación de Asuntos Indígenas. Estas arquitecturas
unas veces se ejecutaban con el proyecto de arquitec-

17 J. L. Miege, 1989; p. 126.

18 En 1916 el jefe de la oficina
de Obras Públicas era el fran-
cés M. Porché Banes.

19 AGAE. Sec. África, M-
479.

20 Esta dualidad se materiali-
zaba en un equilibrio siempre
favorable a Francia. En 1921,
el jefe de Trabajos Públicos era
el francés Raimbault y tres
años después desempeñaba
este puesto otro técnico de
esta nacionalidad, el señor
Monat. A finales de los años
veinte la situación era idéntica
y el ingeniero jefe de los traba-
jos era Fayard y el encargado
del plano de la ciudad era el
señor Ployé.

21 AGAE. Sec. África, XV-0.
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Proyecto de Alcazaba para oficina de Intervención. Edmundo Seco. Anyera. 1926. AGAE.

22 En muchos documentos se
observa este choque de com-
petencias entre los intervento-
res y los técnicos, como puede
verse cuando en zonas rurales
alejadas de la capital debían
tomarse decisiones rápidas en
torno a asuntos relacionados
con la construcción o con la
autorización de obras concre-
tas. Véanse algunas situaciones
al respecto en 1933. AGAE.
Sec. África, M-1252.

tos e ingenieros pero otras veces no, lo que no dejaría
de provocar continuos roces con los servicios corres-
pondientes de la Administración jalifiana22.
Los antecedentes de esta manera de erigir arquitectu-
ra, tan operativa como poco ortodoxa, podemos
encontrarlos en las obras ejecutadas por la primitiva
Policía Indígena que construyó desde 1911 diversas
escuelas indígenas y puestos sanitarios por los pobla-
dos ocupados en ese momento (Nador y Monte
Arruit), incluso antes de la implantación jurídica del
Protectorado. Posteriormente, con la aparición de las
Intervenciones en todo el ámbito rural y el auge y
consolidación que éstas reciben después de la pacifi-
cación de 1926, las necesidades constructivas se mul-
tiplicaron; esto ocurrió, en primer lugar, con las dis-

tintas construcciones destinadas al propio servicio de
Intervenciones y las edificaciones para acuartela-
miento de las fuerzas de la Mehala, pero sobre todo
con obras de utilidad pública como mataderos,
escuelas, mezquitas o santuarios.
El principal problema que generaba este sistema
venía dado porque el interventor habitualmente no
disponía de conocimientos técnicos adecuados para
afrontar una construcción. Por otra parte, la lejanía
de Tetuán implicaba la imposibilidad de que un
arquitecto de Construcciones Civiles se hiciera cargo
de la dirección o del control de múltiples obras dise-
minadas por una geografía difícil. Ante esta realidad
se produjeron situaciones muy heterogéneas, con re-
sultados desiguales, aunque hay que tener en cuenta
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23 AGAE Sec. África, 1261.

24 Es significativo y a la vez
sorprendente que pocos in-
genieros militares quisieran
incorporarse al cuerpo de In-
terventores, sobre todo te-
niendo en cuanta la faceta
constructiva de estos últi-
mos. Detrás de esta realidad
se esconden actitudes profe-
sionales de clase.

25 AGAE. Sec. África, M-
1252, exp. 2. Proyecto de
Oficina de Intervención.

Proyecto de Oficina de Intervención. 1927. AGAE.

que, salvo casos muy excepcionales, los edificios que
debían acometer los interventores no ofrecían excesi-
vas complicaciones técnicas al ser piezas pequeñas y
de dimensiones modestas.
En principio fueron los mismos interventores los que
elevaban a Asuntos Indígenas cuáles eran sus necesi-
dades constructivas, señalando posibles planes de
obras como los que la intervención militar de las kábi-
las de Beni Iahamed y Guesaua presentaba con diver-
sos croquis y dibujos explicativos'. Algunos eran
buenos anteproyectos como los cuidados dibujos del
interventor Edmundo Seco sobre la zona de Anyera,
proponiendo proyectos de difícil ejecución, pero
otras veces eran simples trazos de edificios ejecutados
por manos poco expertas. En pocas ocasiones los
interventores procedían del cuerpo de ingenieros
militares', circunstancia que les capacitaba para de-
sarrollar trabajos más elaborados, como los proyectos
de oficina de información realizados por Roque Zal-
dúa, Gregorio Sabater y Hermenegildo Herreros para
construir en diversas zonas del Protectorado'.
Reforzando este carácter descentralizador de las
competencias constructivas que recaían en los inter-
ventores, se puso en marcha un nuevo sistema para la
organización administrativa del mayoritario entorno
rural del Marruecos jalifiano que se materializaría en
las Juntas Rurales. Éstas se crearon con fecha 18 de
agosto de 1942 y fueron organizadas totalmente al
margen de los gobiernos municipales de las ciudades
y con importantes competencias sobre construccio-
nes de zocos, lavaderos, conservación de edificios,
consultorios médicos y baños (J. M. Cordero Torres,
1942-1943; p. 208). Este hecho puso en evidencia,

según T. García Figueras y R. de Roda (1955), la
imposibilidad del Servicio de Obras Públicas de efec-
tuar todas las construcciones necesarias en el territo-
rio y por ello se descentralizó el servicio, confiándo-
se a cada Junta Rural el desarrollo del programa de
construcciones de su zona, bajo la dependencia de la
Delegación de Asuntos Indígenas.
El mecanismo de actuación era muy simple: el inter-
ventor territorial proponía la obra y la Junta acordaba
su realización; los proyectos inferiores a 10.000 pese-
tas no necesitaban trámite alguno y los que excedían
de esa cantidad debían realizarse de acuerdo a un pro-
yecto que cada Junta Rural podía encargar a cualquier
técnico de su región (J. Ventura Bañares, 1946; p. 272).
Este proyecto debía pasarse a control técnico de la
Delegación de Obras Públicas que con cierta celeri-
dad debía decidir si procedía o no, y todo en un plazo
no superior a veinte o veinticinco días. (F. Trujillo
Machacón, 1948a); finalmente las obras debían ser
controladas por el interventor comarcal correspon-
diente que era quien asumía la dirección de la obra.
Las soluciones arquitectónicas de las Juntas Rurales y
de los interventores fueron tan diversas como irregu-
lares, y dieron lugar a edificios irrelevantes o a obras
tan increíbles como la creación del más original estilo
colonial del Marruecos jalifiano: la arquitectura rifeña
de Emilio Blanco Izaga (A. Bravo Nieto, 1994).
En este contexto no es extraño que el delegado de
Obras Públicas, Vicente Martorell Otzet (1950b),
criticara abiertamente esta autonomía de los inter-
ventores para construir. En una conferencia pronun-
ciada en la Academia de Interventores este ingeniero
del ejército señalaba con cierta dureza que «[...J cons-
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truir constituye una pasión humana y vosotros cons-
truiréis [...1 algunos os emborracharéis en la construc-
ción, hasta que un día, un fracaso gordo os dé la me-
dida de vuestra aptitud» (pp. 190-191). Por ello,
aconsejaba a los futuros interventores que los servi-
cios técnicos correspondientes debían realizar la obra
importante, siendo deseable que el interventor no
interfiriera en su realización, lo que delataba la exis-
tencia de tensiones anteriores; también les advertía
para que no tratasen de imponer un estilo personal
abusando de su independencia o situación de poder,
en clara referencia al estilo rifeño: «Dejad en paz los
arcos de herradura».
Por su parte, el arquitecto A. de Sierra Ochoa (1948 y
1951) en estos mismos cursos de formación de inter-
ventores prefería no criticar la aparición de estilos, ya
que él mismo pensaba que el estilo de Blanco Izaga
era genial, sino que daba consejos técnicos a los
interventores para que no Cometieran fallos graves en
sus obras, asumiendo que de una manera u otra cons-
truirían: principalmente no usar hormigón armado
cuyos cálculos eran complicados, ni cubrir los edifi-
cios con terrazas catalanas, potenciando por el con-
trario las tradiciones regionales y las artesanías que
implicaban menos capacitación tecnológica. Otros
interventores también optaron por mejorar las cues-
tiones técnicas, como adecuar el hábitat tradicional y
construir aprovechando en lo posible las técnicas tra-
dicionales, con las rectificaciones oportunas (F. del
Pino Oliva, 1951).
A partir de la labor de los primeros oficiales de Poli-
cía Indígena y la posterior obra de los interventores
militares, cuyo trabajo se potenciaría desde 1926 y
consolidaría desde las reformas rurales de los años
cuarenta, gran parte del Marruecos jalifiano rural se
vio lleno de pequeñas obras de arquitectura cuya
finalidad fue satisfacer necesidades muy concretas
dentro del campo público (sanitario, docente, comer-
cial) y que constituye otro capítulo de la arquitectura
española en la zona.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PROFESIÓN
ARQUITECTÓNICA

Es obvio que la arquitectura de influencia europea
que se empieza a levantar en Marruecos va a estar
realizada por técnicos y profesionales venidos y for-
mados desde la metrópoli, siguiendo un sistema de
trabajo y una concepción empresarial que reprodu-
cían los esquemas ya establecidos en ella. Este fenó-
meno no era nuevo; fue el caso de la construcción del
Consulado de España en Tánger, donde todos los
técnicos y obreros empleados en su fábrica a finales
del siglo XVIII habían venido desde Tarifa, o los obre-
ros y el maestro de obras españoles que construían
en 1908 el salón del reino del Roghi en Zeluán, pro-
cedentes todos de la ciudad de Melilla. La exporta-
ción no se producía exclusivamente con las formas,
sino también con los profesionales y técnicos que las
ejecutaban.

En esta línea hay que apuntar la hipótesis de que las
estructuras de trabajo arquitectónico de naturaleza
tradicional quedaron irreversiblemente afectadas por
el nuevo sistema económico y político que se implan-
taba. Y no es tanto la confrontación entre arquitectu-
ra europea y arquitectura marroquí porque estamos
hablando más bien del choque entre una concepción
capitalista de entender el crecimiento de la ciudad,
con toda la base financiera y técnica que ello conlle-
va, y un modelo tradicional y secular de efectuarlo:
en suma lo que realmente posibilita la construcción
de las nuevas ciudades jalifianas fue la irrupción del
capitalismo de empresa en la génesis y en la ejecución
urbanas.
Tampoco debe pensarse que éste fuera un fenómeno
exclusivo del caso marroquí; en la misma España se
produce un fenómeno muy parecido cuando la figura
profesional del arquitecto se alza a costa del hundi-
miento de los gremios y de los maestros de obras tra-
dicionales que desaparecen definitivamente a fines
del siglo xIx (S. Lorenzo Forniés 1985). El cambio de
estructura fue tan drástico en un lugar como en otro,
pero en Marruecos la aparición del capitalismo revis-
tió una mayor brusquedad al representar una altera-
ción de las estructuras tradicionales de la construc-
ción asociada a un cambio de tipo económico y a la
vez político, bajo el denominador común del colo-
nialismo, por lo cual su percepción resulta más nítida
al asociarse con la llegada de un poder político
extranj ero.
El arquitecto tradicional (el muhandis) queda sobre-
pasado técnica y económicamente por la nueva situa-
ción y estructura de trabajo que facilita el ascenso
nítido y radical de la figura del técnico, ingeniero o
arquitecto, inmerso en un mecanismo social clasista
en el que debía ocupar un puesto concreto, porque la
arquitectura y la construcción de la ciudad en sí mis-
ma se habían convertido entonces en un rentable
negocio que podía ser objeto de la consolidación de
una nueva industria (J. Elizalde, 1975; p. 121).
No obstante, la dualidad que se genera entre la nueva
ciudad o ensanche y las medinas posibilitó que los
maestros de obras musulmanes continuaran ejercien-
do su trabajo en los barrios tradicionales y así apare-
cen ampliamente en la construcción de ciudades como
Tetuán donde su trabajo se puede rastrear perfecta-
mente en la propia medina y en otros barrios de ensan-
che hasta los años cuarenta. Por ello, es inexacto afir-
mar que desaparecieran bruscamente, aunque es cierto
que su trabajo y actividad pudo entenderse desde una
perspectiva muy secundaria y adaptada en todo caso a
las nuevas circunstancias empresariales. Esta situación
nos explica la existencia de profesionales como Abdel-
kader Marsade que realiza diversos proyectos de vi-
viendas en los barrios Málaga y Sidi Talha 26 de Tetuán
entre 1935 y 1942, o de otros maestros de obras como
Mohamed Tlemsani, Laarbi Mufak, Abderrahman Ben
Sedda, Mohamed Ben Sliman o Hamed Al Uadrasi
(véase S. Sebastián, 1957 y 1958).
También, y junto a los arquitectos españoles, encon-
tramos a diferentes aparejadores asumiendo a veces la



realización de los proyectos, como Juan Gutiérrez, Ar-
mando Huelgas, Julio González, Luis Moreno o Anto-
nio Delmás, aunque otras veces aparecen denominados
como maestros de obras que estampan su firma en los
proyectos, caso de Rafael Corrales o de Ramón. Brook.
A partir de 1946 (dahir de 27 de noviembre) se im-
plantó el título de aparejador como carrera de peritaje
de tres años de duración, dentro de la Escuela Politéc-
nica (Enseñanza Media Marroquí), y en la que empeza-
ron a formarse algunos estudiantes marroquíes que
realizaban sus prácticas en el Servicio de Arquitectura.
El arquitecto ingeniero es un profesional liberal que
vende su capacidad según la ley del mercado, condi-
cionado por una fuerte determinación impuesta por
el cliente propietario que aporta el capital. La dialéc-
tica interna generada entre el técnico que debe servir
inexorablemente a estos intereses para poder trabajar
y el profesional artista que desea mantener la calidad
del trabajo, es una interesante cuestión que ocupa
prácticamente todo el período que estudiamos, por-
que el trabajo del arquitecto en el ámbito privado
aparecía ampliamente mediatizado: el propietario del
suelo, el inversor que emplea su capital para erigir un
edificio y que está regido por una dinámica de pro-
ducción de beneficios para lo cual necesita un técnico
que proporcione una validez técnica al producto y
unas garantías lo suficientemente sólidas para que la
inversión corra por un camino legal.
También está claro que ese objetivo último de produ-
cir renta condicionará lógicamente toda la produc-
ción de los técnicos que debían proyectar sometidos
a rígidas reglas de rentabilidad que en apariencia cho-
caban frontalmente con las de un producto bien aca-
bado, y eso tanto en ámbito público como privado,
ya fuera en una arquitectura concebida para producir
renta o para uso unifamiliar. La imposible solución a
este problema es uno de los factores que definen gran
parte de la arquitectura del siglo xx, y en la mayor o
menor sabiduría de los técnicos por obviar esta con-
tradicción surge en muchos casos la valoración de su
obra, tanto como arquitectura propiamente dicha
como en la imagen que se lega a las ciudades cons-
truidas.
Dentro del Marruecos jalifiano era requerida legal-
mente la firma de un técnico para autorizar cualquier
obra o construcción. Ese técnico podía ser un arqui-
tecto o un ingeniero de cualquiera de las ramas exis-
tentes en la zona (caminos, ejército o minas). Pero
también conocemos algunos casos concretos en los
que no se exigía firma facultativa a pesar de ser una
situación aparentemente prohibida y que chocaba
con lo dispuesto en las normativas municipales que
hemos podido encontrar. Ésta era la situación en la
construcción de casas con anterioridad a 1921 en
diferentes poblados de la zona oriental', pero tam-
bién en 1927 algunos colonos de Tetuán pedían al
Visir permiso para construir con planos que carecían
de firma técnica por no ubicarse en las zonas de
ensanche'.
En el ámbito privado participaron todos estos profe-
sionales hasta que se consolidó la única firma posible

del arquitecto, aunque en los primeros treinta años
del período que estudiamos cualquier técnico lo
hacía, tanto en el ámbito oficial, donde cada Admi-
nistración fomentaba lógicamente a sus técnicos,
como en el privado, situación que exigía la declara-
ción de incompatibilidad oportuna (caso de los inge-
nieros militares).
Y es que el mercado de arquitectura podía ser un
negocio sustancioso. Para el caso de Tetuán, por
ejemplo, en siete años desde 1949 hasta 1955 se reali-
zaron 842 proyectos de arquitectura, ejecutados por
ocho arquitectos diferentes, aunque sólo la obra de
cinco de ellos resultaba cuantitativamente significati-
va. El mercado determinó el trabajo de todos ellos:
Antonio Faquineto realizó en estos siete años 468
proyectos (aunque casi todos de obras menores),
Delfín Ruiz, 180; José María Bustinduy, 106; Alfonso
de Sierra, 49, y Manuel Latorre (el único dedicado
exclusivamente al trabajo en ámbito privado) realiza-
ba en estos años 23 29 . La media de proyectos anuales
en este grupo de arquitectos fue muy variable, estan-
do sometidos los técnicos a un ciclo de oscilaciones
que en muchos casos, si no contaban con el respaldo
de un puesto en la Administración, podía ser nefasto
para su sostenimiento profesional y motivar su mar-
cha de Tetuán o la búsqueda de otros mercados.

LA ARQUITECTURA COMO EMPRESA

Uno de los componentes históricos fundamentales de
la arquitectura a partir de la Revolución Industrial fue
el tipo de mecanismos empresariales que se generó en
torno a ella. El análisis profundo de este contexto mer-
cantil nos llevaría hacia determinados aspectos econó-
micos que ahora sólo apuntaremos muy brevemente
para una mayor clarificación del objeto estudiado. Por
esta razón nos centraremos en tres aspectos relevantes:
los problemas que las cuestiones relativas a la propie-
dad tuvieron en Marruecos, las empresas inmobiliarias
y de construcción que movieron realmente el fenóme-
no de la construcción de las ciudades y las industrias
que toda esta actividad generó.
La construcción de cualquier ciudad moderna reali-
zada desde un esquema capitalista exige como premi-
sa la existencia de un mercado libre del suelo, que sir-
va para iniciar el proceso. Este criterio llevado a
Marruecos chocó con el sistema tradicional de la pro-
piedad de este país musulmán que contaba con la
existencia de diversas situaciones de propiedades
amortizadas y de «manos muertas». Estas propieda-
des generaron importantes obstáculos tanto al traza-
do urbano como a la edificación, siendo una realidad
no sólo en los años cercanos a la implantación del
Protectorado, sino que siguió vigente hasta el final
del período colonial'.
En 1913, Manuel Ferrer, que deseaba la implantación
en Marruecos de un sistema de propiedad basado en
el libre mercado del suelo, ya se quejaba de la falta
de bibliografía y estudios que abordaran los sistemas de
propiedad tradicionales, pensando que los bienes

" En el poblado de Zeluán en
1918, José García Ibáñez
solicitaba autorización para
construir una casa por lo que
tramitaba instancia a la Ofici-
na Central de Asuntos Indí-
genas de Tetuán, que a su vez
remitía al coronel de ingenie-
ros de Melilla la documenta-
ción para que éste controlara
el desarrollo de las obras
(ACIML. Exp. C). Fue el
caso también de Carolina Bas
y otros muchos propietarios
de edificios de la ciudad de
Nador en los años compren-
didos entre 1911 y 1918, con
proyectos donde no figuraba
la firma exigible de un técni-
co. ACIML.

28 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

29 Hay que tener en cuenta
que Manuel Latorre también
realizó en estos años proyec-
tos de arquitectura en Meli-
lla. Véase A. Bravo Nieto,
1996b; p. 113.

30 Alfonso de Sierra Ochoa
(1962) consideraba a estos
bienes (habús) como obstácu-
los insalvables a la hora de lle-
var a cabo la urbanización de
Tetuán, y que, por tanto, había
que tenerlos muy en cuenta en
cualquier proyecto.



de «manos muertas» debían desamortizarse, pues se-
gún su opinión se oponían a la prosperidad de las
ciudades y los ensanches que debían hacerse en ellas
(M. Ferrer, 1913b). _-
El 1 de junio de 1914 se dictó un dahir para promo-
ver la inscripción topográfica y jurídica de cualquier
inmueble urbano, por lo que se inició de forma pre-
caria un primer registro de propiedades a la manera
europea que diera cierta solidez a los intereses de los
inversores inmobiliarios. Sin embargo, el principal (e
insalvable) problema era armonizar el sistema de
propiedad de origen musulmán con el sistema eu-
ropeo basado en la tradición patrimonial romana,
cosa que en principio resultaba insalvable porque en
el Marruecos jalifiano se adoptó (R.O. de 17 de octu-
bre de 1914) la legislación francesa promulgada en
Rabat que fundamentaba el respeto a la tradición
Malekita (véase la legislación en J. Faura Domínguez
y R. Martínez Hernández, 1936).
En concreto, -existían varios tipos de propiedades
según fuese el sujeto de posesión: la privada (deno-
minada melk), la propiedad Majzén (asimilable al
patrimonio del Estado), la colectiva inalienable (blad
el Yemáá) y la correspondiente a los bienes habús
(bienes inalienables, «manos muertas», constituidos
por corporaciones religiosas cuyas rentas sostenían
mezquitas, escuelas o fuentes públicas)31.
El principal problema consistía en actuar sobre las
ciudades sin contar con una total libertad en el mer-
cado del suelo. En 1917 ya aparecen referencias legis-
lativas sobre expropiación forzosa a través de un
dahir que señalaba la necesidad de realizar los ensan-
ches y la reforma interior de las poblaciones por
cuestiones de utilidad pública'. Incluso se llegaron a
realizar interesantes estudios como la tesis llevada a
cabo por N. Benavides Moro (1926) sobre la implan-
tación de la legislación del Acta Torrens en Argelia y
Túnez, y que obedecía al objetivo de facilitar y ase-
gurar a los europeos la libre inscripción y transmi-
sión de la propiedad de acuerdo a un sistema que
rompía evidentemente con el pasado. Este modelo
Torrens sería el que se seguiría finalmente en el
Marruecos jalifiano para las inscripciones inmobilia-
rias (véanse M. de la Plaza, 1941, y M. Llord O'La-
wlor, 1952) y con él se buscaba eliminar hipotecas o
cargas ocultas de las propiedades que compraban los
europeos para no entorpecer las inversiones. La ins-
cripción se realizaba a través de una solicitud de los
afectados que presentaban un plano de la propiedad
y los títulos legales; una comisión decidía la validez
del trámite y publicaba oficialmente el acto jurídico,
avisando de ello a los propietarios colindantes. Fina-
lizado el proceso se llegaba a que el título era la única
prueba válida y que cualquier servidumbre del pasa-
do dejaba de existir.
La legislación al respecto se fue manteniendo ambi-
guamente entre el respeto a la tradición y la necesi-
dad de facilitar la nueva situación urbana. En este
contexto surge el dahir de 4 de octubre de 1930 sobre
la condición de los bienes inmuebles y su régimen en
general y seis años después las compraventas ya pu-

dieron efectuarse bajo dos jurisdicciones distintas: en
los actos que afectaban a españoles actuaban como
notarios los cónsules y en la de los marroquíes actua-
ba como notario el Adul".
Las situaciones, sin embargo, no resultaban nada cla-
ras y en el ámbito rural se producían continuos pro-
blemas de propiedades comunes, colectivas e indivi-
duales, situaciones que irían generando durante todo
el período una serie de problemas y obstáculos que a
su vez propició una interesante serie de estudios jurí-
dicos y trabajos firmados por varios especialistas,
como los realizados por J. Francisco Marina Encabo.
Puede decirse que la iniciativa capitalista prefirió alla-
nar el problema en los contextos urbanos, lugar donde
se produjeron las principales inversiones capitalistas
en construcción, dejando de lado el ámbito rural don-
de las inversiones fueron muy reducidas y limitadas.
Por otro lado y en lo que respecta al negocio inmobi-
liario, el interés capitalista por la construcción de las
ciudades surge en Marruecos durante un período pre-
vio a la propia colonización, cuando fue evidente el
fenómeno de fuerte subida de los alquileres urbanos
ante la llegada de emigrantes españoles que copaban
todos los locales y a altísimo precio, disparando las
rentas de los propietarios, tanto musulmanes como
hebreos. En los primeros años, M. Ferrer (1913b)
señalaba cómo el inversionista español prefería la
construcción urbana porque era más segura que
arriesgar capitales en negocios agrícolas o mineros,
pero también apuntaba una falta de prudencia genera-
lizada en las previsiones que se tenían de cómo y
cuánto habían de crecer las ciudades: «[...] se emplean
muchos capitales en construcciones urbanas, doble en
número de las que serán necesarias para los medios con
que contarán».
En cuanto a la composición de los primeros inverso-
res en construcciones urbanas en el Marruecos jalifia-
no, hemos de destacar el fuerte empuje de la pobla-
ción hebrea-marroquí que asume con fuerza la
construcción de edificios, junto a algunos capitalistas
españoles y seguidos finalmente por los musulmanes
marroquíes. Al respecto de este fenómeno diremos
que la población musulmana siguió durante un tiem-
po invirtiendo en la propia medina y sus construccio-
nes no se contabilizan en las estadísticas oficiales
como pertenecientes al ensanche o nueva ciudad, aun-
que ello no significa en absoluto que no lo hicieran en
la ciudad tradicional. Además, los capitales musulma-
nes invertidos en construcciones inmobiliarias no
debían satisfacer el pago del 10% de impuestos que el
derecho Malekita gravaba (tributo de Al Aachor) y
que se debía distribuir anualmente entre los pobres.
En Tetuán, por ejemplo, en los primeros tiempos del
ensanche (hasta 1929) los marroquíes no aparecen
como grandes propietarios. Entre 1913 y 1929 hemos
contabilizado en la zona del ensanche 34 propietarios
hebreos, 24 propietarios españoles y sólo dos marro-
quíes", aunque esta situación se corrige posterior-
mente y, a partir de los años treinta, la población
musulmana de Tetuán asume el peso principal de la
construcción de los nuevos barrios de la ciudad, en

La importancia de estos
bienes y los problemas que
generaba su compra por parte
de europeos ya habían sido
abordados en el artículo n.° 63
del Acta de Algeciras.

32 «La expropiación forzosa
en Marruecos», en La Cons-
trucción Moderna, 1917; pp.
60-61.

33 T. García Figueras y R. de
Roda, 1955; p. 277.

sa Archivo Municipal de Al-
Azhar, Tetuán. Esta relación
se ha efectuado sobre todos
los proyectos localizados
documentalmente, que en
todo caso no representan la
totalidad real de lo edificado,
por lo que las proporciones
deben utilizarse a efectos
comparativos.
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un momento en que la medina aparecía ya completa-
mente saturada.
En otras poblaciones la situación fue parecida. Des-
taca el fuerte impulso constructivo de la población
hebrea en Tánger, la musulmana en Alcazarquivir y
la española en Villa Nador y Villa Alhucemas, siendo
el caso de Larache más equilibrado en cuanto a la
población española y musulmana.
En torno a la construcción de la ciudad surgieron
diversas empresas, tanto de grupos financieros que
asumían las inversiones necesarias como de socieda-
des de carácter técnico que se especializaban en los
aspectos de la construcción propiamente dichos, así
como otras de carácter mixto. Dentro de este último
grupo, en 1911 ya se había formado el Centro Espa-
ñol Marroquí de Fomento y Contratación, dirigido
por A. Cabrera y que contaba con la colaboración
del arquitecto Juan Cabrera Latorre y el ingeniero
José Carbonnell y que se dedicaría a la ejecución de
todo tipo de proyectos, planos, edificación de solares
y construcción en general'. Ese mismo año también
se formó la Sociedad Hispano Africana de Crédito y
Fomento de Madrid para asumir, entre otras cosas, la
construcción de edificios de viviendas económicas y
casas para obreros, pero también de viviendas para
burgueses adinerados.
Otras empresas dedicadas a los aspectos inmobiliarios
fueron la Sociedad Anónima Oliva Ensanche de
Tetuán, que se ocupaba de la venta de solares a plazos
a los posibles constructores, ya que se había constitui-
do en propietaria de la mayor parte de los terrenos
donde se iba a ubicar el primer ensanche de la capital

tetuaní o la Sociedad de Hoteles del Norte de África
que explotaba el Hotel Alfonso XIII en Tetuán. Por su
parte, aunque de naturaleza y finalidad diferentes, en
1917 ya existía la asociación de propietarios del Ensan-
che de Tetuán, sociedad encaminada a velar por los
intereses de los rentistas que habían invertido sus capi-
tales en cuestiones inmobiliarias: Esteban Feliu, José
Rodríguez Bravo, Moisés Sananes, Jacobo Bentata y el
Faquih Lebady, eran sus principales miembros'.
Sin embargo, las principales sociedades inmobiliarias
de la región se concentraban en la antigua capital diplo-
mática de Marruecos, Tánger, donde el fenómeno de la
construcción adquirió unos tintes realmente asimila-
bles a los procesos especulativos acaecidos en otras
capitales del mundo. En Tánger proliferaron las socie-
dades inmobiliarias, muchas con capital hebreo e
inglés, y otras con capital español. Éste fue el caso del
Banco Inmobiliario de Marruecos que sería fundado el
24 de mayo de 1946 con la finalidad de operar en el
campo de las inversiones en la ciudad de Tánger y cuyo
presidente del Consejo de Administración era el abo-
gado Antonio Pedroll Rius, y su director José Andreu
Abelló; a esta sociedad se debió la construcción de
varias urbanizaciones y edificios notables, casi todos
ellos dirigidos por arquitectos también españoles.
En cuanto al campo más propiamente técnico y pro-
fesional de la construcción, también conocemos la
existencia de diferentes empresas con actividad en el
Marruecos jalifiano, algunas centradas en trabajos
especializados en hormigón armado, como Cons-
trucciones Hidráulicas, a la que estaba vinculado el
ingeniero José Eugenio de Ribera que ejecutaba los
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puentes entre Ceuta y Tetuán o el faro de Larache,
pero también estructuras de hormigón armado,
como la realizada en 1911 para el Teatro Cervantes de
Tánger. También fue el caso de la empresa Construc-
ciones y Pavimentos, asimismo especializada en
estructuras de hormigón, que realizaría la estación
radiotelegráfica de Larache'. En este sentido hay
que señalar que la introducción de las técnicas en
hormigón armado en el Marruecos jalifiano fue
extraordinariamente temprana como consecuencia
del trabajo de los ingenieros militares' que conocían
perfectamente sus aplicaciones (véase E. Gallego
Ramos, 1912), y de ingenieros civiles caso del citado
J. Eugenio de Ribera".
Otro ejemplo de empresa centrada en las obras
públicas fue la Compañía General Española de Áfri-
ca, que estaba encargada del sector jalifiano del ferro-
carril Tánger-Fez, y cuyo Consejo de Administra-
ción en 1920 lo componían el marqués de Urquijo,
Javier Gil y Becerril, conde de los Gaitanes, marqués
de Caviedes, conde de Güell, barón de Satrústegui,
Miguel J. Rodríguez Acosta, Gonzalo Arnús y José
Manuel Figueras Arizcun4°.
Estas empresas solían interesarse por las grandes cons-
trucciones o los planes de obras públicas proyectadas
por la Administración marroquí. Cuando la Junta de
Servicios Municipales de Tetuán sacó a concurso la
construcción del mercado de la ciudad, se presentaron
las empresas Benasuli (que ya trabaja ampliamente en
la ciudad de Tánger) y la Compañía Española de
Construcciones de Barcelona'. Años más tarde, con
la ejecución del edificio de la Junta de Servicios Muni-
cipales, se presentaban Julián Aldazabal, Emilio
Herrera de la Rosa, Andrés Galmés & Manuel Pando,
Manuel Delgado Fernández y Arturo Laclaustra'.
Por su parte, la Compañía Española de Colonización
(del mismo grupo empresarial de la CEMR) había
participado en la construcción de todas las estaciones
del ferrocarril Ceuta-Tetuán o en la edificación del
poblado de Monte Arruit (colonización agraria del
Garet), estando todas estas tareas coordinadas por
Rafael de Roda, que representa la figura del empresa-
rio dedicado por completo a la zona, escritor, analis-
ta y teórico de las cuestiones marroquíes'.
En los años veinte y treinta, destaca la actividad de la
sociedad dirigida por Arturo Laclaustra, que pasó de
ser el ingeniero militar que realizó la mayor parte de
los proyectos de carreteras del Rif cuando formaba
parte de la Comandancia de Ingenieros, a dirigir una
sociedad privada de obras públicas, hecho que no le
impidió ser nombrado posteriormente delegado de
Obras Públicas de la Alta Comisaría.
En 1930 en Tetuán estaban ubicadas la Compañía Es-
pañola de Colonización, Laclaustra y Cía. y J. Aran-
go y Arango. En Larache figuraban Construcciones
y Pavimentos, y Pavimentos Asfálticos, mientras que
en Alcazarquivir estaba asentada Ribera y Cía. La
propia construcción del ferrocarril Tánger-Fez fue
también motivo de la vuelta a Marruecos de José
Eugenio de Ribera que realizaría el tendido, así como
todas las estaciones de la red durante los años veinte,

demostrando una vez más las posibilidades que el
hormigón armado permitía a las construcciones. Hay
que tener en cuenta que el uso del hormigón requería
cálculos complicados que sólo podían ejecutarse des-
de compañías especializadas en su uso y por técnicos
acostumbrados a este tipo de trabajos.
En los cuarenta surgen nuevas empresas vinculadas a
la construcción, como la Sociedad Anónima Marro-
quí de Construcciones Hidráulicas y Civiles'', que
había realizado destacadas obras, como tendidos de
ferrocarril, carreteras y puentes, o edificios como el
museo arqueológico de Tetúan, el Bajalato, el colegio
de la Milagrosa, el nuevo mercado y la pescadería, el
edificio de Electras Marroquíes, las viviendas de la
plaza de España, el depósito de agua para la compañía
Electras, la estación de autobuses y otras arquitectu-
ras fundamentales en el Tetuán de esa época.
Por su parte, a partir de los años cuarenta volvemos a
encontrar a otros ingenieros de caminos vinculados a
empresas de construcción, asumiendo proyectos que
requerían estructuras de hormigón armado; éste fue
el caso de Julio de Castro Núñez, autor de la estruc-
tura del cine Victoria de la familia Llodra y del esta-
dio de Tetuán, o de Eduardo Torroja que despliega
una interesante obra en Marruecos: diversos puentes
y viaductos, depósito de agua de Tetuán, depósito de
Fedala o la fábrica de harinas y silos de Larache'.
Cuando las obras no revestían una importancia lo
suficientemente amplia, las grandes compañías cedían
el paso a los contratistas de obras con empresas me-
dias o pequeñas que podían hacer frente a un tipo
medio o pequeño de concursos. Lo normal era que
los contratistas formaran su propia empresa, ya que
podían adaptarse mucho mejor a las oscilaciones en
las obras, tanto públicas como privadas. Destacare-
mos a profesionales como Juan Florido, que, proce-
dente de Melilla, ejecutó buena parte de los edificios
públicos de Alhucemas (la cárcel y el café Florido),
Lázaro Torres que ejecutó la aduana del río Muluya
con la dirección del arquitecto Francisco Hernanz o
la fábrica de harinas de Beni Enzar, o Joaquín Burillo
que realizó diferentes oficinas para interventores en
el Zoco el Jemis, el Had de Ruadi, Ketama, la inter-
vención civil de Alhucemas y el baño moro, el fon-
dak y los almacenes de esta misma ciudad, siendo,
por tanto, el contratista de las pocas obras realizadas
del ambicioso proyecto de ciudad rifeña46.
Cualquier indicador comercial nos pone en contacto
con estos profesionales que podían funcionar como
contratistas de obras o como industriales que pasa-
ban a ser importantes inversores, caso de la familia
Llodra (obras en Tánger, Tetuán y Larache). Existían
contratistas en todas las ciudades del Protectorado
siendo propiamente maestros de obras (como Joa-
quín Burillo o Conrado Muñoz Sanz que hizo en
Arcila el edificio de correos y el consulado e Inter-
vención o Blas Bustamante y Juan Rossell asentados
en Larache) o ingenieros que dirigían empresas (caso
de Arturo Laclaustra o J. Eugenio de Rivera).
Finalmente, en esta estructura de empresa no podía-
mos dejar de citar, aunque muy brevemente, a los obre-

37 Memorial de Ingenieros del
Ejército, octubre de 1921; p.
416.

38 Algunos ingenieros milita-
res vinculados a las técnicas
del hormigón serían Eduardo
Gallego Ramos, Luis Sierra o
Federico Martín de la Esca-
lera.

" J. Eugenio de Ribera fue el
introductor de la técnica del
hormigón en España en 1897.
J. A. Fernández Ordóñez,
1982.

" Compañía General Espa-
ñola de África, Memoria pre-
sentada por el Consejo de
Administración... Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra,
1920.

41 España Colonizadora, n.° 2,
1917.

42 AGAE., Sec. África, IX,
B/2-3.

" Véase una referencia bio-
gráfica y fotográfica en Mun-
do Ilustrado, 1947; p. 123.

44 Cortijos y Rascacielos, n.° 29,
mayo-junio de 1945.

" La obra de Eduardo Torro-
ja, 1977; pp. 107 a 137.

46 La Ilustración Nacional,
octubre de 1932.



Una referencia bibliográfi-
ca sobre la situación de los
obreros españoles en Tánger
en: Leplay (1877) (recogido
por J. L. Miege, 1989; p. 133).
Sobre obreros europeos véa-
se también H. Saladín (1918).

48 «El Rif», en Mundo Ilustra-
do, n.°' 90 a 93. Mayo de 1947;
pp. 231-133. Se ofrecía trabajo
a 18.200 obreros en obras pú-
blicas, con la finalidad de
paliar la crisis económica de la
primera mitad del decenio.

Para todo este apartado,
véase Acción de España en
Marruecos, 1948.

" «Progresos de la industria
nacional del cemento. Nueva
fábrica de cemento en la Zona
de Protectorado Español en
Marruecos», en Cemento y
Hormigón. n.° 252, marzo de
1955; pp. 93 a 95. El conseje-
ro delegado de la empresa era
José María Bravo de Urízar.

ros empleados en la construcción. El fenómeno emi-
gratorio español, con unas partidas compuestas básica-
mente por trabajadores no especializados, determinó
que gran parte de la mano de obra empleada en estas
obras fueran de origen hispano", aunque también se
empleara a obreros marroquíes, sobre todo para paliar
el paro, como ocurrió en los años cuarenta".
Por lo que respecta a las industrias de la construc-
ción, la arquitectura y las obras públicas en Marrue-
cos propiciaron la aparición de nuevas industrias aso-
ciadas al crecimiento de la ciudad volcadas en la
fabricación a media o gran escala de elementos utili-
zados en la construcción. Mientras tanto, algunas
industrias artesanales tradicionales fueron subsistien-
do lánguidamente, porque por regla general no
pudieron competir con los materiales producidos en
serie en las fábricas modernas, y ello a pesar de los
intentos institucionales por mantener vivas ciertas
artesanías de carácter tradicional y artístico a través
de las escuelas profesionales de Artes.
No obstante, la aparición de este tipo de industrias se
produjo muy posteriormente a la realización de las
primeras grandes obras, y la mayor parte de los
materiales utilizados en ellas vendrían importados
tanto de la propia España como de otros países eu-
ropeos. El tardío y anormal control militar efectivo
del territorio impidió un mercado lo suficientemente
seguro para que se efectuaran inversiones con un
margen suficiente de seguridad.
Ello provocó constantes problemas; en los años cua-
renta un saco de cemento costaba en Tetuán mucho
más que en Algeciras, pero si el saco se compraba en
Xauen, el precio había subido ostensiblemente, y
situar el mismo saco en algún poblado del Rif se con-
vertía en un verdadero lujo, lo que nos indica que el
ámbito marroquí estaba totalmente fragmentado y
no ofrecía una unidad de mercado.
Cierto carácter tradicional tuvo la producción de cal
que estaba muy bien distribuida por toda la zona; en
los años cuarenta existían unos cien hornos, todos de
reducidas dimensiones que producían unos 80.000
metros cúbicos anuales. En cuanto al yeso, las instala-
ciones fueron muy tardías, en los años cuarenta exis-
tían dos yacimientos en la zona central de Cuatro
Torres y de Bades, que eran de mala calidad, pero que
además se exportaba en su mayor parte debido a las
deficientes comunicaciones de esta zona de extracción
con las regiones occidental y oriental donde era con-
sumido, produciendo unas 7.000 toneladas anuales".
No obstante, sí se montaron algunas industrias enca-
minadas a la fábrica de ladrillos y tejas. Junto a los hor-
nos tradicionales también se construyeron hornos anu-
lares Hoffman de fabricación continua; en concreto en
los años cuarenta existía uno en Castillejos (significati-
vamente en la frontera con Ceuta) que ya funcionaba
desde inicios del Protectorado y que era el más impor-
tante de la región, tres en Tetuán y dos en Tánger, que
podían producir cerca de 85.000 ladrillos al día, aunque
no se realizaban modelos de ladrillo fino y la calidad
era mediana. Este tipo de ladrillo de calidad y cara vista
comenzó a construirse en Tetuán sólo a partir de 1945.

En cuanto a la construcción de mosaicos hidráulicos
y piedra artificial, existían en Marruecos 20 instala-
ciones, aunque todas ellas de una calidad irregular,
situadas una en Alcazarquivir, dos en Villa Alhuce-
mas, tres en Larache, tres en Tánger, diez en Tetuán
(las principales La Constructora Moderna y Francis-
co Juliá Simó) y una en Río Martín. Pero la mayor
parte de las instalaciones no disponían de maquinaria
moderna y casi todas las prensas eran de volante
manual y sólo una mínima parte hidráulicas, lo que
indica la poca mecanización de la industria y la impo-
sibilidad de fabricar materiales realmente de calidad,
que debían ser necesariamente importados; este he-
cho demuestra a su vez que la totalidad de la cons-
trucción era para el consumo interno.
Lo mismo ocurría con los azulejos y losetas que eran
importados del exterior a pesar de no ser realmente
productos caros, y que empezaron a fabricarse en
Tetuán sólo a partir de 1947 con maquinaria moderna
para producir baldosas de azotea a la catalana, tejas pla-
nas, ladrillos prensados para fachada, y, en menor
medida, azulejos de colores y de relieves tipo sevillano
o de otros modelos. En Castillejos también se concen-
tró a partir de 1945 la fabricación de fibrocementos.
Por lo que respecta al cemento, toda la demanda se
satisfacía con la importación, hecho que encarecía
mucho el producto hasta la construcción de la
cementera de Tetuán, inaugurada con capital español
en septiembre de 1954 con una producción de 75.000
toneladas por año', pero cuya producción y las con-
secuencias que se derivaron en el mercado regional
exceden ya del período que estudiamos. Por lo que
respecta al hierro, las circunstancias fueron parecidas
y casi todo se importaba a pesar de que las necesida-
des fueron crecientes: de los dos millones de kilos
importados en 1911, se pasó a catorce en 1913, y lue-
go las cantidades se fueron multiplicando. A partir de
1925 y 1930 hubo algunas fundiciones de mediana
importancia en Castillejos, Larache y Tetuán para
fabricar piezas en serie.
La realidad que ya hemos señalado era que los mate-
riales en Marruecos eran no sólo mucho más caros
que en España, sino que por las deficientes comunica-
ciones regionales los productos se encarecían confor-
me se alejaban de los puertos por los que se importa-
ban, pero realmente la industria de la construcción
urbana no generó una estructura paralela de indus-
trias de materiales, salvo casos muy concretos y de
época tardía, tendiendo en la mayor parte de los casos
a los materiales importados.

LA INICIATIVA PÚBLICA COMO GENERADORA
DE ARQUITECTURA

La política de las distintas Administraciones que
operaron en el Protectorado fue uno de los principa-
les motores de la construcción arquitectónica en esta
zona, hecho que se plasmaría tanto en los diferentes
edificios públicos y de utilidad social que se tuvieron
que erigir, como en la propia creación de nuevos



Exposición de maquetas y proyectos en Tetuán. 1956. APAB.

51 Con anterioridad a 1913,
destacaremos realizaciones
importantes, caso de los pro-
yectos de escuelas que la
Orden Franciscana vino de-
sarrollando desde finales del
siglo xix, tanto en Tánger
como en otras ciudades del
Marruecos Atlántico, aunque
también el Ministerio de
Estado español subvenciona-
ría la construcción de las
escuelas Alfonso XIII en
Tánger con anterioridad a la
implantación del Protectora-
do. También señalaremos den-
tro de las tipologías docentes
las escuelas construidas desde
1911 por la Policía Indígena.

52 Proyectos tipo para la
construcción de edificios con
destino a oficinas de Correos
y Telégrafos, La Construc-
ción Moderna, 1915; pp. 148-

149.

poblados que se llevó a cabo a partir de las instalacio-
nes oficiales de organismos civiles y militares.
En cuanto a la financiación pública, era evidente que las
construcciones más necesarias se contemplaban en las
diferentes partidas de los presupuestos anuales corres-
pondientes, pero la envergadura de las necesidades y la
imposibilidad de afrontar su construcción en un plazo
corto, determinaron una planificación más ambiciosa
que dio lugar a los planes de obras públicas.
Hubo un primer plan de obras' para construir edifi-
cios oficiales desde el mismo año de 1913, abordándo-
se las necesidades sanitarias y de comunicaciones. Sur-
gen así los proyectos de hospitales de Tetuán y
Larache (aunque no se llegarían a ejecutar en estos
años) y varios edificios de correos y telégrafos'. En el
Plan General de Obras Públicas de 1917-1918 las preo-
cupaciones edificatorias eran similares (el hospital civil
de Larache y dispensarios en Alcazarquivir y Arcila,
diversas estaciones sanitarias y varios edificios de
correos y telégrafos), pero entonces se inició la preocu-
pación por las docentes, abordándose la construcción
de varias escuelas primarias en Tetuán y Larache, así
como una escuela de artes y oficios en Tetuán.
Estos planes de obras se potenciaron ampliamente en
los años veinte, sobre todo después de finalizadas las
campañas militares y las partidas presupuestarias pu-
dieron especializarse en estas necesidades. Para 1926 se
ejecutaban con cargo a un nuevo plan de obras públi-
cas diferentes edificios en Tetuán, como la sede de la
Junta de Servicios Municipales, la escuela de artes e
industrias indígenas, un asilo manicomio, el matade-

ro y el zoco. En la misma ciudad y con cargo a un
crédito extraordinario también se realizaron el edifi-
cio principal de correos y telégrafos, la sede del Ban-
co de Estado, la cárcel pública, el edificio central de
intervenciones y el hospital civil. También se acome-
tió la restauración del palacio del Jalifa de Tetuán y la
realización de varias estaciones sanitarias, escuelas,
dispensarios, instalaciones de aduanas y oficinas de la
Administración Majzén que en 1926 estaban ya en
ejecución (J. de España, 1926).
Este fuerte impulso constructivo puede darse por
terminado en torno a 1932, fecha en la que disminu-
yen las grandes obras de la segunda mitad de los años
veinte. Para 1930 muchos edificios todavía estaban en
proyecto (como el edificio de audiencia y juzgados
de Tetuán) y otros en ejecución. En otras ciudades las
circunstancias fueron parecidas: en Xauen el impulso
constructivo se produce entre 1929 y 1931, constru-
yéndose el edificio de escuelas principales, correos y
telégrafos y un dispensario, además de todas las ins-
talaciones y edificios militares del campamento; en
Arcila se realizan la cárcel mixta y las escuelas espa-
ñolas. En la ciudad de Larache, las obras fueron más
importantes: las escuela española e hispano-israelita,
varios edificios oficiales del Servicio de Obras Públi-
cas y de Intervención, correos y telégrafos, así como
la cárcel mixta.
En la zona oriental el impulso también fue importante
después de la pacificación, sobre todo en las ciudades
de nueva creación como Villa Alhucemas y Targuist,
donde se realizaron importantes construcciones mili-



tares. En Villa Alhucemas se edificó un grupo escolar,
la sede de la Intervención Civil y Junta Municipal y
el mercado; en Targuist, las escuelas y el edificio de
correos, así como las escuelas en Frajana, la aduana
del río Muluya, un grupo escolar en Cuatro Torres y
otros en Segangan y Cabo de Agua, el hospital civil
de Nador, la aduana de Beni Enzar, edificios para alo-
jamiento de civiles en Bab Taza y un largo etcétera
(S. Otero, 1930).
Durante los años treinta, la Administración del Pro-
tectorado mostró una seria preocupación por las
construcciones escolares'', y se elaboraron informes
sobre la situación de la enseñanza y de los edificios
destinados a ella. Por entonces se diferenciaban tres
modelos de enseñanza, la hispano-árabe, la hispa-
no-israelita y la española, además de la tradicional
enseñanza coránica 54 y el modelo de enseñanza
artística'''.
La diversificación y descentralización administrativa
producida en el Marruecos jalifiano como consecuen-
cia de la formación de las Juntas Rurales, dio lugar a
una gran cantidad de pequeñas obras oficiales a partir
de finales de los treinta (ya incluso durante la Guerra
Civil española), cuyo denominador común fue la
diversidad de necesidades que intentaban cubrir: casas
baratas para musulmanes en Villa Alhucemas, mez-
quita de Eimzouren, alcazaba de intervenciones del
zoco el Arba de Taurit, mehacama cheránica de Eim-
zouren, casa del interventor de Ketama. En Targuist
se realizan la pescadería, una escuela musulmana, la
enfermería y un grupo de casas baratas", notándose
una disminución en la envergadura de los proyectos,
pero al mismo tiempo una diversificación interesante
de los tipos y funciones.
Durante los años cuarenta la iniciativa oficial, tanto
del Servicio de Arquitectura como de los Intervento-
res de las Juntas Rurales y de las Juntas de Servicios
Locales, fueron generando una nueva serie de edifi-
cios de naturaleza pública. Entre ellos destacan los
destinados a fines sanitarios; en 1942 existían seis
hospitales civiles'', la enfermería marítima de Arcila,
varios centros de higiene rural en Targuist y Xauen,
los edificios de la maternidad y puericultura, así
corno el laboratorio central de Tetuán, el centro de
sanidad marítima de Tánger, diversos consultorios
médicos rurales y urbanos, el sanatorio de Ben
Karrich y otras instalaciones sanitarias en Beni Aros.
Las construcciones de finalidad punitiva también
estuvieron contempladas en estos planes de obras,
caso de la construcción del reformatorio de Beni
Gorfet58 y la penitenciaría de Uad Latí' (J. M. Cor-
dero Torres, 1942-1943).
Las arquitecturas docentes recibieron un fuerte
impulso a partir de 1939, con la construcción en
Tetuán del complejo de Educación y Cultura con la
Escuela Politécnica" donde se impartían algunas
carreras técnicas con categoría de peritaje, pero tam-
bién diferentes escuelas por toda la zona. En 1947
existían en el Protectorado 118 grupos escolares, divi-

didos en 58 escuelas musulmanas, 54 españolas y seis
israelitas, y estas cifras aumentaron ostensiblemente
en los años cincuenta, pues sólo en el ámbito de las
intervenciones se construyeron 50 escuelas rurales.
En cuanto a las construcciones ejecutadas a partir
de 1939, destacan lógicamente las de Tetuán, donde
se levantaron edificios oficiales de tipologías tan dife-
rentes como la sede de la Delegación de Obras Públi-
cas, las casas para los funcionarios, una reforma de la
prisión, el complejo urbano de Sidi Talha, el Palacio
de la princesa Lal la Amina o un estadio.
Durante la ocupación de Tánger se inició un progra-
ma de obras que no llegó a terminarse y que contem-
plaba construcciones como las del hospital español,
la residencia palacio del Monte, un bloque de vivien-
das protegidas y se estudiaban otras como una esta-
ción de autobuses, el edificio de correos y telégrafos
y un club náutico.
En otras ciudades como Larache se realizaron edifi-
cios municipales, la sede del servicio de Obras Públi-
cas, de hacienda, la lonja, aduana y viviendas socia-
les. En Xauen la intervención comarcal, correos y la
escuela de alfombras; en Arcila se realizan el hotel
municipal y la estación; en Alcazarquivir, el teatro y
zoco de ganado, mientras que en Villa Nador ejecu-
tan el edificio de correos y viviendas para los funcio-
narios o finalmente la iglesia de Río Martín y las
escuelas, mercado y viviendas sociales de Castillejos.
Todos estos planes de obras se complementaron
con el primer plan quinquenal puesto en marcha
por la Alta Comisaría y donde se contemplaban
diversas construcciones. En el segundo plan quin-
quenal se prestaba de nuevo mucha mayor impor-
tancia a los edificios de finalidad escolar y docente:
edificios culturales, diez grupos escolares, doce
escuelas, un centro de enseñanza en Xauen y la
magnífica ciudad escolar de Tetuán". También de
los sanitarios, apartado donde destacaba la reforma
y ampliación de los hospitales de Tetuán y Nador y
las relativas a viviendas sociales (V. Martorell
Otzet, 1950a).
Estos planes de obras públicas fueron un constante
medio de propaganda política para las autoridades
jalifianas, realizándose por parte de la Alta Comisaría
diversas exposiciones de proyectos y maquetas para
difundir los posibles logros y aspiraciones de la
Administración colonial en Marruecos.
Señalaremos finalmente cómo dentro de la política
de obras públicas también se crearon algunos orga-
nismos encaminados a financiar las construcciones
y facilitar su realización. Así se creó un Fondo de
Corporaciones Locales que permitió cierta especia-
lización en las obras sociales (casas para musulma-
nes y zocos) o la denominada Caja General de Cré-
ditos creada por el alto comisario Luis Orgaz para
acometer diferentes proyectos de arquitectura en
Tetuán, como el mercado, la estación de autobuses y
los bloques de casas baratas, o el club náutico de
Río Martín.

53 Memoria de la situación
de la enseñanza indígena.
AGAE. Sec. África, 319-M,
31.06, exp. 2.

" A mediados de los años
cuarenta existían en el Mar-
ruecos jalifiano 3.263 escuelas
coránicas de carácter tradi-
cional y vinculadas tanto a
zonas urbanas como rurales.
ss Desde 1916 existía una
escuela de Artes y Oficios en
Tetuán, mejorada en 1928, y
posteriormente se abrirían
otras escuelas en Xauen y
Tagsut.

56 Intervenciones Militares de
Melilla. Vademécum, 1941.
Villa Sanjurjo, A. Ibérica.

Existían hospitales civiles en
Tetuán, Larache, Alcazarqui-
vir, Villa Nador y Villa Alhu-
cemas. También dos sanato-
rios, ocho centros médicos y
41 círculos médicos urbanos y
rurales (Vial de Morla, 1947).

58 Los orfanatos para españo-
les eran el de Villa Alhucemas
y el de Larache y existían
granjas reformatorios en Xau-
en y Larache (1944). Para los
niños musulmanes estaba el
orfanato de Melusa, un orfa-
nato de niñas musulmanas en
Tamasint, y el reformatorio de
Beni Gorfet, que funcionaba
desde 1937 y sobre el que el
Servicio Militar de Construc-
ciones realizó un ambicioso
proyecto entre 1943 y 1945.

59 Las instalaciones punitivas
se dividían en reformatorios,
arrestos, prisiones regionales
(Villa Alhucemas, Arcila,
Xauen, Villa Nador, Larache
y Tetuán) y una penitenciaría
(Uad Lau).

60 Esta Escuela Politécnica se
encuadraba en la enseñanza
media musulmana, sin reves-
tir carácter universitario.

61 La exposición de los proyec-
tos de la ciudad escolar se pro-
dujo en 1953, y en ella se con-
centraban el Ministerio de
Instrucción Pública, dos escue-
las normales de Magisterio,
dos institutos de enseñanza
media, dos residencias de estu-
diantes, dos escuelas gradua-
das, una escuela maternal y
otras instalaciones, en un total
de 500.000 metros cuadrados.





I Éste sería el caso de unos po-
cos profesionales activos en el
Marruecos jalifiano, caso de
Alfonso de Sierra Ochoa, cu-
ya investigación arquitectóni-
ca se centraba más en el estu-
dio de las tipologías que en el
de las formas.

ARQUITECTURAS COLONIALES

Y EXPORTACIÓN DE MODELOS

Antes de abordar cualquier análisis de la arquitectura
española construida en Marruecos durante el Protec-
torado, resulta imprescindible definir el sentido de
un término que va a situarse en la base de este traba-
jo; nos referimos a lo que entendemos por arquitec-
tura colonial.
Si este tipo de arquitectura constituye una categoría
definible científicamente, resulta inexcusable delimi-
tar su significado para poder establecer el alcance de
su naturaleza. Y en este punto señalaremos que algu-
nos autores ponen en duda su propia existencia al no
presentar unos contornos suficientemente definidos,
ya que este concepto genérico aparece plagado de
imprecisiones en cualquier marco de análisis que
podamos establecer.
Ante la obviedad de la existencia del colonialismo en
general y de un urbanismo asociado al crecimiento
de la nueva ciudad, resulta evidente la aparición de
una nueva arquitectura estrechamente ligada a este
proceso de crecimiento urbano, pero ¿podemos cla-
sificar cualquier ejemplo de esta arquitectura como
colonial?
Señalaremos que es muy difícil demostrar que se
produjera una arquitectura de tintes homogéneos y
características precisas asociada al crecimiento de la
ciudad colonial. ¿Hacemos alusión a un fenómeno
económico, político o cultural, o acaso a un concep-
to ligado a una época que engloba diferentes cir-
cunstancias acaecidas en este contexto? ¿Nos referi-
mos a la arquitectura que hace el colonizador, a la
efectuada en colonias o a la ejecutada durante el
período colonial?
Si a esta falta de definición que no nos permite contar
con una caracterización precisa del fenómeno suma-
mos los lógicos prejuicios que rodean a toda produc-
ción surgida del colonialismo, diremos que el proble-
ma es mayor, pues podría conducirnos a tratar con
cierto carácter reductor este fenómeno y limitar su
alcance. En concreto nos referimos a las connotacio-
nes negativas que caracterizan el proceso colonial y
que pueden llevar a establecer un análisis viciado sobre
cualquier arquitectura tildada con este adjetivo; y ello
sin precisar realmente lo que se entiende por ella.
En la actualidad se tiende a englobar bajo este térmi-
no una amplia serie de fenómenos arquitectónicos de
naturaleza diferente y expresados en lenguajes distin-
tos, por lo que va a resultar excesivamente genérico y
reductor calificar como colonial toda la arquitectura
producida en el Marruecos jalifiano durante la pri-
mera mitad del siglo xx: el término más que precisar
el objeto desdibujaría sus matices.
Como ejemplo podríamos decir que cualquier inves-
tigador estaría de acuerdo en señalar que la construc-
ción del palacio de la Alta Comisaría en Tetuán efec-
tuado por el arquitecto Carlos Óvilo en 1913 sería
una muestra evidente de arquitectura colonial, pero
ya no se produciría la misma unanimidad si hablára-
mos de una obra coetánea del mismo arquitecto en la

misma ciudad con los mismos operarios y a escasos
metros de la anterior: la reforma y restauración del
palacio del Jalifa, antiguo mexuar del siglo XVIII.
Si el colonialismo es explicable dentro de un marco
económico de expansión capitalista, no es fácil esta-
blecer que esta realidad generase una arquitectura
concreta; nos referimos a que sus características sean
lo suficientemente precisas como para que podamos
hablar de un género determinado y no a una secuen-
cia de fenómenos diferenciados. Cualquier indaga-
ción en el ámbito universal o local nos delata que las
diferentes formas de actuación económica colonialis-
ta generaron respuestas arquitectónicas muy distin-
tas, con modelos formales poco equiparables entre sí.
Si, por el contrario, tenemos en cuenta un marco geo-
gráfico, las diferencias también son muy notables, ya
que el propio colonialismo se adaptó a múltiples
ámbitos geográficos con singularidades culturales,
religiosas y sociales que también nos impiden esta-
blecer una mínima categoría con tintes de cierta uni-
dad. Y dentro de una misma región e incluso de una
misma ciudad los intereses pueden ser asimismo dis-
pares y las respuestas distintas.
¿Cómo resolver las aparentes contradicciones entre
formulaciones coloniales tan heterogéneas? Ante la
imposibilidad de establecer una categoría universal
específica de arquitectura colonial identificable por
sus actores o por su formulación estética, podríamos
intentar establecer unas características generales que
fuesen comunes a toda arquitectura generada en este
contexto desde mediados del siglo XIX hasta la prime-
ra mitad del xx.
Éstas podrían resumirse en tres principios. En primer
lugar toda esta arquitectura está ligada al fenómeno
político y económico del colonialismo, por lo que el
marco económico donde nace es necesariamente el
que surge de la Revolución Industrial y de la expan-
sión del capitalismo a escala mundial. En segundo
lugar tanto en su génesis como en su desarrollo
adquiere un papel fundamental el fenómeno de
exportación de modelos (de tipologías, pero sobre
todo formales) y por esta razón toda arquitectura
colonial representa una brusca irrupción de estructu-
ras que afectan o se oponen a la arquitectura tradicio-
nal del país colonizado, hecho que representa un
profundo cambio en la construcción vernácula de
estos países, que se ve abocada a sufrir serias trans-
formaciones o incluso a desaparecer. En tercer lugar,
destacaremos que las diferentes lecturas que se reali-
zan en época contemporánea sobre las distintas
arquitecturas coloniales a escala universal nos remi-
ten a un consumo muy superficial de las formas,
derivado en parte de la producción seriada de las
antiguas artesanías; este fenómeno potenciaba sobre
todo un consumo de imágenes y, en muy escasas oca-
siones, un análisis más profundo que equivaldría a
cuestionar tipologías o a crear realmente un nuevo
tipo de arquitectural.
Por último, dentro de este esquema hay que tener en
cuenta la importancia que en todo estilo colonial tie-
ne la iniciativa de la propia Administración. Así en el
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ámbito jalifiano, las instancias oficiales determinan
desde 1913 una arquitectura con referencias formales
árabes y posteriormente una versión racionalista de
ésta. Sin embargo, desde 1943 el estilo oficial del
Marruecos español abandona los arabismos y se cen-
tra bruscamente en la estética neobarroca, hecho que
demuestra la importancia política de los estilos en
este contexto.
Con estos rasgos comunes es lógico que podamos
incluir muchas variantes y soluciones particulares,
por lo que optamos conscientemente en nuestra obra
por aceptar el término arquitectura colonial como
una especie de adjetivo genérico que hace referencia a
una época de la historia de Marruecos, tan difícil de
definir que realmente es un cajón abierto donde pue-
den estar comprendidos la mayor parte de los casos
que presentamos en este libro.

La exportación de modelos

Una de las características que definen la arquitectura
realizada durante el Protectorado fue la dinámica
generada entre la exportación de formas arquitectó-
nicas desde España y el consumo de éstas en Marrue-
cos. Por regla general los contextos coloniales no han
sido muy propicios para la generación de modelos
por diferentes razones; en este sentido Juan Pablo
Bonta (1977; p. 185) señala que el colono tiene ten-
dencia a repetir en la tierra nueva los estilos y las for-
mas que ya conoce y que en cierto modo le recuerdan

su lugar de origen, mientras que otros autores como
Ramón Gutiérrez (1971; p. 65) se refieren a algunas
de estas arquitecturas como «trasplantes estilísticos»
ejecutados en contextos diferentes en los que las for-
mas habían surgido.
Toda la dinámica que analizamos en Marruecos des-
de finales del siglo xix hasta 1956, y aún posterior-
mente, nos sitúa ante fenómenos de importación y
asimilación de formas que van a determinar una his-
toria de la arquitectura con tintes de cierta originali-
dad y, en todo caso, ofreciendo una personalidad que
la diferencia tanto de las soluciones de otros países
magrebíes como de las propias del denominado
Marruecos francés.
En cuanto a las posibilidades de creación artística,
Damián Bayón que como los autores anteriores estu-
dia el modelo colonial hispanoamericano, señala que
las formas importadas en el contexto colonial consti-
tuyen un repertorio o diccionario de modelos que
son utilizados con tanta libertad como, a veces, con
falta de criterio por los constructores (1974; p. 12).
Este hecho determinaría que los fenómenos arquitec-
tónicos en colonias no desarrollaran una dialéctica
interna propia y que se fueran modificando confor-
me se producía la llegada de nuevos repertorios desde
la metrópoli (M. A. Rojas Mix, 1976; p. 74).
Pero tampoco podemos afirmar en absoluto que
toda la exportación de modelos sea una circunstan-
cia asimilable al hecho colonial, porque en este caso
prácticamente todos los estilos debían proceder o
generarse a partir de procesos de colonización, y
éste es un fenómeno totalmente habitual en la diná-
mica de la arquitectura universal. Pensemos que la
propia arquitectura del Magreb tuvo una fuerte
influencia que procedería de Al Andalus y en ella
encontraremos múltiples referencias, sobre todo
nazaríes. En España esta exportación de modelos
procedentes de Europa (en concreto del art nou-
veau) fue la causante de alguna que otra polémica de
reacción frente a las «modas extranjeras», como la
que ha descrito Pedro Navascués (1976; p. 43) en
torno a la arquitectura regionalista de los primeros
decenios del siglo xx.
La realidad es que gran parte de lo que denominamos
arquitectura española en el Protectorado fue realmen-
te una prolongación de los rasgos y circunstancias que
caracterizaban a la arquitectura española de su tiem-
po, pero con la circunstancia nada despreciable de la
exportación o implantación en otro contexto. Por esta
razón lo interesante es analizar cómo el contexto
pudo determinar las posibles variaciones que permiti-
rían transformar una arquitectura en colonial, hecho
muy evidente en las corrientes neoárabes.
En el fondo estamos ante un formidable proceso de
uso y consumo de imágenes (I. Sola Morales Rubió,
1981), de naturaleza inevitable dentro de los mecanis-
mos de cambio social y cultural, porque este dinamis-
mo de renovación también incide en los lenguajes.
Por esta razón durante todo el siglo XX se establece
un constante desgaste entre la idea de lo nuevo (la
modernidad) y la permanencia (la tradición).
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2 África Española, abril de
1916; pp. 36-37. La Junta se
compondría de cinco miem-
bros del Ministerio, tres de la
Real Academia de la Historia
y tres de la Real Sociedad
Geográfica, siendo el presi-
dente el Ministro de Estado.

3 La Construcción Moderna,
1918; pp. 159 y ss.

Boletín de la Real Academia
de la Historia, 1918, tomo
LXXIII; pp. 505 a 507.

Todas estas consideraciones en torno a la exportación
de modelos y la paulatina sucesión e incluso yuxtapo-
sición de referencias formales en el Marruecos jalifia-
no, sustentan y propician un análisis formal de la
arquitectura de este período porque la dialéctica gene-
rada entonces se centró sobre todo en una problemáti-
ca de formas: la imposición del neoárabe oficial, la crí-
tica del eclecticismo, la evolución racionalista de las
formas andalusíes o la irrupción del neobarroco
durante el franquismo, fueron generando diferentes
imágenes de la ciudad que nos sirven para transformar
o congelar distintos momentos en su evolución urbana
que resultan perfectamente identificables hoy día.
En esta línea, podernos diferenciar la existencia de
varios tiempos históricos o ritmos de duración dife-
rente en la historia de la propia arquitectura de finales
del siglo xrx y primera mitad del xx, situación que ya
hemos aplicado anteriormente a otros casos (A. Bravo
Nieto, 1996a; pp. 229 a 232): un tiempo medio ligado
a cuestiones de tipo y tecnología, y un tiempo corto
asociado a nociones de estilo. En cada arquitectura
concreta encontramos al mismo tiempo los dos nive-
les, pero cada tiempo se comporta de un modo distin-
to, pues su ritmo de evolución es diferente. Son los
aspectos formales los que ligan la arquitectura al tiem-
po corto, hecho que facilita que el estilo pueda ir
variando con cierta rapidez, conforme lo exige la
dinámica de modernidad de la propia sociedad, sien-
do los otros aspectos de más difícil transformación y
necesitando un mayor período para evolucionar. Por
tanto, podernos decir que el estilo era la fórmula más
fácil de transformar en apariencia una arquitectura
que realmente no evolucionaba con tanta rapidez.

EL PESO DE LA TRADICIÓN: ¿RESPETAR
O DETENER LA HISTORIA?

Las Juntas de Monumentos, la imagen
de la historia

La imagen histórica de las ciudades del Marruecos
jalifiano y las posturas que se tomaron en torno a
su conservación y la de sus monumentos principa-
les, constituyen un interesante capítulo que no
podemos obviar en este estudio porque la tradición
siempre se va a mostrar como un referente a imitar
o a rebasar.
Ya Manuel Ferrer adelantaba en 1913 que en el mis-
mo momento de iniciarse la primera organización del
Protectorado «[. habrá un marcado interés en con-
servar dichas ciudades con su actual aspecto marro-
quí». Esta idea se materializó en una legislación que
pretendía proteger y preservar el carácter tradicional
de las medinas, como ya hemos visto en los capítulos
relativos al urbanismo, pero también generando
algunas instituciones concretas encargadas de salva-
guardar los principales monumentos históricos de las
ciudades.
Por un dahir de la Administración jalifiana de 18 de
agosto de 1913 (el primer año del Protectorado) ya se
prescribía la conservación de los principales monu-

mentos artísticos de la zona. En su artículo primero se
señalaba: «Quedan bajo la salvaguarda del Majzén,
que atenderá a su conservación las construcciones ante-
riores al islam, las de los palacios de nuestros antepasa-
dos chertfianos, los monumentos religiosos, mezquitas,
kubbas, medersas, etc., las ruinas de las viejas ciudades
del imperio, las fortalezas y las murallas y en general
todas cuantas edificaciones tengan carácter histórico o
artístico, sea cual fuere el estado en que se encuentren
al presente». Como consecuencia de este dahir, en
1915 el delegado de Fomento, Manuel Becerra, dictaba
el correspondiente Reglamento de Conservación de
Monumentos Artísticos e Históricos.
En torno a estas preocupaciones y trabajos, el primer
organismo que surgió con carácter consultivo dentro
de la Administración española fue la Junta Superior
de Geografía e Historia de Marruecos, creada el 30 de
abril de 1916. Esta Junta debía trazar el Plan General
de Exploración Geográfica y Arqueológica de la zona
jalifiana y contaba con once vocales elegidos entre
miembros de la Real Academia de la Historia, de la
Real Sociedad Geográfica y representantes del Minis-
terio de Estado'. Este organismo fue transformado el
23 de marzo de 1927 en una Junta de Investigaciones
Científicas de Marruecos y Colonias, cuya función
sería la de dirigir todo tipo de actividades encamina-
das al conocimiento científico sobre Marruecos, y
desapareció a su vez en 1931.
Pero este organismo central tenía que estar comple-
mentado necesariamente por otras Juntas Locales
asentadas en las propias ciudades marroquíes. Se
estudió primero la creación de la de Tetuán, con la
función primordial de evitar la pérdida o destrucción
de sus principales monumentos o edificios significa-
tivos. Con relación a éstos se decía en 1918 que eran
monumentos poco conocidos, no habían sido nada
estudiados y en su mayoría se encontraban en com-
pleto estado de abandono'.
Como consecuencia directa y con el fin de remediar
esta realidad, por decreto visirial de 22 de abril
de 1919, se creó una Junta Superior de Monumentos
Artísticos e Históricos en el seno de la Administra-
ción jalifiana para proteger y conservar el tipismo de
las ciudades. De esta Junta formaban parte el delega-
do de Fomento y el arquitecto de Construcciones
Civiles, mientras que las Reales Academias de Bellas
Artes y de la Historia debían designar a miembros de
número o correspondientes que residieran en esos
lugares'.
La primera Junta estuvo presidida por Mohamed Ben
Azzuz y compuesta por el secretario general de la
Alta Comisaría, el delegado de Asuntos Indígenas y
el delegado de Fomento; por su parte, contaba como
asesores residentes con el arquitecto de Fomento y
un jefe del ejército, y, como asesores correspondien-
tes, con un académico de las Reales Academias de la
Historia y otro de Bellas Artes, a propuesta de estas
instituciones.
Los deberes de esta Junta consistían en realizar la
catalogación de todos los monumentos artísticos e
históricos de la zona con sus correspondientes foto-



5 Boletín de la Real Academia
de la Historia, 1919, tomo
LXXIV; pp. 542 a 551.

6 Emilio Lafuente ya había
publicado un Catálogo de los
códices arábigos adquiridos
en Tetuán por el Gobierno de
S. M. Formado por D... Ma-
drid, 1862, Imprenta Nacio-
nal, 80 + VIII + 8 pp.

Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes, n.° 112. 1919;
p. 112-115. Véase A. Garri-
do, 1919.

Al respecto conviene men-
cionar la abundancia de pro-
yectos encontrados en el Ar-
chivo del Municipio de
Tetuán AI-Azhar, en los que
se dibujan y diseñan puertas
tradicionales de la medina, lo
que implica un diseño y con-
trol sobre su imagen.

AGAE. Sec. África, IX-B,
proyecto de reparación y re-
construcción de un trozo de
muralla entre la puerta de
Tánger y el cuartel de Artille-
ría, arquitecto Carlos Óvilo,
abril de 1920.

AGAE. Sec. África, IX- B,
23 de marzo de 1922, Carlos
()vilo, arquitecto.

grafías, cuidar que los barrios musulmanes de las ciu-
dades del Protectorado no perdieran su carácter típi-
co y procurar que fueran desapareciendo todas aque-
llas actuaciones que habían afectado negativamente a
las ciudades tradicionales: para ello, debían determi-
nar los barrios o calles objeto de preservación y dic-
tar las preceptivas normas municipales con el fin de
prohibir nuevas construcciones o reparaciones exte-
riores en las calles de las medinas que no contaran
con la autorización expresa de la Junta de Monumen-
tos'. El primer correspondiente y a la vez represen-
tante de la Academia de la Historia en Tetuán fue
Manuel Ferrer, mientras que el de Bellas Artes de San
Fernando sería en 1919 el arquitecto Carlos ()vilo
Castelo.
Durante esta época existió cierto interés por poten-
ciar el estudio sobre los monumentos artísticos
marroquíes, aunque las investigaciones al respecto no
revistieron excesivo calado científico. En 1928,
Antonio Martín de la Escalera clamaba por la necesi-
dad de potenciar las denominadas Misiones Artísti-
cas a Marruecos e incluso proponía establecer una
residencia en la ciudad de Tetuán para los componen-
tes de estas misiones y al mismo tiempo facilitar el
envío de pensionados marroquíes a España, para
difundir su cultura. Esta última idea con el tiempo
conduciría a la creación de la Escuela de Estudios
Árabes de Granada por ley de 27 de enero de 1932 en
la denominada Casa del Chapiz, restaurada ese mis-
mo año por Leopoldo Torres Balbás.
A partir de la constitución de la Junta de Tetuán, se
crearon varias Juntas Locales en las principales ciu-
dades del Marruecos jalifiano. Todas estuvieron com-
puestas por el interventor local, un fakih versado en
historia, un arquitecto o ingeniero y un jefe u oficial
de ingenieros del ejército, que debían velar por la
protección, conservación y catalogación de todos los
monumentos, aunque parte de esas competencias
pasarían en los años cuarenta a las Juntas de Urbanis-
mo (J. M. Cordero Torres, 1942-1943).
La intervención de las Reales Academias en la consti-
tución de estas Juntas es un destacable capítulo del
interés despertado por Marruecos en muchos intelec-
tuales españoles. En 1919 se emitía un informe en el
ámbito de la Real Academia de San Fernando, firma-
do por Antonio Garrido, donde se mencionaba cómo
la comisión organizadora de las Comisiones Provin-
ciales de Monumentos había propuesto en su
momento a un «escritor, filólogo y concienzudo via-
jero» (se refería a Emilio Lafuente Alcántara') para
que formase el catálogo monumental de Tetuán y su
territorio, trabajo donde se apreciaba la «riqueza
artística de Tetuán» 7 y que es la primera obra de esta
naturaleza conocida al respecto. Por esta razón el
arquitecto académico Enrique María Repullés señala-
ba el 26 de marzo de 1919 que la Real Academia de
San Fernando debía intervenir de algún modo en este
trabajo de catalogación, designando a su vocal corres-
pondiente en la Junta Superior de Monumentos.
Una de las consecuencias de todo este trabajo fue el
nombramiento desde finales de los años veinte de un

inspector de Bellas Artes, cargo que desempeñaría
Mariano Bertuchi Nieto durante largos años, y cuya
función era inspeccionar todos los proyectos de
arquitectura que se realizaban en Tetuán y que
pudieran afectar a la imagen tradicional de la ciudad'.
La Junta Central de Monumentos Históricos perma-
necería bajo la dependencia de la Secretaría de Dele-
gación General hasta 1941, cuando se reorganizaron
todas las materias culturales y educativas bajo el
ámbito de la Delegación de Educación y Cultura,
agrupando, por tanto, la Junta Superior de Monu-
mentos, Bellas Artes y Artes Indígenas, lo que per-
mitió una labor más centralizada que daría interesan-
tes resultados en la constitución de un museo
arqueológico y otro de Bellas Artes en Tetuán.
En 1947, las Juntas de Monumentos existentes eran la
Superior y las Territoriales de Yebala (Tetuán), Lucus,
Gomara-Xauen, Rif y Quert. Durante los años cin-
cuenta estos organismos seguían funcionando y los
arquitectos ostentaban el puesto de vocales, como
ocurría en la Junta Territorial del Lucus, de la que for-
maba parte Hermenegildo Bracons Huguet.

Las intervenciones sobre el patrimonio

Tanto las medinas como sus edificios y murallas fue-
ron percibidos desde un primer momento corno par-
te fundamental de la ciudad tradicional que se debía
conservar, pero esto no significa que no se produje-
ran demoliciones de murallas por motivos de creci-
miento urbano. No obstante, por regla general, se
tendió a conservar las fortificaciones, lienzos y torre-
ones como parte integrante de la medina, por lo que
desde los primeros años encontramos obras de res-
tauración de éstas.
En Tetuán, el arquitecto Carlos ()vilo Castelo conso-
lida buena parte de las murallas a partir de 1915 por-
que amenazaban ruina; así en 1916 reconstruía algu-
nas de las puertas, caso de la denominada como de la
Victoria (Bab el Mocábar), obras que continuaban
en 1917 y se remataban en 1920, año en el que se
urbanizaba con jardines la parte de muralla frente al
cuartel de artillería y la puerta de Tánger.
En Arcila se respetó la casi totalidad del viejo recin-
to amurallado y en 1922 se recomponían buena par-
te de sus lienzos que se encontraban en un estado
tan ruinoso que incluso llegó a peligrar el propio
Palacio del Raisuni adosado a uno de los paños del
Frente de Mar (J. España, 1926) 10 . En concreto,
sobre este palacio situado en la medina de Arcila,
los ingenieros militares Carlos Bernal y Pompeyo
Martí habían proyectado ubicar el hospital militar
(E. Gallego, 1914a) y conocemos un proyecto pos-
terior para adaptarlo como academia de estudios
árabes.
En esta línea de reutilizar edificios históricos cabe
contemplar la adaptación del castillo abaluartado de
las Cigüeñas (también llamado de Nuestra Señora de
Europa) en Larache para albergar dependencias mili-
tares, pero sobre todo la ampliación de una planta y
reforma del Castillo Kelibach (también llamado de
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Proyecto de reforma del hospital de Larache, sobre el castillo de San Antonio. 1934. AGAE.

San Antonio) llevada a cabo antes de 1914 por los
ingenieros militares Miguel García de la Herrán y
Jesús Romero Molezún, seguida en 1934 por otro
proyecto del arquitecto José Larrucea para trasladar
allí el hospital civil de la ciudad".
Sin embargo, en otras ocasiones se procedía a ejecu-
tar demoliciones con motivo de las necesidades
urbanísticas, como en el sector de murallas que
separaba la plaza de España de Tetuán (actual plaza
de Hassán II) con el ensanche, o la voladura total de
las murallas de Alcazarquivir que rodeaban los
barrios antiguos de la población a principios de sep-
tiembre de 1912 (F. Yañez y L. Alvarez, 1912), con
el fin de proceder a la apertura de la ciudad y su
posterior urbanización.
Otras veces se rectificaban algunos elementos de las
murallas, como las transformaciones ejecutadas en la
puerta de Tánger de Tetuán, modificando los porti-
llos para paso de peatones en 1927. No obstante
siempre se constata un respeto por estos elementos; a
veces incluso se invocaba la autoridad de especialistas
en estos temas a la hora de intervenir en un lugar
concreto, caso del arquitecto Manuel Latorre Pastor
cuando proponía modificar la puerta de Tánger y
reclamaba la opinión de Leopoldo Torres Balbás al
respecto'. En otros casos este respeto a las murallas
incluso afectaba a las posibilidades de realizar nuevas
construcciones en solares cercanos, hecho que se
manifestó con el proyecto de iglesia del Pilar en
Larache, que contó con la oposición inicial de la Ofi-
cina de Asuntos Indígenas porque ésta quería que el
solar siguiera siendo un jardín con el fin de «no quitar
mérito» al cercano castillo de las Cigüeñas (A. Luen-
go, 1958).

En el mismo Larache, a finales de los años veinte, se
demolieron las murallas que formaban uno de los
flancos de la plaza de España (actual plaza de la Libe-
ración) para urbanizar la zona. No obstante, esta
intervención refleja una filosofía realmente moderna
y de gran respeto respecto a los monumentos exis-
tentes; en la nueva construcción, ejecutada por José
Larrucea, se realizó una nueva portada de acceso a la
medina donde se alternaba el ladrillo visto con to-
ques de azulejo, con un arco de medio punto remata-
do por cornisa de tejaroz dentro de una más que des-
tacable tradición mudéjar.
En el ámbito de la restauración destacaremos las
modélicas intervenciones efectuadas en la ciudad de
Alcazarquivir, caso del santuario de Sidi Ali Bu
Galeb que fue totalmente recuperado en los años
veinte con la intervención de Isidro de las Cagigas y
Mariano Bertuchi, o de la transformación en 1914 de
la Aduana en la plaza de España de Tetuán' cuya
fachada fue rehecha siguiendo un esquema de arcos
apuntados y almenas cordobesas por el arquitecto
Carlos ()vilo, que también tuvo que actuar sobre
otro edificio histórico de gran significado en la ciu-
dad, la Madarsa Lukasch".
Pero, sin duda, la obra a la que se tuvo que enfrentar
Carlos ()vilo y que resultaría el paradigma de este tipo
de intervenciones fue la reconstrucción del palacio del
Jalifa, antiguo palacio del Bajá y Mexuar del siglo
En 1913 ya tuvo que iniciar unas obras de acondiciona-
miento a la llegada del Jalifa pero seguiría recibiendo
posteriores proyectos de restauración y reconstrucción
de una forma permanente. Destacaremos las obras de
1916 que se centraron en el trabajo sobre las arquerías
del jardín y en pavimentar todo el palacio al estilo tema-

H Proyecto de habilitación
del castillo de San Antonio
en Larache para hospital ci-
vil, mayo de 1934, AGAE.
Sec. África, caja 242, exp. 2, y
16 de marzo de 1935, AGAE.
Sec. África, OP-7-70.

12 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. Latorre es-
cribía en septiembre de 1955
de esta puerta que era ,<arqui-
tectura decadente y de escaso
valor artístico» y debía de-
molerse para que el trolebús
pasara por la calle, aunque
pedía el informe previo de
Torres Balbás al que conside-
raba un ilustre arqueólogo e
historiador.

13 Proyecto de reparación
parcial de la Aduana de Te-
tuán, Carlos ()vilo, noviem-
bre de 1914. AGAE. Sec.
África, M-292.

14 Plano, memoria y presu-
puesto para la reparación de
la antigua medarsa Lukasch
del siglo )(VIII. Carlos Óvilo,
25 de octubre de 1917,
AGAE. Sec. África, M-330,
exp. 2. Véase F. Valderrama
Martínez, 1949.



15 Véase AGAE Sec. África,
OP. 3-25, También A. España
(1926). Véase una magnífica
descripción en Ortega (1932):
El Mexuar un castillo feudal
del siglo xvill y en F. Valde-
rrama Martínez, 1954.

16 Véase referencias de estos
trabajos en González de Lara
(1956a). También en Cortijos y
Rascacielos, n.° 29, 1945, don-
de existen fotografías de la
construcción de un artesona-
do. Planos de la última inter-
vención en Nache at R'Kiouak
(1985). Proyecto de Reforma y
ampliación de las oficinas del
Gobierno jalifiano en el Me-
xuar, septiembre de 1954.

17 La Construcción Moderna,
1915; p. 63.

18 «Escuelas de Artes y Ofi-
cios en Tetuán», en La Cons-
trucción Moderna; 1916; p.
163. El programa empezaría
a regir desde enero de 1916.
En este trabajo se cita la desa-
parición de los talleres de las
cerámicas tetuaníes debido a
la ocupación.

19 F. Valderrama (1956) seña-
laba que Antonio Got In-
chausti era capitán retirado
de artillería e ingeniero in-
dustrial. Got dimitió en 1921
como director, pero sería
profesor de dibujo de la Es-
cuela desde 1926 hasta 1930,
durante el período de Gutié-
rrez Lescura, cesando en su
puesto a la llegada de Maria-
no Bertuchi.

Puerta de la medina de Larache obra de José Larrucea. 1999. JM.

ní (J. España, 1926). Las obras continuarían en 1919 y en
1923, año en que se construyó la galería y la ampliación
del salón de recepciones, así como la entrada al palacio y
los despachos del Gran Visir y ministros jalifianos15.
De este momento destaca la gran portada de acceso
con detalles ornamentales que según S. Sebastián
(1957a; p. 62) fue realizada por Carlos Óvilo con la
ayuda de los maestros tetuaníes Laiasi Al Bakkali y
Tlemsani. Este edificio volvió a sufrir grandes refor-
mas en 1942 de la mano del arquitecto Francisco
Hernanz Martínez que realizó, entre otras cosas, el
artesonado y las cristaleras del salón del Trono, don-
de colaboraron activamente los técnicos y alumnos
de la Escuela de Artes. Las obras fueron continuadas
dentro del más puro estilo artesanal por Juan Arrate
Celaya en enero de 1948 y seguían en 1954 1, siempre
guardando el aspecto decorativo característico de las
construcciones palaciegas del Tetuán tradicional.

El papel de las escuelas de artes
en el mantenimiento de la tradición

Articular la defensa de las ciudades tradicionales y sus
monumentos y arquitecturas, conservando y restau-
rando lo existente, exigía potenciar algunas artesanías
que habían quedado anuladas por las nuevas indus-
trias y cuyo mantenimiento podía ofrecer uno de los
mecanismos válidos para conservar la imagen deseada.
Resultaba evidente por entonces que mantener una
arquitectura musulmana exigía conservar las artes

Puerta del palacio de Jalifa, Tetuán. Años veinte. APAB.

tradicionales que los nuevos sistemas de trabajo ha-
bían relegado o incluso habían hecho desaparecer; en
esta línea, el influyente pintor Mariano Bertuchi
(1947a y b) opinaba que la artesanía era la «invarian-
te del genio artístico del pueblo marroquí».
Por lo que respecta a la potenciación de los estudios
artesanales, el primer paso se dio en 1916 cuando Sidi
Bennuna17 planteaba su necesidad, lo que se materia-
liza tres años después" en la creación de la primera
Escuela de Artes tetuaní con sede en un antiguo fon-
dak de la calle Tarrafín, dentro de la medina, bajo la
dirección de Antonio Got Inchausti". Got sería
director de la Escuela hasta 1921, pero fue sucedido
en julio de ese año por el arquitecto José Gutiérrez
Lescura, que permanece al frente de la institución
hasta mayo de 1930. La Escuela comprendía cinco
talleres de diversas artesanías y, entre ellas, secciones
relacionadas con la decoración y la construcción:
mosaicos árabes, ensambladuras para techos y puer-
tas talladas, que por entonces estaban desapareciendo
por las «nuevas formas de construir a la europea». Es
evidente el conflicto generado entre una forma capi-
talista de entender el crecimiento de la ciudad basada
en procesos industriales y otra en formas artesanales.
Algunos ingenieros militares como Mauricio Capde-
quí (1918) llegaron incluso a publicar trabajos sobre
estas industrias en retroceso como la de los mosaicos,
señalando que los de Tetuán (junto a los de Tánger) y
los de la Alhambra de Granada eran iguales, dedu-
ciendo que los tetuaníes debían ser de importación



andaluza, ya que en Fez se daban otras tipologías.
También constataba este autor la invasión de los pro-
ductos industriales procedentes del Levante español
que sustituían a los mosaicos tetuaníes, azulejos que
eran importados en grandes cantidades y resultaban
más baratos y fáciles de poner, aunque resultaban de
menor calidad.
Entre 1927 y 1928, los talleres de la Escuela de Artes
se ubicaron definitivamente en un edificio junto a
Bab Okla (puerta de la Reina), construido expresa-
mente para tal fin por el arquitecto Carlos Ovilo. La
marcha de Gutiérrez Lescura permite el acceso a la
dirección del centro ese mismo año a su colaborador
Mariano Bertuchi, pintor y miembro de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando que asumió
desde entonces la dirección de la Escuela y, en la
práctica, el control sobre la imagen tradicional de las
ciudades del Marruecos jalifiano y sus monumentos,
trabajando sus alumnos en la decoración de distintas
obras como el palacio del Jalifa, los salones de la Alta
Comisaría o incluso en objetos y muebles para la
mezquita mayor de Washington en Estados Unidos
(F. Valderrama, 1956).
El mismo Mariano Bertuchi (1947a y b) señalaba que
esta Escuela fue totalmente decorada en estos años
iniciales de su andadura por los profesores y alumnos
con mosaicos y artesonados, generándose un progra-
ma decorativo que tendría la oportunidad de plas-
marse en el pabellón oficial de Marruecos de la Expo-
sición de Sevilla de 1929, obra en colaboración de
Gutiérrez Lescura y de Bertuchi. La Escuela «hoy es
todo un carmen granadino» que nutriría la cantera de
artesanos que colaboraron en las diversas exposicio-
nes nacionales posteriores como las celebradas en
Madrid, Granada y Córdoba, o en ferias internacio-
nes como las de Valencia y Barcelona, ciudad en la
que Marruecos poseía pabellón propio.
En cuanto al papel de Mariano Bertuchi como impul-
sor y definidor de un estilo neoárabe determinado en
el contexto del Marruecos jalifiano, es una hipótesis
que no se puede rechazar a priori'. Sin embargo, no
conviene perder de vista que su trabajo e influencia
fue muy tardía (a partir de 1927), por lo que sus
directrices llegaban cuando el estilo neoárabe (que ya
había sido impuesto catorce años antes en el Marrue-
cos francés por Lyautey y Prost) era un capítulo casi
agotado. Otra cosa hubiera acaecido si las ideas de
Bertuchi hubieran sido un referente en 1913, pero a
finales de los años veinte la situación era distinta, lo
que limita el papel de la Escuela en la definición de
un posible estilo oficial.
No obstante, Bertuchi desplegó un minucioso con-
trol como inspector de Bellas Artes Indígenas sobre
los proyectos arquitectónicos aprobados en Tetuán,
y buena parte de la conservación y difusión de la
imagen tradicional del Protectorado le fue encomen-
dada a través del diseño de carteles, portadas e inclu-
so el encargo que recibió de pintar seis cuadros que
serían los modelos para futuros sellos oficiales de
correos de la zona y que representaban una mezquita
de Alcazarquivir, una puerta de la alcazaba de Lara-

che, un pozo en Alhucemas, la alcazaba de Xauen,
una vista de Tetuán desde la Alcazaba y un correo
marroquí a caballo'', todas ellas imágenes tradiciona-
les y con muy pocos referentes a una idea de moder-
nidad o de novedad.
A principios de los años cuarenta, las escuelas de
artes marroquíes se diversificaron y tendieron a la
especialización. En los inicios de esta década ya exis-
tían tres centros: las de artes decorativas de Tetuán y
de Tagsut (en el Rif central) y la de alfombras de
Xauen. R. de Roda Jiménez (1944) afirmaba que el
trabajo de estas escuelas era una exigencia derivada
de la propia decadencia de la artesanía marroquí a
principios del siglo xx, hecho que habría requerido
una especie de renacimiento técnico artístico acaeci-
do durante el Protectorado. Esta idea de decadencia
de las artes tradicionales arrancaría, para casi todos
los autores de este período, desde el siglo xv cuando
se rompieron las relaciones entre Al Andalus, que
había creado las formas, y el norte de Marruecos, que
las habría recibido.
En cuanto a los maestros artesanos tetuaníes con
obra vigente durante este período, el profesor Santia-
go Sebastián (1957a y b y 1958) nos ha dejado unos
interesantes trabajos en los que demuestra que no
puede hablarse en ningún momento de una desapari-
ción absoluta de un modo de hacer artesanía. Así
señala maestros decoradores como Belguiti Tlemsa-
ni, Laiasi Al Bakkali, Mfeddal al Bakkali o Hamed Al
Uadrasi, entre otros, con producción en la primera
mitad de nuestro siglo, época en la que los maestros
tetuaníes empezaron a especializarse en construc-
ción, ataurique, alicatado y madera, como en Fez o
Rabat. El trabajo de todos ellos contradice el falso
paradigma de que la producción burguesa es arte y la
del pueblo artesanía (M. A. Rojas Mix, 1976; pp. 74-
75), porque sin duda toda esta producción tradicio-
nal eleva la categoría de sus autores a la de artistas.

EL PAPEL DE LAS FORMAS ANDALUSÍES
Y NEOÁRABES EN MARRUECOS
A PRINCIPIOS DE SIGLO

Esta imagen del arte musulmán que empezaba a impo-
nerse en el Marruecos jalifiano no resultaba en absolu-
to nueva en España, ya que este país era una de las
escasas naciones europeas que podía asumir este estilo
como propio y ofrecer una amplia tradición histórica
que, arrancando de las obras califales y nazaríes, había
derivado hacia las diferentes recuperaciones románti-
cas del siglo xixn. Era evidente la atracción que las
formas del arte andaluz ejercían no sólo respecto al
resto de España, sino incluso sobre países como Fran-
cia o Inglaterra, que elegían en sus formulaciones ara-
bizantes el denominado estilo «hispano morisco»,
basado sobre formas procedentes de Al Andalus, en
general, y del período nazarí, en particular'.
No obstante, hay que señalar que esta recuperación
del pasado se movió, la mayor parte de las veces, den-
tro del terreno de lo decorativo y que otras enseñan-

20 La poderosa influencia de
Mariano Bertuchi sobre la
elaboración de un modelo ar-
tístico andalusí en Marruecos
se inicia a partir de la segunda
mitad de los años veinte y no
antes. En 1926, Antonio Mar-
tín de la Escalera afirmaba de
él que «[..1 ha permanecido
constantemente al margen de
la vida oficial; sólo esporádi-
camente se ha solicitado sit
concurso por algún alto comi-
sario». Véase también en este
sentido A. Darías Príncipe,
1998.

21 Hill (1927; p. 132), en: Re-
vista África, «De filatelia, los
sellos del Protectorado espa-
ñob>.

22 J. Hernando (1989; p. 232)
señala el historicismo de corte
romántico basado fundamen-
talmente en lo ornamental y
con un abanico tipológico
muy reducido.

23 Señalemos a partir de me-
diados del siglo xix obras co-
mo el Gabinete Árabe del pa-
lacio Real de Madrid, de
Rafael Contreras (1848); un
salón del palacio de Vista
Alegre, de Narciso Pascual y
Colomer; el palacio Xifré de
Madrid (1860), y otras mu-
chas realizaciones que permi-
ten hablar de un fenómeno
en absoluto aislado.



zas de la arquitectura o de las artes hispanomusulma-
nas quedaban relegadas en favor de una lectura su-
perficial del hecho artístico.
El papel de este estilo como representante alternativo
de una arquitectura de componentes nacionales es
una evidencia que se plasmó en varios pabellones ofi-
ciales que representaron a España en diversas exposi-
ciones europeas, como la celebrada en 1878 en París,
obra de Ortiz de Villajos, o el Palacio de España de la
exposición de Bruselas de 1910 realizado por el
arquitecto Modesto Cendoya Busquets, desarrollan-
do diversas formulaciones nazaríes'. También serían
las formas elegidas por el arquitecto Pascual Bravo en
la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925,
dentro de un fuerte componente art déco, demos-
trando una vez más cómo España podía presentar
como propias las formas musulmanas.
Pero más allá de estas elaboraciones de exposición o
de los diferentes ejemplos construidos en España
que podríamos relacionar al respecto, buena parte
de la arquitectura neoárabe que encontramos en el
Marruecos jalifiano también está inspirada en una
intensa línea de investigación y divulgación biblio-
gráfica del hecho artístico y decorativo musulmán
que se produce en el primer tercio del siglo xx.
Conocemos diferentes obras que abordaron desde
los primeros años del siglo el arte musulmán en
general y el andalusí en particular, la mayor parte de
ellas generadas en el ámbito francés, aunque muy
divulgadas en España. Uno de los manuales más uti-
lizados en su época fueron los editados en 1907 por
H. Saladín sobre arquitectura musulmana y por G.
Nigeon sobre artes plásticas industriales', aunque
no fueron éstas las únicas obras escritas con anterio-
ridad al establecimiento del Protectorado marroquí
y en parte generadas por el interés despertado sobre
el arte musulmán con motivo de la intervención
francesa en Argelia y Túnez'.
En el ámbito del Marruecos jalifiano, los estudios
fueron más tardíos, aunque destacaremos el trabajo
elaborado en 1915 por los capitanes Juan Beigbeder
y Antonio Got sobre la arquitectura tetuaní", donde
se estudiaba y analizaba sus monumentos arquitec-
tónicos dentro de un componente artístico literario
(E. Gallego, 1914c; p. 396).
En 1918, el mismo H. Saladín, arquitecto del Gobier-
no francés en Marruecos, analizaba ampliamente los
oficios tradicionales con el objeto de potenciarlos.
Saladín dividía estas artesanías en dos clases: una prin-
cipal, compuesta por albañilería, carpintería de armar
y de taller y cerrajería, y la otra, por anejos, como la
pintura y sus aplicaciones decorativas, escultura en
piedra, talla de la madera, yeserías, estucos y cerámica.
La idea de Saladín era mejorar los procesos técnicos de
todos estos oficios para poder integrarlos en los nue-
vos sistemas de construcción y potenciar el aprendiza-
je de los maestros intentado innovar su trabajo tradi-
cional, aunque conservando su calidad técnica".
En la década de los años veinte se produjo un resur-
gimiento de los estudios sobre el arte musulmán,
fenómeno favorecido por los trabajos del arquitecto

Henry Prost en Marruecos. En 1924, el historiador
francés Prosper Ricard, jefe del Servicio de Artes
Indígenas de Marruecos, publicaba un libro sobre el
arte musulmán cuyo ámbito de estudio abarcaba sig-
nificativamente España y el norte de África", y ese
mismo año el español M. Gómez Moreno publicaba
un trabajo sobre los monumentos de Tetuán. Al año
siguiente eran los profesores Henry Terrasse y Jean
Hainaut quienes escribían sobre las diferentes artes
decorativas, tanto las de origen beréber como las de
tradición hispano-morisca' y aparecía el libro de
Georges Vidalenc sobre arte marroquí, apuntando la
idea de que los artesanos debían trabajar en los edifi-
cios nuevos ejecutados por europeos, salvando así en
parte la tradición que representaban.
En estos años diversas revistas francesas, tanto de
arquitectura como de decoración, caso de L'Architecte
o L'Art et les Artistes, multiplicaban sus trabajos sobre
la nueva arquitectura de tradición andalusí en el
Marruecos francés y, aunque esta corriente no tuvo un
eco paralelo en España, desde las páginas de revistas
profesionales como Arquitectura se señalaba incluso
que era «[...J una sana tendencia y una orientación que
podía servir de punto de partida para encontrar nues-
tra arquitectura meridional levantina»31.
En el Marruecos francés sí se generó claramente un
estilo de estado gracias al impulso del mariscal Lyau-
tey y del arquitecto Henry Prost, modalidad que ha
sido ampliamente estudiada por investigadores como
F. Beguin (1983) y G. Wright (1991), entre otros. El
primero llega a decir en torno a este arabismo que ha
sido uno de los pocos estilos de «estado» definidos en
el siglo xx; pero cuando se ve obligado a precisar los
límites del arabismo en arquitectura, se muestra muy
cauto y determina una gran dificultad en establecer
una clasificación de sus formas debido a la diversidad
de los modos de variación. Esta modalidad arquitec-
tónica se manifiesta finalmente en diversas tendencias
que muestran un parecido «aire de familia», una espe-
cie de clima que daba tonos híbridos sobre un mundo
árabe de contornos fluctuantes, determinando for-
malmente un paisaje arquitectónico y a la vez urbano.
Podríamos decir, por tanto, que la génesis de la ar-
quitectura neoárabe en el Marruecos francés fue pro-
ducto de una dialéctica (efervescencia de ideas entre
arquitectos e investigadores) que exigía comprender
e imponer un estilo exótico y extraño a la propia
dinámica de Francia, dentro de un marco político
muy determinado por su mentor, el mariscal Lyautey.
Sin embargo, en el Marruecos jalifiano faltó el mentor
político de un estilo concreto, así como el correlato
aparentemente científico para sustentarlo. Su apari-
ción tuvo más que ver con la imagen que se suponía
tradicional y apropiada para Marruecos, y sus formas
surgen, por tanto, desde una base de idoneidad «cul-
tural y política», pero al mismo tiempo espontánea-
mente por la dinámica especial de un estilo que no
podía considerarse corno extraño. Estas formas en
absoluto eran desconocidas para autores que las
habían utilizado en diferentes obras en España e
incluso en distintos pabellones de exposiciones.

24 Véase J. M. Rodríguez Do-
mingo (1997). También utili-
zamos postales de época de
nuestro archivo particular.

25 Véase la descripción de es-
tas referencias documentales
en: 1. Bauer Landauer, s.f., re-
ferencia n.° 2.832.

26 Diversas revistas francesas
como L'Art y les Artistes (ca-
so del número especial de
1916-1917 sobre «Le Maroc
Artistique») divulgaban esta
modalidad de arte musul-
mán.

27 Juan Beigbeder era inge-
niero militar de formación,
pero pasaría al cuerpo de Es-
tado Mayor, llegando a ser
alto comisario de España en
Marruecos de 1937 a 1939.
Véase un resumen del trabajo
en: Guía del Norte de Africa
y Sur de España. Madrid,
1917.

28 Véase una reseña de este li-
bro en G.F.B. (1918), revista
Arquitectura; pp. 22-23.

29 Véase reseña en T. B. Ar-
quitectura, n.° 85, mayo de
1926; p. 212.

3° Véase una amplia referen-
cia en Arquitectura, n.° 93, de
enero de 1927; pp. 35.

31 Arquitectura, n.° 84, abril
de 1926; p. 175.



En otro orden de cosas, diremos que resulta muy
difícil establecer una secuencia lógica de la arquitec-
tura arabizante española en el Marruecos jalifiano.
Precisaremos que se trata de una arquitectura basada
en la idea del estilo y de los elementos ornamentales,
por lo que sus logros se encaminan a cuestiones deri-
vadas de la imagen, relegando otros aspectos arqui-
tectónicos en pro del carácter decorativo del edificio.
También apuntaremos que existirán referentes del
arte califal cordobés, de la arquitectura almohade y
de la decoración nazarí, aunque muchas de las obras
nos conducen más propiamente a versiones libres de
fuentes muy eclécticas, por lo que en esta corriente
alternará el historicismo con el eclecticismo, según
prime la copia arqueológica o la originalidad compo-
sitiva. También, y sobre todo al final del período, se
produce una gran influencia procedente de la arqui-
tectura que se desarrolla en el Marruecos francés,
algo lógico si pensamos en la importancia de las for-
mas andalusíes en la obra de Henry Prost.
Puede existir una cierta unanimidad en considerar
esta corriente neoárabe el más claro ejemplo de lo que
pudiera ser un estilo colonial, al ser ésta la arquitectu-
ra más determinada por el ámbito geográfico, como
una especie de paisaje urbano obligado en todas las
ciudades jalifianas. También es un hecho que las for-
mas árabes representaron en cierto modo la espina
dorsal de toda la arquitectura que se ejecuta des-
de 1913 hasta 1956, pues las primeras formulaciones
más arqueológicas van variando en los años veinte y
treinta hacia el racionalismo y resurgirán durante los
años cuarenta y cincuenta como una especie de deno-
minador común de todo el período que estudiarnos.
En este capítulo nos ocuparemos de todas las arqui-
tecturas neoárabes ejecutadas por técnicos españoles
desde finales del siglo xix hasta los inicios de los
treinta y que se mantienen dentro de una visión más
o menos histórica del estilo, dejando para otro apar-
tado tanto las modulaciones art déco y racionalistas
que actuaron también desde dentro y desde fuera de
la corriente arabizante, como algunas soluciones de
los años cuarenta y cincuenta que se enmarcan den-
tro de una arquitectura de posguerra'.

ARQUITECTURA NEOÁRABE EN EL MARRUECOS

JALIFIANO HASTA 1921

Modelos anteriores a 1913

Con anterioridad a la implantación del Protectorado,
fecha que en principio justificaría la adopción del
estilo neoárabe en las construcciones oficiales, cono-
cemos diferentes obras que hacen referencia a este
lenguaje formal.
Fue en Tánger donde se producen unas primeras rea-
lizaciones arquitectónicas que van a estar vinculadas
a los frailes franciscanos de la ciudad, aunque la
mayor parte de los edificios que se construían por
entonces eran eclécticos o historicistas. En 1881 se
inauguraba la iglesia de la Purísima Concepción con

proyecto del arquitecto Aníbal Álvarez y la dirección
del fraile arquitecto Antonio Alcayne; era una cons-
trucción historicista (denominada en su momento
como mudéjar), pero en su fachada aparecía un gran
arco de herradura apuntado y ventanas geminadas de
intradós lobulado con paño de sebka. Otra de las pri-
meras propuestas de estética arabizante fue un pro-
yecto de Hospital Español de Antonio Alcayne
fechado en 1883 33 , aunque se varió finalmente el esti-
lo en su ejecución. La realidad es que dentro del
ámbito de la arquitectura franciscana de finales del si-
glo xix y primer decenio del xx, las formas arabizan-
tes no revistieron en absoluto un papel destacado.
Uno de los organismos que sí potenció la construc-
ción de una serie de edificios de trazas decorativas
árabes con anterioridad a la implantación del Protec-
torado fue la Policía Indígena. Dentro de la región
oriental se realizaron unas «escuelas indígenas», pro-
yectadas en Villa Nador34 por el ingeniero Manuel
Pérez Beato, que disponían de «[...1 salón con menage
a la marroquí y convenientemente esterado, en el que
dará la enseñanza arábiga», así como otras idénticas
construidas en Monte Arruit'.
Otra de las intervenciones más antiguas (1908) e
insólitas en territorio marroquí (Alcazaba de Zeluán)
fue la construcción del salón del trono para un pre-
tendiente a Sultán de Marruecos, el denominado
Roghi Bu Hamara, asentado en sus pretensiones de
acceder al trono marroquí en la zona oriental; para
realizar esta obra se desplazaron a esta población un
maestro constructor llamado Juan Maldonado, con el
oficial Gabriel Hernández y siete albañiles que reali-
zaron un curioso salón adosado a la alcazaba: «[.../
construcción mitad morisca, mitad latina, con mosaico
apretado y chillón en geométrico dibujo y plafones
europeos con rosetones y curvas modernas»". Sin duda
esta construcción, actualmente desaparecida, podía
dar una buena muestra de la mezcolanza estética y de
lo ecléctico que estaba en la base de las formas arabi-
zantes en la zona.

Las formulaciones neoárabes hasta 1921

Sin embargo, el foco creador de las formas historicis-
tas de origen andalusí o arabizante se centraría lógi-
camente en la ciudad de Tetuán, donde los edificios
institucionales asumen una especie de estilo cuasiofi-
cial cuya cronología nos remite lógicamente a la de la
implantación del Protectorado.
No existe en esta arquitectura una formulación teórica
que plasmara razonadamente el uso de este estilo, ni
un mentor que concretara las razones o la justificación
ideológica por la que se elegían unas formas y no otras
(como fue el caso de la arquitectura en el vecino
Marruecos francés). También señalaremos que el estilo
neoárabe no ocupa ni mucho menos el monopolio de
la arquitectura ejecutada en estos años y se manifesta-
ba realmente como una opción minoritaria, como ten-
dremos ocasión de comprobar en el capítulo siguiente.
Las razones de esta elección formal para caracterizar
ciertos edificios oficiales son de naturaleza compleja

32 En esta época cabe destacar
los trabajos de los profesores
españoles Francisco Hueso
Rolland (1951-1952) y San-
tiago Sebastián, 1957a y b,
1958, sobre los monumentos
tetuaníes.

A(rchivo) de la M(isión)
C(atólica) de T(ánger). Pro-
yecto de Hospital para Tán-
ger, Antonio Alcayne 1883.

Proyecto de Escuela Indí-
gena. 14 de marzo de 1911,
ACIML. También en La
Construcción Moderna, 1912;
p. 143.

'Véase una fotografía de esta
escuela ya desaparecida en la
revista Mundo, 1941. Tam-
bién era el caso de las propias
oficinas de este cuerpo de Po-
licía Indígena, proyectadas en
1913 en el zoco Had de Beni
Chicar: Oficina de Asuntos
Indígenas, 25 de agosto de
1913, ingeniero Salvador Na-
varro, ACIML.

El Telegrama del Rif, 30 de
junio de 1908, n.° 1977, y 1 de
julio de 1908. La habitación
del trono del falso Sultán te-
nía 60 metros cuadrados y el
«sillón del reino» había sido
pagado significativamente por
la principal compañía minera
con intereses en la zona: la
CEMR.



7	 Mczqulta de Rio•Martir,

y las hemos intentado abordar en las paginas prece-
dentes; fundamentalmente hablamos de una vaga
necesidad de proteger y salvaguardar la ciudad tradi-
cional, de reproducir la historia en unos esquemas
decorativos, de generar en cierto modo una forma
visual de hacer arquitectura que para los técnicos
españoles no era totalmente extraña ni exótica por la
cercanía de Córdoba y Granada, y de potenciar lo
que se entendió como la auténtica seña de identidad
de la ciudad marroquí por excelencia: Tetuán.
Los autores que en estos primeros años desarrollan
estos lenguajes en Marruecos van a ser de procedencia
y formación muy diversa: ingenieros militares como
Rafael Fernández López, Joaquín Salinas o Miguel
García de la Herrán, ingenieros de caminos como
Manuel Becerra, Julio Rodríguez Roda o J. Eugenio de
Ribera, y arquitectos como Carlos ()vilo, José Gutié-
rrez Lescura, Andrés Galmés o Alejandro Ferrant.
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de ellos
realizaron edificios en otros estilos, por lo que el neoá-
rabe representó un nuevo eclecticismo o un posible
repertorio de formas entre otras opciones.
Por otra parte, las formas arabizantes asumían funda-
mentalmente el papel de un lenguaje decorativo
superpuesto a las construcciones; por esta razón, los
tipos de edificios que vamos a encontrar son muy
diferentes y variados: mezquitas, mercados, palacios,
estaciones de ferrocarril, escuelas, oficinas, edificios
militares, hospitales, mataderos o incluso faros.
Muchas veces esa imagen deseada se podía conseguir
con la inclusión de leves detalles, que podían ser una
ventana en arco de herradura o un remate de almenas
cordobesas, mientras que en otras ocasiones el len-
guaje se mostraba de una manera mucho más elabo-
rada y obedeciendo a un programa más completo.
La absoluta autonomía que hasta mediados de los años
veinte existió entre las regiones de Tetuán, Larache y la
zona oriental, debido a la propia dinámica del control
del territorio, facilitaron pocos contactos entre ellas,
por lo que presentan modelos arquitectónicos diferen-
ciados que analizaremos independientemente.
La zona de Tetuán presenta lógicamente una gran
riqueza en lo que respecta a este tipo de construc-
ciones. Las formas neoárabes ya aparecen en los
primeros proyectos del arquitecto jefe de Cons-
trucciones Civiles, Carlos ()vilo, para reparar y

transformar la aduana de Río Martín'''. ()vilo pre-
sentaba en estas primera obras los rasgos que carac-
terizan su gramática arabizante: simplificación
ornamental que huía siempre de los arabescos o de
un decorativismo minucioso (prefiere el pilar a la
columna), uso de arcos de herradura (muchas veces
apuntado al modo almohade), contraste de para-
mentos blancos con vanos enmarcados por bandas
de azulejo de color verde en las albanegas y recer-
cados, uso de almenas cordobesas, y en general una
composición de carácter tan ecléctico como acadé-
mico, que huye de cualquier falta de claridad o
barroquismo extremo.
En el mismo Río Martín el ingeniero militar Joaquín
Salinas inauguraba, en mayo de 1914, la primera mez-
quita construida bajo la Administración del Protecto-
rado'', así como una casa de estilo árabe para oficina
de policía".
Un papel significativo en la consolidación regional
de las formas neoárabes fue debido a la personalidad
de Manuel Becerra Fernández, delegado de Fomento
y, por tanto, máximo responsable de las obras públi-
cas y la arquitectura desde 1915 hasta principios de
los años veinte. Becerra era ingeniero de caminos de
amplio prestigio y había sido director de la Junta del
Puerto y Fomento de Melilla desde 1904, conocien-
do de cerca la realidad marroquí y ejecutando él mis-
mo en esta ciudad varios edificios neoárabes: un
zoco fondak, un maristán y una estación de ferroca-
rril', por lo que estaba plenamente familiarizado
con esta estética.
En Tetuán se inició entre 1916 y 1917 un nuevo mer-
cado situado en el antiguo zoco del Trigo, junto a la
plaza de España, con proyecto del ingeniero militar
Rafael Fernández". Fernández construye un edificio
de estructura metálica y mampostería exterior, resuel-
to con cierta sobriedad decorativa en stis ventanas de
arco de herradura apuntado que no ocultan en abso-
luto la sencillez de su volumen de paramentos blancos
y el juego de contrastes conseguido con rehun-
dimientos de placas y fuerte simetría. También se
debe a Rafael Fernández el primer proyecto de mata-
dero y mercado de ganado, cuya primera piedra se
puso el 14 de abril de 191442.
Tal vez lo más destacable es que en estas construccio-
nes de carácter público imperasen las formas árabes,

3 ' Proyecto de ampliación y
transformación del antiguo
almacén de la aduana de Río
Martín en viviendas para em-
pleados. Carlos Óvilo, 29 de
diciembre de 1913. AGAE.
Sec. África, M-292; exp. 1.

38 E. Gallego, 19146, con fo-
tos del exterior e interior.

39 La Construcción Moderna,

1916: el poblado de Río Mar-
tín (Tetuán); p. 28.
ao Manuel Becerra conocía y
manejaba algunas obras bi-
bliográficas sobre arquitectura
musulmana, caso del libro pu-
blicado sobre los monumen-
tos del Cairo por Pascal Cos-
te. A. Bravo Nieto (1996a).

41 Proyecto reformado en
AGAE. Sec. África, IX-B:
Proyecto de Mercado Públi-
co para la ciudad de Tetuán,
5 de febrero de 1916.

42 E.G. (1915; pp. 149-150).
«Nuevo Matadero en Tetuán,
Marruecos». Con plantas,
vista general, fachada y corte.
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Salón árabe de la Alta Comisar /1 Tetuán. Años cuarenta.

mientras que en la mayor parte de las construcciones
privadas del ensanche era el eclecticismo de corte
europeo el que se imponía. Significativamente el
palacio del alto comisario va a seguir formas eclécti-
cas, de acuerdo con la reforma que Carlos ()vilo rea-
liza sobre el antiguo Consulado de España construi-
do en el siglo xix. No obstante, la dialéctica generada
es curiosa porque el autor planteaba en su reforma
algunas estancias interiores neoárabes, caso del patio
decorado con detalles nazaríes, pero al nivel de un
exotismo más a la manera de esos gabinetes construi-
dos en el interior de algunos palacios españoles'.
Los mejores salones árabes de este palacio pertenecen
a las reformas de Francisco Hernanz y de Juan Arra-
te, que situamos ya en los años cuarenta.
Por otra parte, las obras de este estilo arabizante en el
ámbito privado son escasas, como el hotel Reina Victo-
ria que el mismo ()vilo construye para Sahlon Serfaty
en el ensanche, con portal de estilo árabe, escalera de
mármol y zócalo de mosaicos de la Cartuja de Sevilla".
Sin embargo, es a partir de 1917 cuando se constru-
yen o proyectan algunas de las grandes obras neoára-
bes de Tetuán: la estación de ferrocarril de Julio
Rodríguez Roda, el Dispensario Indígena del nuevo
arquitecto municipal de la ciudad, José Gutiérrez
Lescura, y las escuelas España.
La estación de ferrocarril de Tetuán ha sido sin duda
un importante edificio en su imagen urbana, marcan-
do un hito de la ciudad durante todo el período jali-
fiano en el que estuvo vigente su único ferrocarril,
como máximo exponente de cosmopolitismo. Su
autor fue el ingeniero de la Compañía Española de
Colonización Julio Rodríguez Roda y se trata de un

edificio construido con un cuerpo central cuadran-
gular de dos pisos y dos laterales de uno sólo, rema-
tados por aleros de teja vidriada que disponían de
torres que simulan minaretes en los ángulos laterales.
La decoración se basa en diversos alicatados de azu-
lejo verde, que destaca sobre los muros blancos y
vanos en forma de arcos de herradura y mixtilíneos.
Varias portadas de cierta contundencia visual rigen
los ejes principales y destacan las arcadas de la zona
de andenes.
Esta estación era la cabecera de una serie que termi-
naba en Ceuta (J. L. Gómez Barceló, 1991) y com-
prendía otras estaciones en los poblados de Castille-
jos, Negrón, Rincón del Medik y Malalien 45 . J. Malo
de Molina y E Domínguez (1995) han destacado
también una pieza arquitectónica singular de esta
estación, el depósito de agua construido en el mismo
estilo arabizante y de planta poligonal.
Por su parte, José Gutiérrez Lescura proyecta
en 1917 el Dispensario Indígena'', edificio de menor
envergadura que la estación, aunque sigue destacan-
do el virtuosismo decorativo, al emplear arcos de
herradura en ventana geminada y cornisas de teja
vidriada.
Finalmente describiremos las escuelas hispanoárabes
España, proyectadas en 1918 47 y donde vemos un
edificio de gran envergadura y tres fachadas; la plan-
ta baja se ordena en un juego muy simétrico de vanos
en arco de herradura, mientras que la superior pre-
senta ventanas geminadas con dovelas marcadas al
estilo cordobés y remate de tejaroz y motivos geo-
métricos. El conjunto disponía de tres grandes salas y
patio central, siendo una de las obras de más impacto
construida en su época en el primer ensanche tetuaní.
Desde este momento el neoárabe empieza a desple-
garse con cierta intensidad por Tetuán, aunque no
era en absoluto el estilo dominante en el ensanche.
No obstante, hasta el más ecléctico y regionalista de
los ingenieros militares del momento, Federico
Martín de la Escalera, el gran constructor de los
acuartelamientos de la segunda década, realiza en
1918 un pabellón para oficiales en este estilo". Tam-
bién asumían formas arabizantes las estaciones de
tren del ferrocarril militar de Río Martín a Tetuán, y
de esta ciudad a Laucién y Zinatz, siendo construc-
ciones de proporciones modestas, aunque destacaba

Estación de ferrocarril de Tetuán. Años veinte. APAR.

43 AGAE. Sec. África, OP-3-
28. Proyecto de transforma-
ción del antiguo consulado
de España en residencia del
alto comisario. 23 de octubre
de 1923.

44 La Construcción Moderna,
n.° 3, 15 de febrero de 1916;
p. 17: el hotel Reina Victoria
en Tetuán (Marruecos). Ho-
tel, de 40 habitaciones, de dos
plantas.

La Construcción Moderna,
n.° 17, 15 de septiembre de
1917; p. 129.

46 Proyecto de Dispensario
Indígena para la ciudad de
Tetuán. Octubre de 1917.
AGAE. Sec. África, OP-8-
76. Calle Al-Jazaer, manzana
n.° 37 a.

Véase AGAE. Sec. África,
M-330. Concurso de 26 de
abril de 1918. F. Valderrama
(1956) señala que se inauguró
en 1920. Manzana n.° 53 a.

4e de 29 de noviem-
bre de 1918 para jefes del Re-
gimiento Mixto de Artillería,
ACICE. 1918.



la de Río Martín, con dos plantas y galería de arcos
de herradura peraltados, y la de Tamuda, a medio
camino entre una curiosa versión del regionalismo y
el neoárabe.
El Desastre de Annual de 1921 provocó la paraliza-
ción de múltiples proyectos civiles, además de supo-
ner un fuerte impacto sobre la forma de acometer la
marcha general del Protectorado. Hasta ese año las
formas neoárabes se habían constituido en una espe-
cie de estilo institucional no declarado oficialmente,
que marcaba una tendencia hacia la que confluían
todas las construcciones de carácter público, aunque
todavía de poca trascendencia en la arquitectura pri-
vada y doméstica de los principales ensanches, caso
de Tetuán y Larache.
Aunque en la zona de Larache la intervención espa-
ñola (1911) fue anterior a la realizada en Tetuán, la
pauta seguida sería similar en ambas ciudades. En es-
ta región tal vez la principal circunstancia fue que du-
rante once años no existiera ningún arquitecto",
por lo que la responsabilidad técnica de las construc-
ciones recayó en los ingenieros militares. Éstos
desplegaron el lenguaje neoárabe en algunas cons-
trucciones oficiales y en la mayor parte de los acuar-
telamientos de la región, hecho que lo diferencia ra-
dicalmente del caso tetuaní, donde lo árabe no
aparece en las grandes construcciones militares hasta
los años veinte.
En 1924, J. Eugenio de Ribera realiza el faro de Pun-
ta Nador buscando en la torre, compuesta por dos
prismas octogonales, la similitud con un minarete de
mezquita" Esta obra nos permite comprobar cómo
el lenguaje arabizante era adaptable a cualquier tipo-
logía y podía aplicarse sobre cualquier estructura con
el objetivo de buscar una imagen tradicional.
Sin embargo, el gran autor de la época en Larache fue
el ingeniero militar Miguel García de la Herrán".
Desde 1911 asumió la realización de diferentes tra-
bajos, como los primeros barracones del acuartela-
miento de punta Nador. En 1912 realiza la habilita-
ción del castillo de Kelibach (obra del siglo xvi) para
albergar el nuevo hospital, así como una interesante
serie de construcciones que le mantienen en la ciu-
dad hasta 1917, año en el que abandona Marruecos
por primera vez.
Sin embargo, en la década de los veinte, llegaría a
ostentar altas responsabilidades en la organización de
los ingenieros militares del Marruecos jalifiano, con-
trolando todas las obras inmediatamente posteriores
a 1927, sobre todo la reorganización de los campa-
mentos y sus obras de urbanización".
Fue sin duda García de la Herrán el primero y el que
mejor aplicó el lenguaje neoárabe en Marruecos de
1912 a 1916. El también ingeniero militar Eduardo
Gallego Ramos (1914a) subrayaba que García de la
Herrán había realizado un profundo estudio del esti-
lo árabe, formas que dominaba y aplicaba con soltu-
ra, tanto en la organización de las fachadas como en
la decoración de interiores. Para Gallego cualquier
reforma que se produjese en un edificio en Marrue-
cos debía estar precedida por un estudio cuidadoso

del arte marroquí para respetarlo en lo posible y evi-
tar todo lo que pudiera atentar contra sus principios.
Las principales obras de García de la Herrán en Lara-
che fueron el puente colgante del Kermán, una de las
más interesantes obras de ingeniería de la época don-
de realiza en sus estribos de hormigón una consegui-
da recreación neoárabe con multitud de detalles
ornamentales; también su casa particular, edificio de
aspecto torreado y de cuidada factura artesanal, don-
de utilizó mosaicos de Tetuán y teja abarquillada en
los aleros de tejaroz sobre paramento encalado".
Pero su obra fundamental fue la transformación de la
antigua casa del Bajá en residencia del Comandante
General y Oficinas de Estado Mayor, iniciada en
1912 y acabada en 1914. En esta obra destaca el sabio
uso de las artesanías, reflejado en el virtuosismo
ornamental que no tiene parangón con las obras coe-
táneas de Tetuán. Una torre lateral campanario-
minarete-reloj, con paños de celosía destacados en
color, arcos de herradura peraltados, galería de
columnas y miradores galería, conforman un rico y
cuidado repertorio que demuestra en García de la
Herrán un sabio aprendizaje del control de las distin-
tas artesanías y del diseño.
Este estilo neoárabe cuidado y detallista en sus ele-
mentos decorativos, sería el que se impusiera en
todas las construcciones militares de la región del
Lucus. Antes de 1914 también se había construido la
estación radiotelegráfica como conjunto neoárabe
semejante a un castillo con recinto cerrado y portada

u No obstante, se conocen
algunos proyectos oficiales
de Carlos Óvilo, como un
proyecto en 1914 de hospital
no realizado, también de for-
mas neoárabes. AGAE. Sec.
África, OP. 8-74 (antepro-
yecto de 1914) y OP-8-75
proyecto reformado (1915).
Del mismo arquitecto, pro-
yecto de unas escuelas en
1917: AGAE. Sec. África, ca-
ja M-330, exp. 5.
so La Construcción Moderna,
1914; p. 153, señala como au-
tor al ingeniero de Fomento
Antonio Álvarez Redondo.
Sin embargo, en la Revista de
Obras Pública, el mismo J. E.
de Ribera (1935) documenta
su autoría sobre esta obra,
con fotografías de la obra y
planos del proyecto.

51 Este ingeniero nace en
1880 y estudia en la Acade-
mia de Ingenieros de Guada-
lajara desde 1895 hasta 1899.
Conocía Marruecos desde
1909 al haber participado en
la campaña de la zona orien-
tal donde realizó distintos
trabajos de construcción y
topografía. Embarcó para
Larache en octubre de 1911.

" Su vida posteriormente tu-
vo un final amargo debido a
su vinculación al intento de
golpe de Estado del general
Sanjurjo de 1932, lo que le
apartó definitivamente del
ejército. A(rchivo) G(eneral)
M(ilitar) de S(egovia): Exp.
personales.

53 Eduardo Gallego, 1914a
(E.G.) escribía que a su auto-
ría »f.] débese la construc-
ción de la mayor parte de los
nuevos edificios europeos».
Contiene fotos de la escalera,
vista general y planta, con el
pabellón de dependencias y
su planta.
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Estación de tren de Larache. Años veinte. APAB.

51. Proyecto no ejecutado re-
cogido en: Manuel Gallego,
1918a y b. Las instalaciones
fueron aprovechadas poste-
riormente por el mismo Ro-
dríguez para pabellón del
hospital.
ss E. Gallego (1916b), La
Construcción Moderna, con-
tiene fotos del proyecto.
sb Proyecto de Aduana prin-
cipal en los límites de Melilla,
Posada de Cabo Moreno y
Ceuta Tarajal, Proyecto de
puesto de Aduana para Mari
Guari (Melilla) y Posición A
(Ceuta), octubre de 1916
AGAE. Sec. África, M-291,
exp. 1 y 2.

Véase una serie fotográfica
en Hispanus, 1916. También
La Esfera, n.° 154. 1916.

monumental con dos torreones ornamentales, o las
instalaciones militares de la cría caballar. También
sería el caso de construcciones civiles como la esta-
ción del ferrocarril a Alcazarquivir, edificio simple
levantado en 1916, con cuerpo rectangular torreado y
arcos apuntados con alfiz.
En las cercanas ciudades de Alcazarquivir y Arcila,
también se producen actuaciones dentro de este esti-
lo arabizante desde 1914. Así destacan algunos pro-
yectos de ingenieros militares, como los del matade-
ro de Alcazarquivir de Antonio Rodríguez, del

casino de la misma ciudad proyectado por León Tre-
jo54, o la obra de abastecimiento de aguas al campa-
mento y a la ciudad, con la construcción de varias
edificaciones entre 1914 y 1915, llevadas a cabo por
el ingeniero Mariano Campos Tomás. Destacaba de
este último trabajo la casa de máquinas de movida
fachada y composición asimétrica en la que se utili-
zaban artísticos herrajes, bandas de azulejos y
vidrieras de colores. Manuel Gallego (1916b), que
describe con cierto detalle todas estas construccio-
nes, señalaba que el depósito además de funcional
(obra de hormigón armado de dimensiones no
alcanzadas por entonces en ningún lugar de España)
era bello, destacando la arquería con cenefas de azu-
lejo, los jardines y fuentes, coronada por un temple-
te con mirador; incluso parafraseaba a Teodoro de
Anasagasti al analizar el valor del arbolado como
elemento arquitectónico'.
Pero, sin duda, una de las recreaciones más fabu-
losas del estilo andalusí en todo el Marruecos jali-
fiano se produce en el cuartel de Regulares de
Infantería de Larache n.° 4 situado en la ciudad de
Alcazarquivir. Las obras en esta verdadera ciudad
militar se emprendieron en diciembre de 1914 con
la construcción de un antiguo pabellón de mando
y sala de banderas. Entre 1919 y 1923 se produje-
ron algunas de las mejores realizaciones, entre
ellas una nueva sala de banderas que representaba
los jardines y construcciones del patio de los Leo-
nes de la Alhambra, con una reproducción de la
misma fuente, obra de artistas procedentes de Fez
y Marraqués, destacando igualmente el cuarto de
caídes. La interpretación nazarí de esta obra es
muy libre porque no se respetan ni los arcos (que
son de herradura) ni los capiteles, pero sí es evi-

dente el ambiente que se quiere conseguir, sobre
todo teniendo en cuenta que el modelo seguido
era la Alhambra antes de las intervenciones de
Leopoldo Torres Balbás, por lo que se copia la
obra decorativa de Rafael Contreras realizada en
el siglo xix, sobre todo la cúpula semiesférica de
cerámica vidriada de dicho patio. Esta obra está
estrechamente relacionada con otros intentos de
reproducir la Alhambra, como el del arquitecto
Modesto Cendoya o el salón del palacio de Vista
Alegre de Pascual y Colomer (J. M. Rodríguez
Domingo, 1997).
El cuartel de Regulares de Alcazarquivir se va a
constituir en el primer ejemplo de un neoárabe
cargado de tintes historicistas que vamos a volver a
encontrar posteriormente en otros campamentos
de la región; estilo que también ha generado den-
tro del ámbito militar las más increíbles represen-
taciones de interiores exóticos (salas de banderas,
salas de oficiales, cuartos de caídes) que nos remi-
ten en su evocación y romanticismo directamente
al siglo xtx.
En la zona oriental, las formas neoárabes tuvieron
un reflejo mucho más modesto. El mismo Carlos
Ovilo como único arquitecto de Construcciones
Civiles tuvo que realizar algunos proyectos en esta
región, caso de la aduana de Beni Enzar (similar a la
del Tarajal en la zona occidental) y otros puestos
menores'.
Obra de la Compañía Española de Colonización
fue el trazado del poblado de Monte Arruit con
algunas manzanas de casas decoradas con arcos de
herradura y almenas cordobesas, pero la obra neoá-
rabe más significativa de este poblado fue la gran
portada triunfal de entrada al campamento militar
que la citada compañía construyó y regaló al ejérci-
to, con gran arco de herradura ovalado entre torreo-
nes almenados'.
Sin embargo, la mayor parte de los edificios neoára-
bes de la región se debió al trabajo de los ingenieros
del ejército. No eran las obras militares defensivas
las más idóneas para reflejar detalles decorativos,
pero en algunos casos sí se permitieron en estas
sobrias construcciones algunos detalles ornamenta-
les neoárabes, como fue el caso de los fuertes del
zoco el Arba de Haray o el de Karns Ziacha, que



ofrecían una imagen de castillo de referentes medie-
vales exóticos.
Pero sin duda la obra de posición militar más
importante en este género fue el fuerte para la poli-
cía indígena del puesto fronterizo de Saf Saf sobre el
río Muluya 58 , con proyecto del ingeniero Mariano
Campos Tomás (A. Bravo Nieto, 1997b). La obra
revestía una especial calidad, tanto decorativa como
de diseño, por estar destinada a servir de puesto de
frontera con el Marruecos francés en la que debía
ser la principal conexión del oriente jalifiano con la
zona oriental de Ouxda y Argelia. Por esta razón se
buscó un ambiente abiertamente exótico, con arcos
de herradura, torreones en los ángulos y garitas de
remate bulboso que le dan un cuidado carácter
orientalizante.
Finalmente, también conocemos en este período otro
tipo de arquitecturas construidas por compañías pri-
vadas o por la misma Administración destinadas a
recompensar a aquellas autoridades marroquíes que
de una u otra manera habían colaborado en la
implantación del Protectorado en unos momentos
militarmente difíciles, como el edificio construido
por la Compañía Española de Minas del Rif (CEMR)
para el caíd Nassiri en 1908 59, o la casa edificada
en 1923 para Sidi Abdelkader Hach Tieb en Casabo-
na, con motivo de su apoyo a las fuerzas españolas en
la guerra de Annual.

EL NEOÁRABE EN EL MARRUECOS

DE LOS AÑOS VEINTE

En principio 1921 no representa nada en especial desde
el punto de vista de la evolución de la arquitectura,
pero a partir del Desastre de Annual la idea de ir exten-
diendo el Protectorado de forma paulatina y con un
controlado esfuerzo militar sufre su principal revés,
además de que durante unos años el territorio contro-
lado por la Administración jalifiana disminuyó sensi-
blemente. Por otra parte, 1921 significó un aldabonazo
en la conciencia española que puso de manifiesto la
crudeza del hecho colonial y sus secuelas bélicas.
Si el estilo neoárabe podía hasta 1921 haber desempe-
ñado la función de representar una imagen pretendi-
damente civilizadora de la nueva Administración, en
el sentido de respetar aparentemente la tradición del
país, desde ese año este discutible papel ideológico se
desvanece.
Por esta razón, 1921 marca un cambio en la justifica-
ción del estilo, pues ya habían desaparecido parte de
las premisas que podían sustentar una función «do-
cente» concreta para desarrollar estas formas. Y sin
embargo esto no implica la desaparición de lo neoára-
be sino todo lo contrario, pues desde entonces no sólo
continuó en la construcción de edificios oficiales, sino
que también se inicia la expansión de estas formas en la
arquitectura privada, sobre todo y significativamente
después de la pacificación de 1927. Sin embargo, este
auge constructivo no oculta que la segunda mitad de
los años veinte representa el cenit pero también el oca-
so del estilo dentro del Marruecos jalifiano.
Hasta entonces la estética neoárabe había convivido en
minoría junto a un eclecticismo académico e histori-
cista de corte europeo. Sin embargo, a partir de 1923
empiezan a oírse voces críticas contra la modalidad
arabizante apegada a la arqueología, críticas que pre-
tendían la consecución de una arquitectura más racio-
nal que huyera de la excesiva decoración. También se
materializa la tendencia de ligar las formas andalusíes a
la corriente art déco que buscaba simplificar y geome-
trizar sus perfiles. Todas estas corrientes, junto a las
que incluso pugnaban por empujar el estilo hacia el
puro eclecticismo, convivieron en los años veinte, por
lo que ya no podemos hablar de una sino de varias
líneas formales sobre la base común de una tendencia
general que había perdido esa capacidad unitaria de
síntesis casi ecléctica que había mantenido hasta
entonces.

Casa de Adbelkader en Casabona. 1923. APAB.

El foco tetuaní: la obra de José Gutiérrez
Lescura, Carlos Óvilo Castelo y otros arquitectos

El arquitecto municipal de Tetuán José Gutiérrez
Lescura va a materializar en los años veinte una inte-
resante producción arquitectónica en la capital jali-
fiana que se separa tanto del eclecticismo académico
como de las obras neoárabes de Carlos Óvilo. El
diseño de Gutiérrez Lescura es muy suelto y origi-
nal, planteando cierta libertad de composición que

" Véase P. Vives Vich 1923-
1924. Proyecto de 19 de julio
de 1919. Proyecto en:
ACIML. 1919.

" El Telegrama del Rif, 11 de
agosto de 1908.



evidencia su dominio de la estética andalusí; no hay
que olvidar que fue el primer director de la Escuela de
Artes de Tetuán (desde 1921 hasta 1930) y coautor,
junto a Mariano Bertuchi, del proyecto de pabellón
de Marruecos en la Exposición de Sevilla de 1929.
Gutiérrez Lescura desarrolla un destacable trabajo
tanto en el ámbito privado como en el municipal. En
el primero de ellos consigue crear una serie de edifi-
cios donde funde originalmente las formas arabizan-
tes con las modernistas, como ocurre en un proyecto
de diciembre de 1921 en el que aparecen los arcos de
herradura mezclados con detalles secesionistas en
cierto espíritu de mestizaje'.
En otro edificio de viviendas del ensanche proyecta-
do en marzo de 1922, presenta una planta convencio-
nal de vivienda de ensanche con pasillos perimetrales
y patio central de luces y utiliza su peculiar lenguaje
diseñando miradores con arcos de herradura, detalles
verticalistas y placas de azulejo con un espíritu de
cierta libertad modernista y sobre todo arabizante".
Una de las obras más conseguidas de este arquitecto
fue sin duda el Teatro Español inaugurado en
noviembre de 1923 62 . Muy alterado en la actualidad
por una reforma ejecutada en los años cuarenta'', su

factura inicial era la de un edificio con gran afán de
monumentalidad, capaz para alojar 2.200 espectado-
res y que contó en los trabajos artesanales con la
colaboración de especialistas y decoradores como
Mariano Bertuchi que trabajó en la ejecución de la
embocadura. La fachada del edificio presentaba una
destacable riqueza con unos arcos lobulados mixtilí-
neos en los bajos, formando arcadas y numerosos
detalles de cerámica, galería de arcos de herradura,
placas y remates de gran originalidad, programa muy
alejado de los presupuestos arqueológicos que ha-
bían caracterizado la producción neoárabe tetuaní
anterior.
Menos interés formal presenta el proyecto de Mata-
dero de diciembre de 1926 64, donde desplegaba tam-
bién un lenguaje neoárabe superficial que pasa más
inadvertido ante la estructura de un matadero que
debía diferenciar lugares específicos para el sacrificio
de reses como obligada prescripción para las religio-
nes cristiana, musulmana y hebrea.
Pero, sin lugar a dudas, la obra neonazarí donde José
Gutiérrez Lescura deja su principal huella en Tetuán
y que sería la de más larga influencia tanto visual
como simbólica, fue la reforma de los jardines de la
plaza de España en 1929. Al ser el principal espacio
urbano tetuaní y después de la demoledora crítica
que realiza en 1923 Leopoldo Torres Balbás sobre la
primitiva formulación de la plaza, el municipio orde-
nó la reforma definitiva de este espacio urbano. Las
obras se basaron en la realización de unos jardines en
cuyo centro se reproducía un templete o glorieta
nazarí con arcadas y remate de teja verde lleno de ali-
catados. Mariano Bertuchi dirigió la decoración de
esta glorieta utilizando azulejos tetuaníes en los pila-
res y al estilo de Fez en los bancos (S. Sebastián,
1958). El conjunto recordaba un rincón del Generali-
fe granadino, un espacio acotado cuya solería poli-
cromada se debió al proyecto posterior del arquitec-
to Manuel Latorre Pastor, formando una especie de
alfombrado geométrico. De estética muy similar es el
parque Cagigas, situado junto a la zona sur de las
murallas, que volvían a evocar los espacios ajardina-
dos de la Alhambra, con templetes y jardines.
Gutiérrez Lescura fue el autor de otros muchos pro-
yectos de edificios de viviendas en el ensanche tetua-
ní, sobre todo a partir de 1926, en los que refleja un

Parque Cagigas, Tetuán. Años cincuenta, APFP.

" Proyecto de casa de alqui-
ler propiedad de los señores
Bentolila y Cía. Diciembre
de 1921. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.

" Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, también
reproducido en Nache At
R'Kiouak, 1985; p. 69: facha-
da y planta.

62 Véase descripción de este
teatro en: M. Ortega (1924).
Manzana, n.° 56 b, calle Mo-
hamed Ben Larbi Torres.

63 Reforma proyectada por el
mismo Gutiérrez Lescura y
dirigida por José Miguel de la
Quadra-Salcedo. Planos de la
reforma en Archivo del Mu-
nicipio de Tetuán Al-Azhar.

AGAE. Sec. África, IX, B-4.



Escuela de Artes Indígenas, Tetuán. 1929. APFO.

Edificios del Pasaje Feliz", Tetuán. 1999. JM.

cuidadoso diseño tanto de la decoración como de los
volúmenes, hecho que podemos observar en los dos
edificios de la embocadura del Pasaje Feliú 65, donde
resalta la fuerte verticalidad de las dos torres enfren-
tadas que determinan este espacio principal del pasa-
je y donde los detalles decorativos (uso comedido de
los arcos de herradura, placas de azulejo verde, la
rejería, las finas ménsulas) ceden paso a la contun-

dencia del conjunto resaltado por los potentes aleros
de las torres que le da cierto aire regionalista.
Sin embargo se quedó en mero proyecto un magnífico
bloque de cinco plantas de viviendas para José Llodra
en la manzana n.° 12 del ensanche, con fachada a varias
calles, en el que destacaba una voluntad de conseguir
un aspecto monumental, con torres sobre columnas,
cornisas de tejaroz y arcos", en lo que hubiera sido sin
duda uno de los hitos constructivos del ensanche.
En esta línea también realiza Gutiérrez Lescura una
amplia serie de edificios de características muy simila-
res para la viuda de Benatar67 y otros para Luis Gutié-
rrez" y Ramón Carnero", donde se mostraba muy
afín a la última fase del eclecticismo tetuaní de finales
de los años veinte: mayor monumentalidad, cambio de
la morfología de los vanos según las plantas, bandas
horizontales de ladrillo visto y fuertes aleros de teja-
roz en la última planta con el fin de rematar visual-
mente la fachada. En un edificio de la calle Moham-
med V (manzana n.° 3 c), estos modelos adquieren
mayor riqueza y presenta un mirador poligonal con
remates almenados de fuerte impacto visual.
Por su parte, el arquitecto Carlos ()vilo continúa
plenamente activo durante los años veinte, realizan-
do entonces algunos de sus mejores proyectos. ()vilo
ejecuta en los primeros años de la década algunas
viviendas con referencias arabizantes muy conteni-
das, como la que construye para Moisés Sananes al
«estilo moro»', o el interior neonazarí que ejecuta
para el escritor e intelectual Clemente Cerdeira en
1923 71 , dentro de una casa de factura completamente
ecléctica; no obstante, estos proyectos neoárabes
siguen siendo muy minoritarios si los ponemos en
relación con su obra ecléctica.

" Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, s.f. Manza-
na 22 g-p. Calle de Moham-
med V.

66 Proyecto de casa y garaje
propiedad de don José Llodra
situada en la manzana n.° 12
del ensanche Tetuán, s.f. Pla-
za Al Adala. Archivo del Mu-
nicipio de Tetuán Al-Azhar.

67 Proyecto de casa propiedad
de la señora viuda de don Elías
Benatar situada en la calle de
Pedro Antonio de Alarcón,
s.f. Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. Siguiendo
una nefasta costumbre, José
Gutiérrez Lescura no solía in-
dicar la fecha en sus proyec-
tos, y a menudo ni siquiera el
valioso plano de ubicación de
manzana, por lo que muchas
de sus obras quedan sin posi-
bilidad de contraste en trabajo
de campo.

68 Proyecto de casa propiedad
de don Luis Gutiérrez situa-
da en la manzana n.° 15 del
ensanche. Archivo del Muni-
cipio de Tetuán, Al-Azhar.

69 Archivo del municipio de
Tetuán Al-Azhar, Proyecto
de vivienda para don Ramón
Carnero, s.f.

70 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, septiem-
bre de 1922, en la manzana
n.° 54 a, calle Maarakah An-
nou al.

71 Proyecto de casa de don
Clemente Cerdeira en la man-
zana n.° 39 de ensanche, julio
de 1923. Archivo del Munici-
pio de Tetuán A1-Azhar.



Escuela de Artes Indígenas. Planta. 1925. AGAE.

De más envergadura es la Escuela Industrial de Artes
Indígenas, con proyecto de 1925 72 , donde resuelve un
edificio con planta de concepción muy a lo «Beaux
Arts», simétrica con dos alas laterales formando
una V y salón noble en el eje axial. La fachada es
resuelta con la sobriedad característica de este autor,
en un lenguaje que nos puede recordar algunos deta-
lles almohades: cuerpo principal con arcos de herra-
dura levemente apuntados que aparece flanqueado
por dos cuerpos en forma de torre, uso del tejaroz
con cerámica verde en los remates y fachadas latera-
les donde prima la regularidad de los vanos adintela-
dos y algunos recuadros decorativos simples, aunque
resalta sobre todo la fuerza de los paramentos de cal
blanca. Mayor importancia presentan los interiores
que se decoraron con azulejos y artesonados por los
profesores y alumnos de la misma escuela y donde
podemos ver la innegable influencia de Gutiérrez
Lescura y, sobre todo, de Mariano Bertuchi.
Pero será a partir de 1927, ya producida la pacifica-
ción total del Marruecos jalifiano, cuando los proyec-
tos de estética neoárabe se multiplican en el ensanche
tetuaní; observamos cómo continúan en las construc-
ciones oficiales, pero sobre todo en los abundantes
proyectos de edificios de viviendas privadas donde
Carlos ()vilo va a seguir muy activo hasta su marcha
de Tetuán en 1931.
Este tardío resurgir de la estética neoárabe en el
campo de la vivienda privada es un fenómeno muy
evidente en esta ciudad hasta los primeros años
treinta, aunque también hay que señalar que estamos
ante un estilo depurado y que en muchas ocasiones
presenta similitudes con otras obras de matices
regionalistas, dentro del monumentalismo reinante
en los años previos a la instauración de la II Repúbli-
ca. Es la época en la que realiza una casa para Luis
Gumper, donde sigue la pauta de eliminar los rema-
tes de cornisa y utiliza discretamente arcos de herra-

dura y aleros de tejaroz verde como leves toques con
los que dotar a la fachada de cierta estética arabizan-
te, aunque el resultado de ejecución es totalmente
ecléctico. Este mismo esquema es el que repite en un
edificio para Isaac Hadida de febrero de 1927, otro
para Chocrón Benain de marzo del mismo año, un
chalet en la carretera a Río Martín de octubre de
1929 y una vivienda para José Góngora con proyec-
to fechado en noviembre de 1929 en la manzana
n.° 23 del ensanchen.
De 1929 es su proyecto para Dolores Beltrán, donde
asume una imagen más monumental y cuidada del
edificio entendido como objeto urbano y donde la
introducción forzada de unos arcos de herradura
parecen delatar ya un posible cansancio de estas for-
mas'. Para entonces, Carlos ()vilo ya había madura-
do un reposado monumentalismo tan ecléctico como
académico en el que encontramos algunas de sus
mejores obras; estaba claro que la gramática neoárabe
tendía claramente a desdibujarse.
En 1929 realiza un proyecto para Sidi Seblan Ben
Abdelkader Ercyny en la calle Sidi Talha (cerca de la
plaza de España) con dos propuestas formales diferen-
tes. En abril estudia un edificio de fachada ecléctica,
pero en junio trabajaba ya en la fachada neoárabe que se
construyó definitivamente. Lo árabe en esta obra se
adapta a la composición de una casa convencional, tan
académica como burguesa, a modo de un revestimiento
decorativo cuya finalidad es ofrecer una imagen urbana
concreta". También de ese mismo año es un proyecto
interesante para Marcos Bentolila76 donde elimina toda
referencia a la idea de cornisa, determinando una facha-
da de superficie lisa, en un edificio de cuatro plantas
diferenciadas por el tratamiento de los vanos.
Ya en el inicio de los años treinta realiza dos grandes
proyectos, un edificio para Jaime Benolol, en febrero
de 1931 77, donde simplifica los elementos decorativos
diferenciando cromáticamente los vanos de la última
planta con dovelas de ladrillo visto. Para lograr un
ritmo que huyera de lo repetitivo, combina diferen-
tes formas de vanos, así como sus enmarques por
plantas y paños, lo que ofrece una interesante solu-
ción de fachada rematada por aleros en tejaroz,
hecho que potencia un discreto cromatismo.
Su última gran obra de carácter privado en Tetuán fue
un edificio para Salomón Benalal (cuya construcción
en 1932 ya no pudo dirigir personalmente) con gran-
diosa fachada cóncava a la plaza de Muley el Mehdi,
lo que determinaba una ubicación urbana privilegia-
da. Resaltan la división en cuerpos: uno central, con
portada remarcada, y dos laterales, que se subrayan y
elevan con fuertes remates de tejaroz; también destaca
la combinación del paramento blanco con el ladrillo
visto rojo de las dovelas de última planta, mientras
que las referencias neoárabes son una mera disculpa
visible en algunos arcos de herradura, cediendo paso
lo decorativo a un ambiente general más depurado y
que cierra su quehacer en la capital jalifiana".
Esta labor en el campo privado se complementaba
con los proyectos públicos que Carlos ()vilo ejecutó
en su calidad de arquitecto jefe del Servicio de Cons-

72 Proyecto de Escuela In-
dustrial de Arte Indígena de
Tetuán, 30 de marzo de 1925.
AGAE. Sec. África OP-5-45
y M-563 XG n.° 5.

73 Proyecto para casa de Luis
Gumper, enero de 1927. Man-
zana n.° 27 a, calle El Ouanda.
Proyecto para Isaac Hadida,
febrero de 1927, manzana n.°
27. Proyecto para Chocrón
Benain, marzo de 1927. Todos
en Archivo del Municipio de
Tetuán, A1-Azhar.

" Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, casa para
Dolores Beltrán, de enero y
junio de 1929, manzana n.°
22 q (calle Mohammed V).
Carlos ()vilo plantea real-
mente dos fachadas distintas,
una ecléctica y otra neoárabe,
demostrando cómo la cues-
tión de estilo entraba exclusi-
vamente dentro del campo de
lo decorativo.

" Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, junio y
abril de 1929.

76 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, proyecto
de casa para don Marcos Ben-
tolila en la manzana n.° 33 c
del ensanche, 10 de diciembre
de 1929. Calle Mohammed V.

22 Edificio en la manzana
n.° 29 d del ensanche, Achra
Mai.

" Véanse planta y alzado en
Nache At R'Kiouak (1985;
p. 71). Manuel Latorre Pastor
criticaba en 1933 que en la di-
rección de obra de este edifi-
cio v debido a la ausencia de
Óvilo se habían alterado ele-
mentos del proyecto, como,
por ejemplo, poner ménsulas
clásicas en los balcones de un
edificio neoárabe. Referencia
en Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. 1933. Man-
zana n.° 35 h, plaza Muley el
Mehdi.
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Edificio en la plaza Muley el Mehdi, Tetuán. 1999. JM.

AGAE. Sec. África, OP-7-
65. El conjunto estaba muy
avanzado en 1930 y se inau-
guró en 1932. Estaba com-
puesto por un pabellón de
servicios, un pabellón de me-
dicina con cuatro salas, uno
de cirugía, dos quirófanos,
dos salas de infecciosos, otras
dos de profilaxis antivenérea,
un depósito de cadáveres y
contaba con cien camas.

g° AGAE. Sec. África, OP-3-
23, proyecto de 25 de sep-
tiembre de 1929, en la man-
zana n.° 18 b, Achra Mai.

81 AGAE. Sec. África, OP
201, caja 1, exp. 3. Proyecto
de 31 de octubre de 1929 y
proyecto reformado de 1931,
OP-2-17.

trucciones Civiles del Protectorado, evidenciando la
voluntad de mantener casi en monopolio el estilo
árabe en lo público como un estilo oficial; nos referi-
mos a los proyectos de hospital civil e instituciones
sanitarias (entre 1926 y 1928), la delegación de
Hacienda (1929) y un proyecto de Oficinas del Maj-
zen Central en la plaza de España (1929-1931).
El hospital civil era una vieja aspiración de la capital
jalifiana y sobre la que Ovilo ya había realizado
varios anteproyectos anteriores que lo situaban al
oeste de la ciudad, junto al hospital militar; sin
embargo, la dinámica urbana de la capital aconsejó su
construcción al este, en los terrenos situados hacia
Río Martín. El proyecto data de 1926 con un costo
presupuestado de 548.000 pesetas, completado por el
proyecto de Centro de Instituciones Sanitarias que se
había calculado en 396.000 pesetas (S. Otero, 1930)79.

Delegación de Hacienda, Tetuán. 1929. AGAE.

El conjunto formaba una especie de ciudad sanitaria
con distintos pabellones que destacaban por la senci-
llez de su planteamiento decorativo.
El segundo edificio oficial mencionado es la delega-
ción de Hacienda, con proyecto de 1929 5°. En esta
obra volvía a la fachada centrada entre cuerpos torrea-
dos, gran arco de entrada en el bajo y galería de tres
arcos de herradura en la parte superior, con una planta
que giraba en torno a un patio central cubierto sobre
columnas. Esta delegación fue transformada y amplia-
da posteriormente por el arquitecto Francisco Her-
nanz Martínez, por lo que en nuestros días presenta
un aspecto muy diferente.
Por último, del mismo año es el proyecto no ejecutado
de Oficinas del Majzén Central en la plaza de España',
donde se proyectaba un edificio de estética mucho más
arqueologizante que los anteriores, lenguaje exigido
tanto por su finalidad como por la ubicación y donde
se asumía una reducción de volumen para respetar la
visualidad de la torre de la mezquita del Bajá.
Desde 1927 la labor profesional de los arquitectos se
multiplica en el Protectorado debido a la pacificación
de las zonas oriental y central, y este hecho favorece la
llegada de profesionales que aun perteneciendo a nue-
vas generaciones y representar en sí mismos un im-
portante cambio, no pueden sustraerse al ambiente
árabe y realizan algunas obras en esta corriente, casi
todas dentro del ámbito oficial. Éste es el caso de Ale-
jandro Ferrant Tapia y de José Larrucea Garma.
Alejandro Ferrant Tapia llega a Tetuán como arqui-
tecto ayudante de Construcciones Civiles en 1927 y



Edificio de Correos, Tetuán. 1927. AGAE. Fachada, planta y sección.
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Proyecto de la casa Benatar, Tetuán. 1929. ATA.

ejecuta varios edificios oficiales como la sede de los
Servicios Municipales y correos y telégrafos, así
como la reforma de un edificio de viviendas del
ensanche. En el edificio de correos y telégrafos tuvo
que adaptarse a los límites de un solar rectangular
propio de ensanche, disponiendo la zona de oficinas
en las dos plantas de fachada y la atención al público
en un gran espacio octogonal cubierto por cúpula de
artesonados sobre tambor (donde se abren las venta-
nas por la que recibe luz natural) y galería de colum-
nas de las que voltean arcos peraltados. La fachada,
actualmente transformada, se componía de un cuer-
po central porticado con columnas y arcos de herra-
dura sobre el que se destaca una torre minarete que
corresponde al amarre del tendido, mientras que los
laterales están tratados con más sencillez'.
Junto al edificio anterior también ejecuta la sede de la
Intervención Local y Junta de Servicios Municipa-
les'. En la fachada destacan la sencillez de la decora-
ción, el uso del chaflán curvo como entrada principal
y los ritmos generados por la galería de arcos de
medio punto que anuncian otra modernidad diferen-
te a la de Óvilo y Gutiérrez Lescura; no obstante
todavía guarda ese carácter arabizante en las colum-
nas pareadas o el impacto visual de los remates de

tejaroz, actualmente desaparecidos al ampliarse este
edificio en los años treinta según proyecto de José
Miguel de la Quadra-Salcedo.
Sin embargo, la obra donde Alejandro Ferrant se
muestra más libre es en el proyecto de elevación de

un piso y reforma de fachada de una casa de la viuda
de Benatar". Este edificio contaba con una fachada
ecléctica obra de Carlos ()vilo, pero Ferrant la des-
carga totalmente de decoración organizando con
sencillez los balcones y ampliando el edificio con una
magnífica galería de arcadas (una logia) que le confie-
re un carácter novedoso y contundente. Sin utilizar
demasiadas referencias arqueológicas diseña un nue-
vo neoárabe de caligrafía muy simplificada (remate
central de tejaroz) que lo convierte en un hito urbano
del ensanche de Tetuán.
Alejandro Ferrant trabaja muy poco tiempo en el
Protectorado, pero su contacto con la arquitectura
histórica le encamina posteriormente hacia el campo
de la restauración, pues en los años cuarenta restaura
la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave en
Zamora y posteriormente acometería una de las res-
tauraciones del teatro romano de Sagunto.
El otro arquitecto contratado en estas fechas para
Construcciones Civiles fue José Larrucea Garma,
que va a desarrollar una amplia y sólida obra en el
Marruecos jalifiano desde 1926 hasta 1936. Encajar
su primera producción dentro del episodio neoára-
be es sin duda simplificar la obra de un arquitecto
innovador, ya que es posiblemente el técnico que
logra la más acertada síntesis entre la tradición y la
modernidad; en concreto, busca la difícil unión
entre las enseñanzas aprendidas en la Escuela de
Madrid con el mundo musulmán que se encuentra
en Marruecos.

82 AGAE. Sec. África, OP-4-
35, agosto de 1927. Manzana
n.° 37 c, calle Príncipe Sidi
Mohammed.

AGAE. Sec. África, OP- 4-
39 y IX B 2-3, junio de 1927.
Manzana 37 b, calle Príncipe
Sidi Mohammed.

84 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, proyecto
de elevación de un piso y re-
forma de fachada de la casa
de la señora viuda de Benatar,
14 de junio de 1929 en la pla-
za Alfonso XIII. Manzana
n.° 52 a, calle Mohammed V.



Banco de Estado de Marruecos, Tetuán. 1927. AGAE. Sección.
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Banco tic Estado de ,tlarruccos, Tetuán. 1927,AG AGAE.

85 En la manzana n.° 60 del en-
sanche, AGAE. Sec. África, ca-
ja 263, proyecto reformado ju-
lio de 1927 AGAE. Sec. África,
5-0P-44, también del mismo
archivo, Sec. África, X n.° 5.

86 AGAE. Sec. Cartografía,
Planos sueltos, s.rP. Manzana
n.° 44 b. Calle Mohammed V

" Proyecto de cinematógrafo
en Tetuán para Damián Sala
Gavarrón, 28 de noviembre
de 1929. Se produce una re-
forma del escenario en 1949
de la mano del arquitecto Sie-
rra Ochoa y otra en agosto
de 1951 por el mismo arqui-
tecto, manzana n.° 40 d del
ensanche, calle Mouquaua-
ma. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

88 AGAE. Sec. África, M-112-
6, señala que a fines de 1928
estaba en obras. En un anuario
de intervenciones de 1929 apa-
rece ya fotografiado. S. Otero
(1930) cita que ese mismo año
estaba recién construido. No
nos consta el autor; J. Malo de
Molina y E Domínguez (1995)
citan que es obra de Juan de Ta-
lavera Heredia, sin documentar
su afirmación. Sin embargo, no
aparece citada en la documen-
tada obra de A. Villar Movellán
sobre este autor (1977).

89 Pudimos ubicar este edifi-
cio, actualmente demolido,
en una fotografía de época fa-
cilitada por José Luis Gómez
Barceló. Manzana n.° 57 b.

90 Son edificios como los situa-
dos en las calles Mohamed To-
rres (manzana n.° 38 h) o Mo-
hammed V (manzana n.° 38 f).

Ya sintetiza algunos rasgos art déco con otros ára-
bes en el proyecto de cárcel para europeos de
Tetuán realizado en 1927 85 , pero será en su obra de
Banco de Estado de Marruecos" donde se muestre
más cercano a las modulaciones decorativas del
estilo, que esconde una estructura de hormigón
armado. En él destaca la entrada monumental con
columnas, las arcadas, el uso de la forja geométrica
y sobre todo la tercera planta individualizada cro-
máticamente con esgrafiados geométricos y un
potente alero de tejaroz que remata el edificio. For-
malmente Larrucea se muestra en este proyecto
demasiado deudor del estilo neoárabe que se desa-
rrollaba en el Marruecos francés y que tiene pocos
paralelos formales con lo realizado en el Marruecos
jalifiano. El solar facilita un edificio de tres facha-
das que se organiza en torno a un hall o espacio
central sobre columnas, con amplio lucernario que
estructura la disposición de todas las habitaciones
hacia la calle.
Sin embargo, frente a estas dos actitudes de cierta
renovación formal aportadas por Ferrant y Larrucea,
en 1929 el arquitecto Federico Tárrega Mélida realiza
el proyecto del Monumental Cinema, edificio plaga-
do de referencias historicistas (con maestría en el
diseño y virtuosismo artesanal) y vuelta a un lengua-
je neoárabe similar al que en esos momentos repre-
sentaba a Marruecos en la Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla, pero que ya estaba siendo superado en
la propia arquitectura tetuan07.
Finalmente, el último gran edificio de Tetuán en esti-
lo neoárabe, y de una calidad más que notable, fue la
sede de las Intervenciones Militares e Inspección
General de Tropas Jalifianas", que luego sería Dele-
gación de Asuntos Indígenas. La planta es realmente
interesante por su irregularidad: dos grandes cuer-
pos rectangulares con torreones laterales en sus
ángulos que encajan sobre otro cuerpo también
torreado que ejerce de rótula del conjunto. No exis-
ten referentes anteriores (ni posteriores) en Tetuán a
este modo de composición, hecho que delata una

mano singular, pero tampoco existen referencias a la
forma de estructurar decorativamente el conjunto.
La alternancia de los arcos de herradura, los vanos
bíforos y trigeminados, los detalles geométricos en
relieve, la inteligente variación de motivos ornamen-
tales que nunca se hacen repetitivos y alternan en las
distintas fachadas, o los potentes cornisamentos de
complicada génesis que rematan las torres, son ele-
mentos que lo convierten sin duda en una pieza sin-
gular del ensanche.
Conocemos otros edificios construidos por estas
fechas en la ciudad de Tetuán, como los antiguos
locales de la Compañía Electras Marroquíes frente al
cuartel R'kaina, donde se combinaba artesanalmente
los motivos de ladrillo visto", la pescadería de la
calle Bain Lexuar, con amplias arcadas en herradura
o diversos edificios de viviendas que se dispersan
por el ensanche'', mostrando una imagen homogé-
nea de ciudad.
También por estas fechas se inician algunas de las
instalaciones militares que asumen el lenguaje neoá-
rabe, abandonando ya el característico estilo eclécti-
co de los primeros acuartelamientos. En concreto
son de esta época las instalaciones del aeródromo,

Proyecto de cinematógrafo Monumental Cinema. 1929. ATA.



donde destacaba el pabellón de oficiales y su biblio-
teca con decoración nazarí, o la Mehala Jalifiana de
Tetuán n.° 1 construida en 1928 91 y que presentaba
un amplio programa decorativo con fachada monu-
mental, interiores con fuentes de mosaicos y azule-
jos, la sala de kaides y sala de banderas, donde se
mezclaban eclécticamente las formas nazaríes de la
Alhambra con referencias al arte Almohade. Tam-
bién del cuartel de Regulares en la Alcazaba, que
recibió desde 1929 importantes obras que reconvir-
tieron en lenguaje neoárabe la mayor parte de sus
pabellones y portada monumental.
Podemos situar en 1931-1932 el final de esta
segunda época del neoárabe jalifiano, coincidiendo
con la marcha de los dos arquitectos que más ha-
bían contribuido a su génesis y extensión, Carlos
Óvilo y José Gutiérrez Lescura. Sin embargo, esta
realidad no agota en absoluto la continuidad de
estas formas que se fundirán primero con las ten-
dencias art déco y racionalistas, y posteriormente
resurgirán durante el período de posguerra. Cuan-
do a principios de los años treinta lleguen a Tetuán
arquitectos como José Miguel de la Quadra-Salce-
do y Manuel Latorre Pastor", siguen en algunas de
sus primeras obras las pautas de este estilo, aunque
su trabajo nos preludia ya la llegada de otra mane-
ra de diseñar arquitectura.

La zona de Larache: el inicio del cambio
hacia la modernidad

En la zona de Larache y Alcazarquivir-Arcila tam-
bién existen interesantes obras realizadas en la década
de los años veinte dentro de la estética neoárabe; pre-
cisamente será en esta región, y debido al trabajo de

arquitectos como Andrés Galmés Nadal (regionalista
y neobarroco) y José Larrucea Garma (art déco y
racionalista), donde se produzca una interesante reac-
ción contra el decorativismo y arqueologismo pro-
pios del estilo. Estos arquitectos asumieron la estéti-
ca árabe, pero iniciaron una evolución en mestizaje
con otras tendencias modernas, fenómeno que se
produce en Larache antes que en Tetuán.
El Servicio de Construcciones Civiles va a proyectar
los principales edificios oficiales de la zona del
Lucus, comprendiendo las tres ciudades principales
de Larache, Arcila y Alcazarquivir. Éste es el caso del
grupo escolar España realizado en Larache en 192393,
donde se fundamentan las referencias a esta arquitec-
tura árabe en los inexcusables arcos de herradura
apuntados y una portada entre dos torreones muy
similar a otros proyectos militares de la región.
En la ciudad de Arcila, Carlos ()vilo realiza el edifi-
cio de correos, con proyecto de 1926 94, y dos años
después la sede de la Junta de Servicios Locales",
donde destaca la parquedad decorativa y el cuerpo
torreado con cubierta de teja, así como los limpios
paramentos blancos. De fachada más ligada a los
detalles decorativos del estilo es el mercado de esta
ciudad, construido en 1929.
En la ciudad de Alcazarquivir, Carlos ()vilo proyecta
en 1924 el edificio de correos y telégrafos', y en
1926 será ya José Larrucea quien dirija la construc-
ción de las escuelas Alfonso XIII'', una obra prime-
riza donde este autor recrea un ambiente regionalis-
ta con el inevitable arco de herradura. Sin embargo,
la mejor obra neoárabe de esta ciudad es la casa de la
Intervención Local y Junta de Servicios Municipales
que estaba en ejecución en 1926 98 y donde los arcos
de herradura y tejaroces no escondían un diseño
plenamente moderno, incluso con toques propios

91 Mundo Ilustrado, 1947;
pp. 70 a 72. Pueden verse di-
versas fotografías de exterio-
res e interiores.

92 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, proyecto
de casa para Salomón Bena-
lal, enero de 1933.

Fotografías de la construc-
ción del Grupo Escolar en
A(rchivo) P(articular) F(ami-
lia) O(vilo).

94 Proyecto de 20 de diciem-
bre de 1926, AGAE. Sec.
África, XI A3.

AGAE. Sec. África, OP-4-
40, proyecto de enero de
1928.

AGAE. Sec. África, OP 4-
34, proyecto de junio de
1924.

AGAE. Sec. África, M-335,
exp. 2, proyecto de marzo y
noviembre de 1926.

" APFO. Serie de fotografías
de época.



Edificio en la plaza de España. 1999. JM.
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Edificio de Ir plaza de Espana, Larache. 1999. JM.

99 La parquedad encontrada
en los archivos municipales
de Larache centran este apar-
tado en el análisis de los edi-
ficios, tanto en la actualidad
como en la investigación so-
bre serie de fotografías anti-
guas. Utilizamos varias series
de fotos de los años treinta
(foto Ferrer) y de los cuaren-
ta de nuestro archivo parti-
cular.

1" El ingeniero Pedro Diz
Tirado (1927 y 1928) nos do-
cumenta algunos de sus edifi-
cios en Larache; José Luis
Gómez Barceló nos ha expli-
cado minuciosamente las
obras de este arquitecto en
Ceuta; a través de Javier Ar-
naiz Seco hemos podido ac-
ceder a una sucinta biografía
del técnico realizada por su
sobrino Damián Galmés
Fuentes (agosto de 1995); y,
finalmente, conocemos va-
rios de sus proyectos, algu-
nos en el AGAE., y otro re-
producido por J. Arnaiz Seco
(1998). AGAE. Sec. África,
M-479, en 1922 se propone a
Galmés para ayudar a Óvilo
como aparejador de primera,
también M-354. M. Gallego
Velasco, 1926b, alaba su tra-
bajo utilizando técnicas de
cemento armado.

del racionalismo (superficies lisas y tratamiento de
las esquinas).
La ciudad de Larache presenta una personalidad muy
destacada en este ámbito, llegando a construirse en
este período interesantes edificios tanto públicos
como privados. Uno de los espacios urbanos de
Larache donde se concentran las mejores obras neoá-
rabes de la ciudad es la plaza de España y por su
construcción en la primera mitad de los años veinte
va a mostrar una secuencia de modelos en su arqui-
tectura que va desde el sobrio eclecticismo al neoára-
be mas evolucionado.
Los edificios ligados al neoárabe más tradicional son
el antiguo hotel Oriente", caracterizado con los
inexcusables arcos de herradura, uso del tejaroz y
almenas cordobesas, aunque huía de otros detalles
más decorativos, que contrastaba a su derecha con el

ya desaparecido edificio del casino, de gusto más
arqueológico.
En la misma plaza se encuentra otro edificio de
viviendas de tres plantas que nos sitúa ante un mode-
lo típicamente tetuaní, y en concreto ante la forma de
hacer de José Gutiérrez Lescura: uso del mirador con
ventanas herradura, arcos mixtilíneos como los del
Teatro Español de Tetuán, bandas de azulejo verde
enmarcando vanos y remates almenados que no
esconden algunas incongruencias decorativas como
los balcones sobre ménsulas poco representativas del
arte árabe.
La desgraciada pérdida de los archivos de Larache no
nos oculta, sin embargo, la importante y significativa

labor en la ciudad del arquitecto Andrés Galmés
Nadal, que desarrolla un estilo muy barroquizante
pero también un neoárabe evolucionado que hemos
de poner en relación con el art déco. Conviene dejar
claro que Galmés en el ámbito formal no aporta tan-
to la primera arquitectura moderna de la ciudad
como la última (pero genial) solución a las derivacio-
nes del neoárabe.
Andrés Galmés Nadal nace en Manacor en 1896, y
obtiene su título en Madrid en 1920. Muy pronto lle-
ga al Servicio de Construcciones Civiles del Protec-
torado, aunque recala fundamentalmente en la ciu-
dad de Ceuta, de donde parte en 1932 al Servicio del
Catastro de Cádiz y definitivamente a las Islas Balea-
res, donde muere en 1970.
Las noticias documentales sobre este arquitecto en
Larache son parcas, pero hemos intentado recons-
truir su caligrafía formal debido tanto a la personali-
dad de sus obras corno a la gran diferencia que pre-
senta su arquitectura con respecto a la ejecutada por
Carlos Ovilo y José Gutiérrez Lescura (historicistas)
y a la de José Larrucea Garma (racionalista)'.
En la plaza de España encontramos un interesante
edificio que muestra una evolución con respecto al
mero decorativismo arqueológico arabizante. Su
fachada presenta una solución moderna de balcón
superior formando ángulo con la esquina (elemento
que utilizará el racionalismo posterior), paños verti-
cales diferenciados cromáticamente en su estado ori-
ginal y enmarques de sebka que contrastan con unos
remates calados muy originales. El conjunto, en el



1 " Estos paños de celosía ca-
lada también los vemos en su
proyecto de iglesia para La-
rache de 1926. AGAE. Sec.
África, M-238, exp. 1.

102 AGAE. Sec. África, XI
A3. Salió a concurso por su-
basta el 20 de octubre de
1925. La construcción del
edificio aparecía en el crédito
extraordinario de 1926 por
un valor de 265.000 pesetas,
véase J. España (1926). El
proyecto de correos de Arci-
la es de Carlos Óvilo, pero
presenta un estilo completa-
mente distinto, según pro-
yecto fechado el 29 de marzo
de 1926.

que destacaba una policromía actualmente oculta, es
de un barroquismo de extrema elegancia y diseño,
que lo pone en relación con otras obras documenta-
das de Andrés Galmés101.
De Galmés Nadal es un proyecto no ejecutado de
hotel en Tetuán fechado en 1931, que a pesar de estar
pensado para la capital jalifiana, ofrece todos los ras-
gos distintivos de la arquitectura de Larache, sobre
todo en los arcos y los remates calados, hecho que
nos permite conocer aspectos interesantes de su cali-
grafía formal (J. Arnaiz Seco, 1998).
Vinculado a los dos edificios anteriores, tenemos el
proyecto de correos y telégrafos de Larache, finalizado
en 1928. La documentación sobre este edificio es muy
confusa y nos indica cierta participación de Carlos
Óvilo, pero la solución final no parece corresponderse
con su forma de hacer' y nos remite en principio a
soluciones de Galmés. Destacan los balcones sobre
ménsulas de madera muy estilizadas y diferentes tipos
de vanos que confieren a la fachada un aspecto van-
guardista: adintelados, arcos peraltados, intradós lobu-
lado, perfil triangular de naturaleza art déco y capone-
ras. Sobresale la esquina achaflanada del edificio en
forma de torreón de gran contundencia volumétrica
por su paramento blanco y un original remate muy al
gusto de Galmés, formado por paños de sebka calados

entre pilastras de gran elegancia. En el mismo edificio
alternan elementos tradicionales como las columnas
geminadas con otros más modernos, confiriendo al
conjunto una categoría formal que lo convierten en
una de las obras más destacables de la ciudad.
Sí está documentada la participación inicial de
Andrés Galmés en el mercado de la ciudad. Las obras
se iniciaron en 1924 y estuvieron encomendadas un
tiempo al entonces arquitecto municipal, pero su
paralización en 1925 alejaron a este técnico de la eje-
cución final. En 1927 se reiniciaron las obras con la
dirección del ingeniero de la Junta Servicios Locales
León Urzaiz, que introdujo modificaciones externas
y decorativas que confirieron al edificio un «aspecto



más suntuoso». Conjunto construido con estructura
de hormigón armado dentro de un solar rectangular,
alterna los espacios semicubiertos formando galerías
de locales con un núcleo central tratado monumen-
talmente que aparece flanqueado por varios cuerpos
torreados con potente remate en teja verde y cornisa-
mentos. El edificio muestra cuidados detalles decora-
tivos arabizantes, como los arcos sobre columnas
nazaríes y las galerías de ventanas que permiten la
entrada de luz al interior, destacando el cromatismo
del blanco con la teja verde de los remates'''. Estas
características lo convierten en uno de los mercados
más representativos de la zona junto al de Tetuán.
Andrés Galmés también realizó a mediados de los
veinte una serie de interesantes chalés situados en la
antigua avenida de la Reina Victoria (actual Moham-
med V) de Larache. Estos chalés fueron valorados en
su momento como la mejor obra de lo que debía ser
un nuevo estilo en el Protectorado, al mezclar lo arabi-
zante con la modernidad (P. Diz Tirado, 1927; p. 67).
Parte de su originalidad se centra en una composición
de volúmenes que huye del simple cubo, presentando
un sencillo juego de cuerpos maclados. Estos chalés se
muestran como piezas autónomas de cierta gracia y
esbelta elegancia, hecho subrayado por unas dimen-
siones que en absoluto tienden al monumentalismo y
donde lo arabizante es una lejana referencia (un arco,
un paño enmarcado, un tejaroz o columna) para carac-
terizar a modo de leve superficie a una arquitectura
que conforma un curioso espacio jardín situado a la
entrada de la ciudad. Se edificaron un total de doce
chalés distintos, los cinco últimos son una serie cuya
autoría corresponde a José Larrucea Garma y son
muy parecidos entre sí con muy ligeras variaciones,
mientras que de los siete primeros hemos podido
documentar cuatro como obra de Andrés Galmés'.
Si la marcha de este arquitecto del Servicio de Cons-
trucciones Civiles del Protectorado en torno a 1926-
1927 rompe esta posible línea de evolución formal en
la arquitectura de Marruecos, los nuevos aires de
modernidad que penetran con José Larrucea, hace que
contemplemos su obra dentro del capítulo siguiente.

Antigua avenida Reina Victoria de Larache, 1999. JM.

Sin embargo también existe en Larache un pequeño
número de obras donde se incide en los lenguajes
árabes historicistas convencionales: un tanteo de
proyecto de Residencia del General Jefe Superior
hecho por el ya conocido Miguel García de la
Herrán 105 ; el Banco de Estado de Marruecos tam-
bién de finales de los años veinte situado en la anti-
gua avenida Reina Victoria Eugenia, muy deudor
del modelo que José Larrucea había realizado para
la misma institución en Tetuán; o el proyecto de
cementerio musulmán en la zona de Barrio Nuevo
estudiado entre 1929 y 1932 1 " por el ingeniero mili-
tar José Gutiérrez Juárez, en el que destacaba una
fachada tradicional con arcos apuntados, alfiz y las
características almenas cordobesas.

Otros ámbitos del neoárabe en las zonas
occidental y oriental

Las formas neoárabes se extendieron por todo el
territorio jalifiano y, aunque su origen se sitúa prefe-
rentemente en las ciudades, también va a ser frecuen-
te su aparición en los ámbitos rurales. Conforme se
fue materializando el control total del territorio, se
acometieron múltiples obras situadas en poblados y
ciudades tanto en la zona oriental (Villa Nador y
Villa Alhucemas) como en la central (Xauen), por lo
que su cronología se muestra muy tardía respecto a
otras ciudades debido a las propias circunstancias
históricas.
Podemos decir que el neoárabe prendió en lo rural
como nuevo símbolo de la Administración del Pro-
tectorado en sus vertientes más ideológicas de civili-
zación y modernidad dentro de la tradición, lo que
en la práctica vendría representado de nuevo por una
interminable lista de arcos de herradura. Aunque la
mayor parte de estas obras estuvieron proyectadas
por ingenieros militares, no son extraños tanto los
pequeños edificios oficiales dirigidos por los técnicos
del Servicio de Construcciones Civiles de Tetuán,
caso de los puestos fronterizos, como las instalacio-
nes proyectadas en 1927 en Cuesta Colorada por
Carlos óvilo107.
Sin embargo, a los técnicos militares y al diseño de

algunos interventores se debe casi en exclusiva la res-
ponsabilidad de realizar la mayor parte de las obras
de oficinas de intervención que desde 1926 hasta
1927 debían ser construidas urgentemente, debido a
la consolidación de la Administración por todo el

territorio108.
En el Jemis de Anyera el interventor Edmundo Seco
realiza una densa programación de oficinas de
información, proyecto de zoco' y alcazaba, con
motivo de la ocupación del territorio y de la necesi-
dad de generar nuevos edificios administrativos y a
la vez militares. Este interventor militar', del que
ya comentamos su labor urbanística en Villa Alhu-
cemas, desplegaba en 1926 un increíble programa
arabizante algo desmedido para las posibilidades del
momento, por lo que un año después los ingenieros
militares Gregorio Sabater Sanz y Roque Adrada

1' Véase El mercado de abas-
tos de Larache, su próxima
inauguración en: Manuel L.
Ortega (1930); pp. 656 a 661.

104 Son los situados en las man-
zanas n.°' 32 a, 32 g, 32 h y 32 i;
los chalés de las manzana
n.o' 32 c y 32 d son probables
obras suyas pero sin confirmar.

105 Miguel García de la Herrán
había vuelto a Marruecos co-
mo jefe de ingenieros, pero el
estilo neoárabe cuidado y de-
corativo que él representó en
su momento había sido ya su-
perado. Véase ACICE. Tan-
teo artístico y constructivo del
anteproyecto de residencia de
14 de abril de 1928. Significati-
vamente también presentaba
otra alternativa de residencia
en estilo regionalista. Carpetas
de fotos n.° 176.

1 °6 AGAE. Sec. África, IX B
2/3, OP 7-67.

107 AGAE. Sec. África, OP-
3-22, septiembre de 1927. Es-
tas instalaciones tendían a
asegurar la frontera tangerina
con pabellones, edificios de
correos y telégrafos, fonda y
dispensario, oficina de inter-
vención y locales para el des-
tacamento.

108 En 1925 es, sin embargo, a
Carlos Óvilo a quien se le encar-
ga el proyecto de alcazaba de in-
tervención en la posición de Cu-
dia Tahar. AGAE, Sec. África,
1262- M, julio y agosto de 1925.

1 °9 AGAE. Sec. África, M-
1.252, proyectos de 8 de julio
de 1926, 12 de agosto de 1926
y enero de 1927.

110 Edmundo Seco Sánchez (na-
cido en 1889) era del arma de In-
fantería, pero estaba destinado
en las Intervenciones y Fuerzas
Jalifianas, desempeñando en va-
rias localidades el puesto de in-
terventor (Villa Alhucemas),
destacando en diferentes actua-
ciones urbanísticas, como el
proyecto de Ciudad Rifeña. A
pesar de no ser ingeniero militar,
su capacidad artística nos ha de-
parado una interesante produc-
ción de proyectos y dibujos de
la zona jalifiana por la que pasó.
Edmundo Seco fue uno más de
los militares de carrera con fe-
cundo trabajo en Marruecos
que murió fusilado por mante-
ner su lealtad al gobierno de la
Segunda República Española.
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Anteproyecto Jemis de Anyera, Edmundo Seco. 1926. AGAE. Anteproyecto Jemis de Anyera, Edmundo Seco. 1926. AGAE.

111 Proyecto de oficina de in-
tervención tipo A, diciembre
1927. AGAE. Sec. África,
1252 M, exp. 2

112 AGAE. Sec. África, M-
1262, proyecto de 3 de no-
viembre de 1927, ingeniero
Vicente Pelegrí Romero.

113 Ibídem.

114 Destacaremos el edificio de
Intervención de Puerto Capaz
(Deba), hecho por la Compañía
Española de Colonización (Ga-
ceta de África, 1935; p. 79) o la
fachada de la Mehala Jalifiana de
Dar Xaui, entre otros muchos.

1 " Proyecto de 17 de octubre
de 1927 con un presupuesto
de 39.852,67 pesetas; el capi-
tán interventor era quien dic-
taba las necesidades. AGAE.
Sec. África, 1262-M.

116 Véase fotografía del dis-
pensario en: Vial de Morla,
1947; s.p. También La Gaceta
de África, 1935; p. 18.

Fernández realizaron un proyecto más modesto y
seriado de oficina de intervención que sería cons-
truido en diversos lugares, como Melusa, el Telata
Yebel Hebib, Beni Honei y en el mismo Jemis de
Any e rail]. En este poblado también destacaría la
construcción de una escuela que sigue claramente el
programa neoárabe en lo formal y la política cons-
tructiva de las intervenciones, sustentada en su
habitual tríada de edificios: oficinas, escuelas y dis-
pensarios.
El respeto a la tradición podía motivar una especial
indagación tipológica y formal; en Beni Derkul
(Ajmás) el ingeniero Vicente Pelegrí Romero, encar-
gado de realizar las dependencias generales de la ofi-
cina de intervención, se inspiró en el modelo que le

ofrecía el Santuario de Sidi Ahmed el Aalem, elabo-
rando, por tanto, un proyecto extraído de la más pu-
ra tradición local'''. También este mismo ingeniero
realizaría la oficina de Taynaza (Ajmás), proyectando
una alcazaba de cuidado diseño'''.
La lista de estas construcciones es muy amplia y se
disemina por todo el territorio'''. En 1927, Roque
Adrada Fernández realiza la oficina de intervención
del zoco Telata del Yebel Hebib 115 , técnico que tam-
bién construye en el mismo año un alojamiento para
el Kaid y su tropa en el poblado de Zuaki. También

en esta línea se enmarca la intervención y el dispensa-
rio de Uad Ras (Fondak de AM Yedida), y las mismas
instalaciones de Uad Lau, donde destacaba el dispen-
sario médico rural con unos remates apuntados en
los ángulos que buscaban cierto parecido formal a
algunos elementos de los morabitos tradicionales de
la región'.
La única ciudad occidental que inicia su transfor-
mación urbana y construcción arquitectónica des-
pués de 1926 es Xauen. Esta población contó para
llevar a cabo esta tarea con el concurso del arquitec-
to Manuel Latorre Pastor que asumiría una impor-
tante responsabilidad en su definición urbana. Este
profesional había trabajado varios años en la
Alhambra de Granada, por lo que conocía a la per-
fección la arquitectura nazarí y las tipologías de los
jardines de esta ciudad.
Latorre realiza los principales proyectos de esta épo-
ca, pero no sigue la tendencia árabe o andalusí pro-
piamente dicha, sino que intenta sintetizar un estilo
que él denominaba como «Xauní», basado en la sen-
cillez de las formas blancas y puras de la arquitectura
tradicional musulmana más que en el sufrido arco de
herradura. Más apegado a la decoración o al trabajo
de las artesanías que él mismo destaca y dibuja minu-
ciosamente, se muestra en su proyecto de escuelas
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Proyecto Oficina en Beni Derkul. 1927. AGAE.

hispano-árabes fechado en 1930 117, aunque la mayor
parte de su obra en Xauen la englobaremos dentro de
la tendencia art déco.
Mucho más arqueológico en la formulación del estilo
árabe se mostraban los ingenieros militares, caso del
proyecto de chalet para el alto comisario en la ciu-
dad' que se iniciaría a partir de 1928. Pero estas obras
fueron retomadas desde 1932 por el arquitecto José
Larrucea con el fin de transformar el edificio en la sede
de la Intervención Local, perdiendo su carácter deco-
rativo inicial y ganando ampliamente en la definición
artística. Finalmente, señalaremos otros edificios que
desarrollarían modelos arabizantes, caso de la sede de
las Fuerzas Jalifianas en la plaza de España o el Hotel
de Turismo que en 1930 estaba recién inaugurado.
Señalaremos que si bien la arquitectura construida en
Xauen siempre intenta guardar la armonía con el

conjunto, también es cierto que esa armonía no pasa-
ba por asumir las formas más decorativas (diríamos
más urbanas y palaciegas) de Tetuán, sino en subra-
yar elementos tradicionales que parecían acercar a
esta ciudad a los modelos de la Alpujarra granadina.
Por lo que respecta a la zona Oriental, la denominada
pacificación de 1927 representó el primer control
sobre amplias zonas del territorio y desde entonces
surgen algunos núcleos urbanos nuevos corno Villa
Sanjurj o y Targuist, mientras que otros poblados
anteriores renuevan su tejido arquitectónico.
Las formas neoárabes van a desempeñar aquí un come-
tido si cabe especial, ya que adquirían un renovado
papel de modelo significante ante un entorno rural. Por
tanto, no van a ser en absoluto extrañas las referencias
arabizantes en esta zona oriental, ligadas habitualmen-
te a edificios oficiales', pero los ejemplos nos ponen
casi siempre ante obras de alcance menor y configura-
das más como fórmula para conseguir un aspecto tradi-
cional que como una propuesta arquitectónica.
El agotamiento de las formas neoárabes es ya eviden-
te en la propia construcción de Villa Alhucemas. Esta
ciudad debía capitalizar el Rif y en ella estas formas
podrían haber simbolizado en parte el poder que la
Administración jalifiana deseaba imponer en la re-
gión. Sin embargo, los edificios oficiales que seguían
de cerca lo neoárabe, como el fondak-kaisería de la
inconclusa ciudad rifeña o algunas fachadas de cuarte-
les que fueron realizadas casi en serie, no consiguie-
ron imponer una imagen homogénea en la región,
cosa que sí logró más adelante Emilio Blanco Izaga
con su estilo Rifeño.
En casi todas las obras de cuarteles que se empren-
dieron, como los de Infantería, el Parque de Artillería
y el Cuartel del Grupo de Artillería, obras del inge-
niero militar Florencio Bauluz 120, los detalles decora-
tivos no sólo eran superficiales, sino que incluso en la
ejecución se tendía a eliminarlos, caso de la continua-
ción de las obras del Parque de Artillería en 1930,   por
parte del ingeniero José Dun Ros, en la que simplifi-
có los modelos anteriores.
Del mismo Florencio Bauluz es el cuartel de Caballe-
ría, donde ejecutaba una fachada casi de orden

117 AGAE. Sec. África, OP-
6-57. Proyecto de escuelas
hispano-árabes para 75 niños
en Xauen, febrero de 1930.

118 Fotos del anteproyecto de
Residencia para el alto comi-
sario en ACICE. Carpetas
de fotos, n.° 70.

119 Conocemos una serie de
anteproyectos de edificios que
pensaban construirse en torno
a 1921 por la Compañía Espa-
ñola de Minas del Rif en sus
instalaciones del Uixan, como
escuelas, dispensario y otros
edificios, aunque ninguno de
ellos llegó a ejecutarse siguien-
do estos modelos. Archivo
Particular de don Ginés San-
martín Solano.

120 Proyecto de 30 de marzo
de 1929. ACIML. Florencio
Bauluz Zamboray. El Parque
de Artillería del mismo inge-
niero de 25 de abril de 1929 y
10 de mayo de 1929. ACIML.
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Fachada de cuartel en Alhucemas. 1929. ACIML.

Escuelas de Xauen, detalles. 1930. AGAE. 

121 Cuartel de Caballería,
Florencio Bauluz, 31 de ma-
yo de 1929, ACIML. El pro-
yecto era examinado por Mi-
guel García de la Herrán.

122 ACIML, proyecto de 30
de octubre de 1930. Amplia-
ción del cuartel de Infantería
de Antonio Alvarez Fuente,
detalle de fuente neoárabe
con arcos lobulados del más
puro estilo califal y uso del
azulejo policromado.

123 Veánse los proyectos de
20 de diciembre de 1927 en el
archivo de la AEM.

124 En el Vademécum de In-
tervenciones del Rif de 1930
estaba ya construido. Véase
Biblioteca Nacional, África.
GO F 292, 8. En fotografías de
la ciudad de 1927 ya aparecía
en construcción. La única re-
ferencia al respecto la encon-
tramos en un artículo de la
Ilustración Universal, 1932,
donde en un trabajo sobre el
contratista de obras Joaquín
Burillo Blasco se afirma que
este profesional «ha hecho la
construcción y el proyecto»
del citado edificio.

125 El mismo velo que sufre la
autoría del edificio central de
Intervenciones de Tetuán,
también lo encontramos en
este otro edificio, también
neoárabe y de fecha similar,
aunque de estética diferente.

monumental con amplias columnas y arcadas, dentro
de un carácter muy militar', aunque otras veces la
obra militar era una excusa para desarrollar un cuida-
doso despliegue de artesanías como las proyectadas
por Antonio Álvarez Fuente en la ampliación del
cuartel de Infantería'.
En el ámbito civil, lo neoárabe tuvo poca cabida por
la propia formación de los técnicos destinados en la
región oriental. Sin duda la estancia del arquitecto
Alejandro Ferrant determinó algunas de estas figura-
ciones, caso de los modelos que ofrecía en su proyec-
to de urbanización, donde utilizaba soportales arabi-
zantes', pero la llegada de Francisco Hernanz
Martínez en 1929 como arquitecto definitivo de
Construcciones Civiles, determinó la implantación
temprana del racionalismo y del art déco, por lo que
las formas neoárabes fueron poco representativas.
Sin embargo, es muy destacable el edificio de la Inter-
vención Civil, construido ya en 1930 y que cuenta con
una galería de columnas en el bajo y fachada principal
donde contrastan elementos árabes con otros más
modernos. Pero sin duda la gran obra de esta tendencia

en Villa Alhucemas será el edificio de Central de Inter-
venciones y Mehala, edificado entre 1926 y 1927 124. Se
trata de una obra realizada con cierta amplitud de
miras, similar a los grandes edificios oficiales construi-
dos en el Tetuán de esta época125 . De planta cuadrangu-
lar presenta dos cuerpos torreados en los ángulos cuyo
remate en tejaroz potencia su volumen y enmarca en
fachada dos galerías abiertas entre columnas gruesas de
capitel encintado. Se alternan las ventanas de tipo geo-
métrico cercanas a lo art déco del bajo con otras peral-
tadas entre arabescos y trilobuladas de las plantas supe-
riores, en un diseño de gran elegancia.
Finalmente, diremos que en el ámbito privado tam-
bién encontramos algunas referencias arabizantes,
pero de muy reducido alcance porque hay que tener
en cuenta que en sus inicios la población de la ciudad
era mayoritariamente de origen español. Apuntare-
mos el hotel Florido, construido por uno de los con-
tratistas de la ciudad más activos de los años treinta y
que presenta una visión ecléctica y lúdica del estilo,
lleno de detalles decorativos y con una planta en la
que sobresale el chaflán curvo.



Casa de las Intervenciones en Alhucemas. 1999. JM.

126 Inicios de los estudios por
Francisco Bardán Mateu:
AGAE. Sec. África, X, leg. 5.
Continuación por José Her-
bella, AGAE. Sec. África, X-
Leg. 51. Proyecto reformado
por Alfonso Caballero de
Rodas, idem.

Véase una primera aproxi-
mación al catálogo de estos
edificios en la zona de Guela-
ya en L. Calderón Ruiz y A.
Ponce Gómez, 1991.

Vinculado a estas obras de Villa Alhucemas se cons-
truyó en 1930 el faro del Cabo Quilates con proyec-
to de los ingenieros Francisco Bardan Mateu y
Alfonso Caballero de Rodas'. Este faro asume la
forma de un minarete de mezquita con varios cuer-
pos poligonales y una cuidada decoración que lo hace
difícilmente reconocible en su función real desde
lejos, aunque las referencias visuales al faro de Punta
Nador efectuado quince años antes por J. Eugenio de
Ribera son evidentes.
En los años inmediatos a 1921, y casi en plena campa-
ña militar, los ingenieros militares edificaron una
serie de edificios castrenses como la oficina de la
Policía Indígena de Dar Quebdani, construida en
1923 por Antonio Gelabert con minuciosos detalles
decorativos o las instalaciones de la Mehala del Kert
n.° 7 en la misma población. Ese mismo año se cons-
truía en Villa Nador un denominado «baño moro»
que adquiría un especial significado por levantarse en
uno de los momentos militarmente más difíciles para
el control del territorio. Otras obras neoárabes
menores jalonan la región oriental, caso de los edifi-
cios de intervención y escuelas de Izmouren o las
escuelas del Azib de Midar.
También se restauraron o rehicieron en este estilo los
múltiples morabos o santuarios rurales, cuya estruc-

tura estaba formada por un edificio de pequeña
dimensión cuadrangular tipo Kubba con cúpula gene-
ralmente apuntada o nervada de traza rústica y que
alberga el sepulcro de un hombre considerado como
santo. Estas construcciones jalonan todo el territorio
y representan un tipo de arquitectura tradicional
cuyo análisis no debe desecharse 127 y que también
fueron objeto de continuos trabajos de mantenimien-
to o reconstrucción por parte de las Intervenciones.



"8 Revista de Geografía Co-
mercial, 1887; p. 372.

129 «La Exposición de Meli-
lla. A conocer lo de África»,
en España Colonizadora,
n.° 18, Madrid, septiembre de
1916; p. 1-2. En esta ciudad
norteafricana también se ce-
lebraron otras cuatro Ferias
de Muestras Hispano-Ma-
rroquíes entre 1929 y 1934.

130 Véase Journal des Débats
Politiquea et Littéraires, n.°
1234, de 5 de octubre de
1917; pp. 596-598, donde se
abordaba la celebración de
las Ferias de Muestras de Ra-
bat y de Casablanca de 1915
y 1916.

13 ' Véase también AGAE. Sec.
África, M-248. Exp. Hispano-
marroquí de 1925 y Exp. de
Industrias Marroquíes y Gra-
nadinas en Granada, 1935.

132 Revista de la Raza, n.° 128.
1925; pp. 15-16.

133 Proyecto de Pabellón de
Marruecos en la Exposición
Iberoamericana de Sevilla,
AGAE. Sec. África, caja 116,
exp.11. El contratista de las
obras fue Florencio Masdeu.

134 Revista de la Raza, n.° 164.
1929; pp. 11-12.

LA IMAGEN DE MARRUECOS

EN LAS EXPOSICIONES NACIONALES

Un apartado imprescindible en este capítulo sobre las
formas arabizantes en el Marruecos jalifiano es el
estudio de los diferentes pabellones que de una u otra
manera representaron a la zona de Protectorado en
las exposiciones nacionales. Éstas constituyen un
medio para descifrar el componente ideológico de esa
imagen con la que esta región pretendía (o parecía)
identificarse.
La participación de productores marroquíes en ferias
de muestras o exposiciones puede remontarnos a la
Exposición Comercial de Cádiz de 1887 12x , donde se
generó un espacio concreto para que los comercian-
tes marroquíes pudieran exponer sus productos. La
imagen de Marruecos también podía sugerirse de for-
ma implícita en algunos pabellones de compañías pri-
vadas cuyo capital estuviese vinculado a los negocios
marroquíes, caso de la Compañía Transatlántica que
participó con un edificio neoárabe en la Exposición
de Barcelona de 1888 (M. J. Bueno Fidel, 1985).
Otras veces la función de estas ferias consistía en
mostrar los productos españoles que se podían intro-
ducir en la zona norteafricana, caso de algunas cele-
bradas en Ceuta o la Feria de Muestras de Melilla
de 1916, donde participaron más de 800 expositores
nacionales que querían exportar sus productos a
Marruecos'.
Sin embargo, la verdadera gestación de una exposi-
ción importante sobre África comenzó a tomarse en
serio en España en los años veinte, cuando ya se
conocían algunos resultados muy alentadores de las
exposiciones coloniales francesas, aunque la pequeña
extensión de las colonias españolas no justificaba en
absoluto una muestra de carácter internacional. Seña-
laremos que la utilización de estas exposiciones para
manifestar los logros y alcances de los estados eu-
ropeos en el ámbito de sus respectivas políticas colo-
niales, no fue en absoluto un hecho aislado dentro
del panorama europeo'.
Primero se pensó en realizar una exposición hispano-
africana en la ciudad de Córdoba (R. Castejón, 1920),
pero la idea derivaría a la posible celebración a

mediados de los años treinta de otra en Granada,
considerada por Rodolfo Gil Benumeya (1925c)
como «la Meca civil de occidente»'. En este proyec-
to de Exposición que se quería situar sobre la planicie
al oeste y la vega al sur de Granada, Gil Benumeya
aconsejaba la construcción de un nuevo tipo de
arquitectura arabizante que huyese de las «absurdas
restituciones arqueológicas» 132, vinculando en lo for-
mal el nuevo estilo a la corriente de pensamiento que
él denominaba por entonces islam andaluz.
Pero finalmente todas estas intenciones se quedaron
en meros proyectos y la exposición española donde la
Administración jalifiana realizó su pabellón más sig-
nificativo fue la Iberoamericana de Sevilla de 1929;
este pabellón iba a sintetizar todas las tendencias for-
males del Marruecos tradicional, ligadas a una recupe-
ración artesanal del estilo (A. Darías Príncipe, 1998).
Su construcción se debe a los máximos exponentes de
esta línea en Tetuán: el arquitecto municipal de Tetuán
y director de la Escuela de Artes Indígenas, José
Gutiérrez Lescura, que fue el autor del proyecto y
director de las obras, y por el pintor Mariano Bertu-
chi Nieto que ejerció como asesor de la parte artística
y responsable directo de los aspectos decorativos
(J. Lupiañez Álvarez, 1990). Ambos firman el primer
proyecto en junio de 1924 133 y el pliego general de
condiciones data de 31 de enero de 1925.
En el pabellón se mezclaban las características orna-
mentales del arte religioso (fachada con un minarete
y cúpula), comercial (espacio comercial exterior
semejante a una alcaicería, en concreto la Guersa
Kebira) y palaciego (riqueza decorativa interior de
un palacio señorial tetuaní), buscando en su obra una
difícil síntesis decorativa. Es muy interesante señalar
que esta elaboración pretendía sustentarse no sobre
edificios o monumentos andalusíes (cordobeses o
granadinos), sino la propia historia de Tetuán que en
esos momentos representaba artísticamente a la tota-
lidad del Protectorado.
El 11 de abril de 1927, los comisionados tetuaníes
señores Bennuna y Pariente giraban una visita al
pabellón para determinar la línea general de su deco-
ración que en esa fecha todavía no había comenzado.
En torno a esta visita surge un proyecto de amplia-
ción de las instalaciones, fechado en 22 de junio
de 1928, que disponía, sin alterar lo ya realizado,
unas nuevas construcciones a su derecha e izquierda,
permitiendo ganar espacios donde realizar un empa-
rrado, para facilitar una dinámica comercial.
El proyecto asumía una imagen exterior que huía de
la excesiva ostentación y de la profusión decorativa,
presentaba una torre cuadrada, paredes almenadas y
portadas en arco de herradura, dejando para el inte-
rior el verdadero despliegue ornamental que se dis-
ponía en torno a un patio con fuente, arcos polilobu-
lados, cúpulas, columnas recubiertas de azulejo,
zócalos (en total se llegaron a utilizar 400.000 piezas
de azulejos y zócalos tetuaníes), forja artística y arte-
sonados de madera labrada y pintada. Todos estos
elementos junto a los muebles fueron fabricados en la
Escuela de Artes de Tetuán (S. Fernández, 1929b)'.



Acuarela del Pabellón de Marruecos, obra de M. Bertuchi. AGAE.

135 Imágenes difundidas pro-
fusamente en libros o en re-
vistas, como la de África,
1927; p. 144. Un apunte de
acuarela inédito fue descu-
bierto en el curso de la elabo-
ración de este trabajo por los
documentalistas Alicia Neva-
do Ballesteros y José F. Ca-
rrasco Cárdenas en el AGAE.
Sec. África, Caja 116, estando
depositado en la actualidad
en la sección de grabados y
pinturas de dicho archivo.

136 Mauritania, n.° 59. 1932;
pp. 317-318.

El pabellón en concreto debía cumplir, a juicio de sus
autores, la misión de dar una idea exacta de lo que era
el Protectorado, siendo durante mucho tiempo una
de las imágenes más simbólicas de la zona y de la que
se conserva una interesante iconografía pictórica del
mismo Bertuchi l35 . El propio Santos Fernández
admitía la posibilidad de que se le criticara al pabe-
llón la autenticidad (o sea, la falta de libertad), pero
señalaba a continuación que ése era perfectamente su
cometido, «representar». Es evidente que se sacrificó
cualquier posibilidad de reflejar elementos nuevos o
asumir una arquitectura que se apartase en lo más
mínimo del camino de la imagen tradicional.
Pero en la Exposición de Sevilla también hubo un
segundo pabellón de Marruecos, mucho menos cono-
cido que el anterior y que representaba un «barrio
moro» en miniatura, un fragmento de la ciudad tradi-
cional. Su construcción fue costeada por iniciativa de
la empresa Olivencia y Compañía, y asumía explíci-
tamente la responsabilidad de trasladar Marruecos a
Sevilla.
Este pabellón, o más propiamente pueblo marroquí,
se situaba frente al pabellón de Córdoba y estaba
presidido, como era de rigor, por una torre cuadrada
de mezquita de 26 metros que era una reproducción
exacta y completa de la mezquita tetuaní de Al
Bachá; también disponía el pueblo de un hotel
marroquí de sesenta habitaciones realizado a seme-
janza de los fondaks de Tánger, mientras que la puer-

ta de entrada era copia de la puerta de Tánger de
Tetuán ejecutada a partir de una acuarela de Antonio
Got Inchausti. No es extraño encontrar a Got en la
génesis y en la dirección de los establecimientos
comerciales de este pueblo marroquí, pues ya cono-
cemos su vinculación como pintor a muchas facetas
del arte tetuaní, aunque tampoco se nos debe escapar
que esta dualidad de pabellones puede representar
diferentes formas y criterios de actuar frente al pro-
pio hecho de la Exposición, así como la existencia de
cierta polémica entre sus autores. Santos Fernández
(1929b) escribía que se esperaba que este pueblo
marroquí fuera el embrión de una futura residencia o
instituto de estudiantes marroquíes en Andalucía,
aunque realmente esta residencia se materializaría en
el Carmen de la Victoria de la ciudad de Granada en
el año 1945 (F. Valderrama, 1956).
Posteriormente, en período republicano, se cele-
braron algunas muestras menores, manteniendo la
idea de lo arabizante como seña de identidad de
Marruecos; así del 1 al 15 de octubre de 1932 se ce-
lebró una exposición hispano-marroquí en el pala-
cio de Cristal del Retiro que recibió la visita de Ma-
nuel Azaha'36.
Si la Segunda República representa en cierto modo el
triunfo de las formas racionalistas y art déco como
símbolo de una necesaria renovación visual, este
mismo hecho conlleva la manipulación del lenguaje
neoárabe dentro de unos parámetros de mayor



modernidad. Por su parte, el Estado franquista con-
templa a partir de 1940 una situación mucho más
heterogénea de las formas arabizantes que reapare-
cen de una forma sorprendente por su arqueologis-
mo, abandonando cualquier referencia a lo moderno
dentro de un panorama de recuperación de los histo-
ricismos y la eclosión de un monumentalismo gene-
ral. En este período también se celebraron nuevas
exposiciones nacionales en las que el Marruecos jali-
fiano llegó a contar con pabellones propios, circuns-
tancia que analizaremos en el capítulo correspon-
diente, pero que en todo caso mantiene la imagen
arabizante hasta los últimos momentos de la Admi-
nistración colonial.

LAS PRIMERAS CRÍTICAS AL FENÓMENO

NEOÁRABE

Es una evidencia que la arquitectura neoárabe asumió
durante un tiempo el papel de representar el estilo
oficial del Marruecos jalifiano (nunca declarado ofi-
cialmente por cierto) y que sus formas sirvieron para
caracterizar a los edificios públicos más significativos
de la zona. También es cierto que la utilización de
estas formas suscitó fuertes críticas, sobre todo desde
principios de los años veinte cuando se denostaban
no tanto la existencia de una nueva arquitectura
marroquí, sino las referencias estilísticas de tipo
arqueológico, el excesivo decorativismo y la compo-
sición ecléctica de las fachadas.
Ya Leopoldo Torres Balbás criticaba en 1923 esta
tendencia arqueologizante. Refiriéndose a Tetuán
escribía que «[...] cuando nos hemos querido inspirar
en el país el resultado es deplorable 1..1, la arquitectu-
ra árabe, ignorada por casi todos los que han construi-
do en Marruecos, caracterízase para ellos por el arco
de herradura; [.] la arquitectura árabe es acartonada,
de pabellón de exposición universal; [...] árabe de car-
tón y decoraciones de barbería». Torres Balbás critica-
ba, por tanto, la estación de ferrocarril y buena parte
de los edificios oficiales y privados de la ciudad.
Sin embargo, un autor como Rodolfo Gil Benumeya
(1927) consideraba hermosa la estación y el teatro
Español, criticando, sin embargo, la arquitectura de
tipo europeo en Marruecos. Este autor señalaba
incluso cómo las formas arabizantes triunfaban no
sólo en el Marruecos francés sino también en Estados
Unidos (concretamente en Coral Gables), por lo que
era imprescindible crear en Tetuán un servicio de
artes musulmanas que restaurase y aumentase el
carácter árabe de las ciudades de la zona.

Un año después, Rodolfo Gil (1928c) argumenta
mucho más nítidamente sus ideas sobre una arquitec-
tura que debía tender irrenunciablemente hacia el
racionalismo, señalando más tarde en otro trabajo
(1930a) el magisterio del arquitecto Le Corbusier. Sin
embargo, este autor estaba más preocupado por
defender cualquier estilo neoárabe sea cual fuese su
génesis y naturaleza, frente a estilos que él considera-
ba extranjeros (caso del racionalismo más ortodoxo,
o del art déco más cosmopolita), e impropios por ello
de ser ejecutados en Marruecos.
Sin embargo, el ingeniero Pedro Diz Tirado (1927a)
sí apostaba abiertamente por una evolución racio-
nalista de las formas arabizantes y alababa por ello
la arquitectura de Andrés Galmés en Larache, ya
que este autor representaba una evolución respecto
al neoárabe tradicional. Las opiniones de Diz Tira-
do (1928c) vuelven a incidir sobre el rechazo a las
copias meramente decorativas, criticando por vez
primera lo que en el Marruecos jalifiano había sido
una especie de paradigma o modelo incuestionable:
la arquitectura de Henry Prost en el Marruecos
francés. Diz rechazaba concretamente que en el
palacio del Residente General en Rabat se hubiese
copiado un fragmento del patio de los Arrayanes de
la Alhambra.
Esta misma línea crítica es la que sigue Santos Fer-
nández en 1930 cuando anunciaba ya que en el
Marruecos francés se tendía a eliminar los motivos
andaluces (o hispano-moriscos) de las fachadas por
resultar insinceros e inútiles, dando por sentada la
muerte del arqueologismo, línea también defendida
por R. d'Arcos (1930).
Todas estas ideas prenden nítidamente en las orde-
nanzas de construcción de la zona jalifiana de 1930
que certifican, por tanto, el agotamiento de un
neoárabe de estado, propugnando una arquitectura
más sencilla y exenta de excesivos adornos. En
línea con esta tendencia, durante los años treinta
nuevos arquitectos llegan a Marruecos planteando
bruscamente la ruptura; éste fue el caso de José
María Tejero (1934) que llegó a escribir irónica-
mente con relación a la estación de ferrocarril de
Tetuán que estaba hecha «[...] con los arabísimos
materiales de cemento, piedra machacada y redon-
dos del veinte».
Pero no pensemos que las formas o la tendencia
neoárabe estuviese por entonces totalmente anulada,
pues nuevas corrientes arquitectónicas incidirían
sobre su naturaleza obligando a encontrar nuevas
propuestas que, de una u otra forma, van a llegar
hasta 1956.
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EL PROBLEMA DEL ECLECTICISMO

EN EL MARRUECOS JALIFIANO

En el capítulo anterior hemos podido analizar el
fenómeno neoárabe en arquitectura; en concreto
comprobar cómo se exportaron y plasmaron en el
Marruecos jalifiano una serie de modelos arabizan-
tes (principalmente andalusíes) determinados doble-
mente por una percepción histórica y romántica de
la arquitectura, pero a la vez como imagen urbana
exigida por la naturaleza del país. Sin embargo, de
forma paralela y coetánea a esta corriente, también se
desarrollaron otras líneas formales que bebían de
modelos muy distintos, principalmente europeos, y
que se expresaban en lenguajes de derivación eclécti-
ca, clasicista, modernista o académica.
Estos lenguajes, cuyo único denominador común
parece basarse en el seguimiento más o menos literal
de las corrientes que por entonces estaban en boga en
la propia España (caso de Tetuán) o en Francia (como
vemos en Tánger), parecían oponerse a una corriente
neoárabe aparentemente más comprometida con el
país objeto de la actuación colonial. Pero esta percep-
ción inicial no debe conducirnos a error, puesto que
todas estas variantes formales son facetas muy pare-
cidas de una arquitectura entendida como imagen
urbana. En el fondo, bajo lenguajes aparentemente
diferentes, se esconde un mismo fenómeno arquitec-
tónico que, salvo ejemplos destacables, escondía unas
tipologías repetitivas y reflejaba unas estructuras de
trabajo que podían adaptarse cómodamente a cual-
quier estilo; sin olvidar que eran los mismos autores
los que ejecutaban uno u otro edificio según las nece-
sidades del momento.
No puede hablarse en absoluto de una arquitectura
neoárabe «comprometida» con el país colonizado y
una arquitectura ecléctica que ignora la tradición
marroquí. F. Beguin (1983), refiriéndose al caso de
Argelia y Túnez, denominó a la arquitectura de cor-
te europeo como «estilo del vencedor» y al neoárabe
como «estilo del protector», apuntando que estas
tendencias se habían desarrollado de manera conse-
cutiva; sin embargo, su esquema no se puede aplicar
en el Marruecos jalifiano porque en esta zona ambas
corrientes se producen de forma coetánea y están
mucho más relacionadas entre sí de lo que pudiera
parecer a primera vista.
Por otra parte, en la actualidad ya no son inusuales los
trabajos que abordan con precisión el problema del
estilo (eclecticismo, historicismo, modernismo o
regionalismo) en la arquitectura que arranca a finales
del siglo xix y se desliza lentamente hasta la aparición
del movimiento moderno, lo que nos lleva hacia un
panorama de mestizajes formales donde parece difícil
asumir una excesiva autonomía en cada uno de ellos.
A un nivel más estructural, también es evidente que
mientras que las tipologías y la organización de los
espacios arquitectónicos se mantuvieron inalteradas
durante largos períodos de tiempo, y aun cuando las
técnicas constructivas permanecían más o menos
inmutables, las fachadas podían ir cambiando de esti-

lo (de ornamentación) a un ritmo acelerado, eviden-
ciando cierta búsqueda de modernidad relacionada
con fenómenos de moda. Pero si bien es cierto que
las bases de una verdadera renovación arquitectónica
vendrían dadas con la aparición del Movimiento
Moderno, también lo es que gran parte de la arqui-
tectura española durante casi medio siglo se va a
mover dentro de unos planteamientos que nos sitúan
en problemas de estilo. Por otra parte, hay que asu-
mir que la producción masiva de esta arquitectura es
la que ha determinado estéticamente y forjado la
imagen de muchas ciudades, caso de Tetuán y de
Tánger.
En otro orden de cosas, hablar de eclecticismo nos
sitúa en una problemática de formas, en una opera-
ción donde todas las corrientes podían caber, ensam-
blarse y formar libremente un estilo nuevo; también
como una fórmula de romper con el academicismo
decimonónico deformando su caligrafía con cierta
dosis de heterodoxia. Por esta razón hay muchos
eclecticismos, tantos como autores y deseos de apar-
tarse de los cánones clásicos; también es la justifica-
ción de que exista mucho de ecléctico en la denomi-
nada arquitectura de la historia, porque las
recreaciones tanto medievalistas como arabízantes
van a utilizar sus códigos formales de una, manera
libre y rompiendo la lógica interna del estilo, dejan-
do finalmente esa imagen «de ambiente» que nos
sitúa taxonómicamente el edificio dentro de una
corriente concreta.
El eclecticismo es como una mancha de aceite que
empapa la arquitectura española (y por extensión la
del Marruecos jalifiano) desde la segunda mitad del
siglo xix hasta los años treinta, pues a partir de ella o
contra ella surgen la mayor parte de las corrientes
arquitectónicas de este período.
Por tanto, podemos decir que España exporta el
eclecticismo a Marruecos como una característica
más de su arquitectura y que esta corriente no fue
asumida conscientemente como un estilo colonial, en
el sentido de que fuera elaborada expresamente según
las circunstancias del lugar de destino. Por esta razón
los detractores del eclecticismo (que con el tiempo
fueron muchos) incidirían constantemente en el
hecho de que estas arquitecturas no tuvieran en cuen-
ta las especiales circunstancias del país, y que no
pudieran sustentar ideológicamente su idoneidad en
el Protectorado; o dicho de otro modo, se construyó
en Marruecos de igual modo que se podría haber rea-
lizado en otras ciudades españolas.
El arquitecto y teórico Leopoldo Torres Balbás
(1923) decía de estos edificios que ostentaban el «[...]
peor gusto de Málaga, Almería o Algeciras», pues las
casas se «[...] hacen con grandes balcones y mirado-
res por los que en verano entra un calor asfixiante».
Rodolfo Gil Benumeya (1927) también arremetía
con fuerza contra «[. ..] las viviendas particulares con
miradores catalanes y hotelitos vascos», y un año des-
pués (1928) criticaba ampliamente su colorido y cro-
matismo (sobre todo los tonos castaños y grises),
proclamando la necesaria supremacía del blanco.
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Esta imposición del blanco en todas las fachadas de
Tetuán a partir de los años treinta (en las Ordenan-
zas de 1930 se prescribe terminantemente este color)
ahogó literalmente el rico cromatismo del anterior
Tetuán ecléctico, siendo una característica que ha
perdurado lamentablemente hasta nuestros días, sus-
trayendo a estas creaciones de su verdadera imagen
que estaba estrechamente vinculada al colorido de los
enfoscados, estucos e incluso de los esgrafiados a la
catalana que actualmente son muy difíciles de apre-
ciar bajo los repintados posteriores.
Durante los años treinta se producen nuevas críticas
sobre toda esta arquitectura ecléctica, pero se trata-
ba de una crítica de imagen; no se rechazaba el
modelo de arquitectura como tal, sino una visuali-
dad determinada de las ciudades. Por tanto, no esta-
mos ante un análisis crítico propiamente moderno y
racionalista, sino ante la exigencia de sustituir unas
formas por otras'.
Finalmente, señalaremos que los actores de esta
arquitectura de raíz ecléctica formaron un grupo
muy diverso. Empezando por los frailes arquitectos
de la orden franciscana que van a erigir sus iglesias y
misiones dentro del historicismo, de los ingenieros
militares que determinan el eclecticismo de los gran-
des acuartelamientos del Tetuán del segundo decenio
y el regionalismo de los años veinte, o de los arqui-
tectos que ejecutan la arquitectura privada de los
ensanches de Tetuán y Larache en lenguaje ecléctico
o de Tánger dentro de un estilo más cosmopolita.

LA IGLESIA CATÓLICA COMO EXPORTADORA

DE MODELOS HISTORICISTAS

Arquitectura y arquitectos franciscanos
en Marruecos

Comúnmente se admite la fecha de 1912 como el ini-
cio de la acción española en el norte de África, pero
es evidente que con anterioridad otros organismos e
instituciones ya se habían implantado en la zona, caso
de la red de misiones franciscanas erigidas en ocho de
las principales ciudades costeras marroquíes.
Con una dilatada obra y permanencia en el Imperio
de Marruecos2 , la Orden Franciscana había arrastra-
do una difícil situación durante la primera mitad del
siglo xIx y en 1850 sólo existía un fraile en todo el
país, concretamente en Tánger. Esta realidad motivó
en 1856 la creación del Colegio de Misiones de Prie-
go (Cuenca) con la finalidad de formar a frailes que
pudieran desarrollar su trabajo en Palestina (Tierra
Santa) y en Marruecos'.
Procedentes de este centro, llegaron a Tánger en 1859
cinco religiosos que serían los que iniciaron los tra-
bajos de la reorganización franciscana en Marruecos
a través de una lenta, pero continua política de
reconstrucción de las misiones, al frente de las cuales
se situaría el padre José Lerchundi`'.
Desde el punto de vista arquitectónico, unos de los
aspectos más interesantes de la intervención españo-

la en Marruecos fue la construcción de una serie de
misiones e iglesias por algunas ciudades del país, en
relación estrecha con el trabajo pastoral desarrollado
por los religiosos franciscanos con los emigrantes
españoles o europeos que se asentaron en la región.
Conviene subrayar ahora que, pese a que la acción
religiosa y la intervención política colonial estuvie-
ron relacionadas y concatenadas en el tiempo, ambas
obedecieron a estructuras de naturaleza diferente y
que si el Protectorado sobre Marruecos abarca
desde 1912 hasta 1956, las misiones participan de un
fenómeno de más larga duración, pues iniciaron su
trabajo contemporáneo desde mediados del siglo xix
y permanecen en la actualidad.
José Lerchundi como prefecto de la Iglesia (1880 a
1 8 96) fue el responsable de organizar la estructura de
las misiones franciscanas en Marruecos. En este perío-
do la situación del país no ofreció excesivas facilida-
des a esta política de construcción, ya que los recelos
afloraban continuamente cada vez que los francisca-
nos intentaban construir (a veces reconstruir) las
misiones e iglesias en algunas de sus ciudades.
Sin embargo, estos obstáculos no impidieron la ins-
talación de una estructura de edificaciones que se dis-
tribuyó por diversas ciudades marroquíes muy vin-
culadas al comercio internacional (casi todas en la
costa Atlántica), lo que permitía la existencia de colo-
nias europeas de mayor o menor importancia: diver-
sas iglesias, misiones y escuelas en las ciudades de
Tetuán, Larache, Safi, Mazagán [El Jadia], Mogador
[Esaouira], Rabat y Casablanca, estructura que tenía
su centro en la capital diplomática del Imperio, Tán-
ger. Esta ciudad llegaría a contar con el tiempo con
diversas construcciones franciscanas: catedral, igle-
sias, escuelas, hospital y una barriada para pobres.
La Orden Franciscana como estructura autónoma e
independiente en Marruecos, siempre intentó utili-
zar sus propios medios a la hora de ejecutar obras y
construcciones. Esta realidad exigió la especializa-
ción de algunos de sus frailes para realizar los distin-
tos proyectos de arquitectura y dirigir las obras (tam-
bién en la ejecución de elementos litúrgicos como
retablos e incluso tallando la imaginería). Así, cono-
cemos la existencia de al menos tres «frailes arquitec-
tos» en el período que corre de 1859 hasta finales de
los años veinte: Antonio Alcayne, José Rodríguez
Enríquez y Francisco Serra Linares.
El primero de ellos no era propiamente un religioso
franciscano, sino un donado vinculado ritualmente a
la Orden con hábito y compromiso de servirla.
Antonio Alcayne (siempre denominado hermano en
las referencias documentales) se nos muestra más
veces como el autor de los planos que como director
de las obras, algunas de las cuales las llevaba directa-
mente fray José Rodríguez. Su producción, de cierta
amplitud, se restringe a la ciudad de Tánger y formal-
mente se nos manifiesta como buen conocedor de los
lenguajes históricos, tanto del neoárabe que desplie-
ga en su primer proyecto de Hospital Español, como
los neogóticos y eclécticos de sus construcciones reli-
giosas. Cronológicamente su trabajo se despliega

Siguiendo esta línea, otros
arquitectos también interesa-
dos por Marruecos y que cri-
ticaron los eclecticismos fue-
ron José María Tejero (1934)
y Alfonso Gimeno (1935).

2 La Iglesia católica fue insti-
tucionalizada en Marruecos
por el papa Honorio III en
1225. (R. Lourido, 1993a;
pp. 77 y 92). Agradecemos
sinceramente al padre Ra-
món Lourido Díaz las acer-
tadas precisiones efectuadas
sobre este apartado.

3 Este colegio se trasladó a
Santiago de Compostela en
octubre de 1862 (G. Calvo
Moralejo, 1996), y también
se crearía un segundo centro
en Chipiona «Nuevo Cole-
gio de Misiones para Tierra
Santa y Marruecos de Nues-
tra Señora de Regla» en sep-
tiembre de 1882.

La tarea de Lerchundi siem-
pre fue difícil: por un lado,
buscar una línea de compene-
tración con el pueblo marro-
quí, basada en el conocimien-
to de la lengua, costumbres e
incluso aspiraciones políticas;
pero, por otro lado, tampoco
podía olvidarse el origen es-
pañol de la estructura religio-
sa franciscana, así como la ine-
ludible identificación con la
colonia hispana. Como ejem-
plo, podríamos señalar la po-
blación católica de Tánger: en
1876 era de 645 personas; en
1888, 1.400; en 1895, 5.000, y
en 1915, la cifra se elevaba a
14.000 (R. Lourido y B. Cou-
turier, 1993; p. 145).



entre 1881 y 1895, y entre 1885 y 1888 se situaron los
años centrales'. La formación de Alcayne nos lo sitúa
como uno de los maestros de obras españoles con
amplios y sólidos conocimientos de arquitectura que
trabajaron durante esta época en Tánger.
Fray José Rodríguez Enríquez, religioso lego, trabajó
directamente con Antonio Alcayne dirigiendo algunas
de las obras que este último proyectara, caso del com-
plejo de hospital, casas baratas y escuelas de Tánger. Su
trabajo se inició en torno a 1886 y se prolongaría hasta
1893, y comprendía tanto la dirección técnica de las
construcciones como los trabajos de carpintería e ima-
ginería (fue director del taller de carpintería de la
misión). Su obra se despliega entre las ciudades de Tán-
ger, Casablanca, Mogador y Safi. Rodríguez era más
bien la persona encargada de dirigir los trabajos, al mis-
mo tiempo que se ocupaba del acabado artesanal de
muchos de los trabajos de arquitectura, fachadas y ele-
mentos decorativos de los edificios.
Por último, fray Francisco Serra Linares (nacido en
1866 y procedente de la Comisaría de Nuestra Seño-
ra de Regla, Chipiona) fue discípulo del anterior; ini-
ciaría su trabajo en Marruecos en el año 1897 y se
prolongó hasta finales de los años veinte. Su obra,
muy amplia, ocupa construcciones tanto anteriores
como posteriores a la instauración del Protectorado
sobre Marruecos y se despliega entre las ciudades de
Tánger, Mazagán, Safi, Alcazarquivir, Arcila y Villa
Nador. Arquitectónicamente se nos muestra muy
ecléctico, alterando los lenguajes historicistas hacia
cierta simplificación y depuración ornamental.

El programa arquitectónico de las misiones
franciscanas en Tánger

Una de las principales características de esta arqui-
tectura fue su inserción en el tejido urbano tradicio-
nal de las medinas marroquíes o en sectores extramu-
ros y a las afueras de la ciudad, caso de la barriada de
San Francisco en Tánger. La planificación urbana
colonial que se inicia posteriormente ya se encontró
con estas edificaciones consolidadas, por lo que la
gravitación del centro de importancia desde la medi-
na al ensanche europeo exigió la paralela construc-
ción de otras iglesias en los nuevos barrios.
Tánger era el centro de las misiones franciscanas en
Marruecos y en esta capital fue donde se realizaron
las obras más significativas y de más envergadura.
Los primeros datos nos conducen a 1786, fecha en la
que se construye el primer consulado español en esta
ciudad, acondicionándose cerca de éste la capilla del
Beato Juan de Prado, pero ya para 1872 se pensó eri-
gir un nuevo templo de cierta entidad. Para ello se
había comprado el edificio del antiguo consulado
sueco y se encargó a Álvaro Rosell que realizara la
propuesta de una nueva misión e iglesia. Este arqui-
tecto presentaba un templo de una sola nave con
bóveda, así como una espaciosa casa misión que era
la que daba fachada a la calle; la iglesia realmente era
un edificio integrado dentro de la manzana, no sig-
nificándose públicamente al exterior'.

Pero este proyecto fue desechado y un nuevo arqui-
tecto, Manuel Aníbal Álvarez, fue quien realizó el
proyecto definitivo costeado por el Gobierno espa-
ñol y los fondos de la Obra Pía, hecho que nos expli-
ca el encargo a este prestigioso arquitecto', cuyas
obras se iniciaron en octubre de 1880 con la dirección
del hermano Antonio Alcayne y que culminaron un
año después. Aníbal Álvarez también concebía una
iglesia de nave única con bóveda y cúpula en el ábsi-
de sobre pechinas, pero a diferencia del proyecto
anterior sí presentaba fachada a la calle. Iglesia de esti-
lo árabe mudéjar, en su fachada integraba el arco
apuntado con alfiz de sebka y dos ventanas bíforas
con arco de herradura, enmarcados en otro arco. El
hastial remataba en un pequeño campanario que fue
eliminado cuando posteriormente se realizó uno nue-
vo (L. Carbonero y Sol Meras, 1881; pp. 507-508).
Puesta bajo la advocación de la Purísima Concepción,
este templo fue hasta la construcción de la catedral el
principal edificio religioso católico de la ciudad y su
torre un hito visual permanente de su estructura urba-
na antigua. Junto a la iglesia y formando un único
conjunto aparecía la misión franciscana cuya fachada
era de una mayor sobriedad. Pero el crecimiento de
la ciudad exigía nuevos templos por lo que también a
instancias del padre Lerchundi se realizó la pequeña
iglesia de San Juan, en la zona de Tánger denominada
el Monte, que se inauguró el 24 de junio de 1882 con
proyecto de Antonio Alcayne.
Por otra parte, los intereses franciscanos en la ciudad
también se dirigían a otros ámbitos de necesidades,
caso de las vinculadas a la salubridad e higiene. Por esta
razón, ya crearon en 1881 una especie de casa abrigo
para enfermos españoles en la Alcazaba, de reducidas
proporciones (R. Lourido, 1996, y G. Calvo Moralejo,
1996). La necesidad de contar con un edificio de más
envergadura determinó el encargo a Antonio Alcayne
de un primer proyecto para hospital que firmó en
1883 8, pero en mayo de 1886 realizó un nuevo proyec-
to de hospital español de más envergadura 9 . Contaba
con dos plantas y varias naves, disponía de oratorio,
celdas para las terciarias franciscanas, habitaciones para
los enfermos particulares y cuatro salas. La dirección y
el seguimiento de las obras los llevó a cabo el religioso
lego fray José Rodríguez al que se atribuyen los ele-
mentos decorativos, sobre todo la fachada y puerta
principal entre pilastras cajeadas, descrita en la época
como «obra de arte» 10 . La intervención de fray José
Rodríguez confirió al proyecto un mayor eclecticismo,
despegándose totalmente de cualquier referencia neo-
gótica. Sus obras se iniciaron en mayo de 1887 y fue-
ron terminadas en noviembre de 1888, extramuros de
la ciudad en el denominado barrio de San Francisco.
En el mismo proyecto de 1886, Antonio Alcayne
estudiaba también un barrio de casas baratas, que ali-
viaría la carencia de vivienda de la población prole-
taria de origen español que llegaba constantemente a
Tánger sin medios y que no disponía de habitación
digna. Este proyecto de barrio obrero fue una de las
mayores ilusiones del padre Lerchundi y al mismo
tiempo la que más preocupaciones le reportaría, pues

5 En 1887 incluso fue reque-
rida su colaboración por el
ministro español Segismun-
do Moret para intentar res-
taurar el antiguo muelle in-
glés de Tánger volado en
1684, pero el padre Lerchun-
di no lo autorizó (R. Louri-
do, 1996; p. 658).

6 Pudimos consultar los pla-
nos que citamos a continua-
ción del AMT, gracias a la
cortesía del padre Ramón
Lourido.

Proyecto de Yglesia para
Tánger, sin fecha, AMT.

8 Planos en el AMT.

9 Planos en el AMT.

10 El Eco Franciscano, 1888;
pp. 265-267.



11 AMT. Leg. II, C-8-14; véa-
se también R. Lourido, 1996.

12 «Casas para obreros cons-
truidas en Tánger por la Mi-
sión Española», en Revista
de Geografía Comercial, t. II.
15 de julio de 1887; p. 372.

13 AMT. Leg. XXVI, carp. 3,
referencia de M. Vallecillo
Martín, 1996; p. 769

14 Ibidem; p. 777. El Eco
Franciscano, III, 1886-1887;
pp. 190-191.

15 Este proyecto (del que sólo
conocemos actualmente una
referencia documental indi-
recta) nos plantea una incóg-
nita muy interesante, ya que
la cita de M. Vallecillo (1996)
apunta a la existencia de los
planos de un colegio de ense-
ñanza presentados por el mar-
qués de Comillas en 1893 y
aprobados por la Congrega-
ción Capitular, fecha en la que
también Gaudí presentaba su
proyecto de misiones para
Tánger en el que es bien sabi-
do también estuvo interesado
el mismo marqués. ¿Era el
mismo proyecto de misiones
de Gaudí o se trataba de otro
proyecto distinto?; y, cn este
caso, ¿quien fue el autor de
los planos de este colegio que
no llegó a ejecutarse por su
grandeza y suntuosidad?

Exterior e interior de la iglesia de la Purísima Concepción. Hacia 1920. AEM.

fue acusado por el sector inmobiliario tangerino de
intentar enriquecerse a costa de la población obrera.
El proyecto se desplegaba en el solar comprado por
el mismo Lerchundi en el barrio de San Francisco y
comprendía 109 solares para edificar casas de made-
ra, de condiciones modestas e higiénicas, que adjudi-
cadas a sus inquilinos debían pasar en un plazo de
seis años a su propiedad. Sólo se hicieron 35 y final-
mente fueron demolidas por el padre Cervera'. Con
este proyecto Lerchundi intentó inútilmente enfren-
tarse al mecanismo especulativo que los propietarios
de casas ejercían a través de unos alquileres despro-
porcionados sobre la población obrera española que
se hacinaba en la medina".
Las actividades docentes también fueron abordadas
por los franciscanos. Por estos años se iba sintiendo
en Tánger la necesidad de construir una escuela para
niñas, lo que genera en 1883 el proyecto de Escuela
Católica Española en Tánger, edificio de dos plantas
situado en una de las calles que desembocan en el Zoco
Chico de la medina, gestionada por las Terciarias
Franciscanas'. Pero este colegio resultó insuficiente,
por lo que Antonio Alcayne proyectó y dirigió uno
nuevo de tres plantas y mayor envergadura, construi-
do en un extremo de la ciudad en 1886 cerca del edifi-
cio de correos, que comprendía asimismo una capilla
y la residencia de las religiosas en la última planta".
Existieron otros centros docentes tangerinos edifica-
dos por los franciscanos, caso de los que Antonio

Alcayne proyectaba junto al hospital y barriada de
casas en el barrio de San Francisco en 1886, de dos
plantas y formalmente neogótico, que derivó final-
mente en el colegio de segunda enseñanza San Buena-
ventura, que se terminaba en 1892. Miguel Vallecillo
(1996a; p. 801) incluso menciona la existencia de los
planos de un nuevo colegio presentado por el marqués
de Comillas en 1893, de gran magnitud y cuyas obras
nunca empezaron'. También existió otro tipo de loca-
les como una escuela de Artes y Oficios finalizada en
1888 cerca de la barriada de San Francisco donde fray
José Rodríguez dirigía el taller de carpintería.
El auge que la población católica iba tomando en la
ciudad propició uno de los proyectos más fantásticos
pensados nunca para Tánger: el de las misiones católi-
cas realizado por Antonio Gaudí. La relación de este
arquitecto catalán con el norte de Marruecos viene
explicada por los intereses comerciales del marqués de
Comillas en las comunicaciones de la capital diplomá-
tica del Imperio (a través de la Compañía Trasatlán-
tica), y de las inversiones que Claudio López Bru rea-
lizó en la ciudad. En torno a estas relaciones y a la
vinculación de Gaudí con el cuñado de los Güell, sur-
ge la idea de realizar una magna iglesia y edificio de
misiones, por lo que la Junta de Damas de la Inmacu-
lada Concepción intentó reunir fondos para ello,
potenciando un viaje de Gaudí a Tánger en 1891, así
como la posterior elaboración del proyecto entre 1892
y 1893. No es ahora lugar de comentar un proyecto



ones Católicas de Tánger. A. Gaudí. AMCT.

ampliamente difundido y analizado por diversos
investigadores, como Tokutoshi Torii (1985), Mustafa
Akalay (1992) o Juan Bassegoda Nonell (1996). Es evi-
dente que no se puede realizar ninguna comparación
entre las obras eclécticas o historicistas propias de los
arquitectos franciscanos con la propuesta del genial
arquitecto catalán, pero sí deducimos de todo ello dos
consecuencias muy significativas: en primer lugar, el
proyecto de Gaudí era una propuesta a todas luces
idealista y poco acorde con la realidad tangerina; pero
en segundo lugar, evidenciaba la necesidad de cons-
truir una nueva iglesia y misión que sustituyesen al
por entonces ya desbordado templo de la Purísima
Concepción y casa-misión de la medina. No es segu-
ro el emplazamiento de este complejo arquitectónico,
pero podría situarse en un solar extramuros a la dere-
cha del zoco Grande comprado en 1895 por el padre
Lerchundi 16 , donde posteriormente se construyeron
las escuelas Alfonso XIII.
En todo caso, el abandono de la idea de Gaudí ante la
imposibilidad de reunir fondos se hace ya patente en
1895, fecha en la que Antonio Alcayne realiza un nue-
vo proyecto de catedral y convento'. Este proyecto
del ya veterano Alcayne refleja cómo Lerchundi había
desechado completamente la idea gaudiana y se plan-
teaba la construcción definitiva y más realista del com-
plejo que la Orden necesitaba en Tánger. La construc-
ción se iba a dilatar unos años hasta que en 1904 fray
Francisco Serra culmina la edificación del convento

del Espíritu Santo en el solar de la barriada de San
Francisco, amplio edificio de tres alturas de planta rec-
tangular con claustro de columnas de arco rebajado y
detalles neogóticos. En esa misma fecha se inició la
construcción de la catedral, concretamente del ábside,
pero las obras quedarían paralizadas en su inicio.
Las obras franciscanas seguirían caracterizando buena
parte del Tánger del primer decenio del siglo XX y en
estos años fue fray Francisco Serra quien se encargaría
de proyectar y dirigir varias construcciones. En 1907
inició una casa-misión con internado e iglesia del Sagra-
do Corazón de Jesús situada cerca de la Playa, donde
posteriormente se edificaría parte del Boulevard. Tam-
bién intervino en las escuelas Alfonso XIII construidas
extramuros junto a la medina a través de un donativo
del marqués de Casa Riera con proyecto del arquitecto
Francisco Ferreras, designado directamente por el rey
Alfonso XIII para este trabajo. Sin embargo, la direc-
ción de las obras fue llevada por el hermano Francisco
Serra y la gestión de los dos bloques inaugurados en
1913 recayó de nuevo en esta orden religiosa". Estas
escuelas son dos magníficos edificios eclécticos cua-
drangulares de cuatro plantas, y con patio interior al
que daban las clases, siendo una de las construcciones
de más entidad del Tánger de la época.
Señalaremos finalmente que la diversidad tangerina
(su carácter internacional) también se caracterizó por
la existencia de otros cultos y creencias (al margen de
la mayoritaria fe musulmana), cada una de las cuales
construyó sus propios templos'.

Arquitectura franciscana en las ciudades
atlánticas y en Tetuán con anterioriad a 1912

La red de misiones franciscanas españolas se estable-
ció también sobre diversas ciudades de la costa atlán-
tica marroquí, algunas que después de 1912 estarían
bajo control de España, caso de Tetuán y de Larache,
y otras que lo serían del Protectorado francés, como
Safi, Rabat, Casablanca, Mogador y Mazagán.
En la ciudad de Tetuán, la primera iglesia católica
estuvo relacionada con la ocupación de la ciudad por
las fuerzas españolas en la Guerra de 1860, habilitán-
dose para este fin un edificio religioso musulmán, en
concreto la zauia de Abdel-lah el Hach en el Feddan.
Pero la edificación tanto del Consulado de España

16 La idea de comprar este so-
lar corresponde a 2 de julio
de 1895 y fue propuesta por
Antonio Alcayne al padre
Lerchundi; pero no puede sa-
berse si se trataba de la ubica-
ción buscada para el proyec-
to de Gaudí o para el propio
proyecto de iglesia que An-
tonio Alcayne realizó ese
mismo año de 1895. Este te-
rreno para colegio e iglesia se
compró finalmente en 1896.
Agradecemos al padre R.
Lourido las referencias docu-
mentales de este extremo.

'Véase el proyecto de facha-
da en La catedral de Tánger,
brevísima reseña de su cons-
trucción y dedicación solem-
ne. Tánger: Imprenta Hispa-
no Arábiga, 1962; p. 30.

12 AGAE. Sc. África, XV-
EO/1.

19 Otra construcción católica
fue la capilla escuela del niño
Jesús que fue inaugurada en
la calle Sevilla del Barrio de
Hasnona el 23 de enero de
1926. Véase A. Luengo Pérez
(1944a).



20 Esta iglesia de la Inmaculada
Concepción estaba situada
junto al edificio del Consulado
de España que en 1913 fue
transformado en sede de la Al-
ta Comisaría de España en Ma-
rruecos, hecho que determina-
ría el fin último del templo. En
1926 el ingeniero militar Fran-
cisco Ramírez (ACICE) ya
proyectaba adjuntar el edificio
para ampliar las instalaciones
de la Alta Comisaría, lo que
ocurriría poco después con
motivo de la inauguración de
una nueva iglesia en el ensan-
che (1927).

21 AGAE. Sec. África, M-

236, 1927.

22 El Eco Franciscano, n.° 7.
1890-1891; pp. 512 a 514.

23 La Voz de San Antonio,
1898; pp. 151-152. El Eco

Franciscano 1897-1898; p.
440. También A. Luengo Pé-
rez, 1940a. En la inaugura-
ción se realizó una curiosa li-
turgia con el traslado de Jesús
Sacramentado por la medina
bajo los acordes de la marcha
Real Española.

como la iglesia de la Inmaculada Concepción y la
misión franciscana se produjo entre 1866 y 1871, en
un espacio urbano cercano al Feddan. La iglesia era
un edificio de 13 por 8 metros en el crucero, del que
destacaba la fachada con portada entre pilastras tos-
canas y rosetón, espadaña y torre cuadrangular rema-
tada por una cúpula. En su interior destacaba el reta-
blo principal, así como la imaginería que fue traída
expresamente desde España20.
En la ciudad de Larache fray Francisco Serra Linares
realizó el proyecto del templo de San José entre 1900
y 1901, edificio neogótico construido en el corazón
de la medina con frente a dos calles. La fachada de
arcos ojivales y la torre campanario en esquina
potencian un carácter historicista que también se
mantiene en el interior, tanto en la decoración de
bóvedas como en los altares (T. García Figueras,
1940; A. Luengo Pérez, 1 9 5 8).
Las misiones franciscanas españolas también se esta-
blecieron desde el último tercio del siglo xIx por
otras ciudades marroquíes de la costa atlántica que,
sin embargo, desde 1912 pasarían a estar controladas
políticamente por Francia: Rabat (a 278 kilómetros
de Tánger), Casablanca (a 370), Mazagán (a 466), Safi
(a 608) y Mogador (la más alejada, a 718).
Rabat fue la ciudad donde los problemas para construir
un templo fueron mayores, y aunque los misioneros
españoles se asentaron desde 1890, no se consiguió rea-
lizar una iglesia nueva bajo la advocación de San Fran-
cisco hasta una fecha tan tardía como 1933, lo que con-
dicionó un proyecto del arquitecto francés Dumas21.
En Casablanca sí se llegó a realizar una misión y tem-
plo de cierta envergadura. En 1877 ya se tenía un
terreno cedido por el Sultán donde fray José Rodrí-
guez proyectó entre 1889 y 1891 22 la iglesia de San
Buenaventura en estilo toscano y planta de cruz lati-
na, cuya nave principal medía 17 por 5 metros, y la de
crucero 10 por 3 metros. Además constaba el comple-
jo de un convento de once habitaciones y dos claus-
tros, construyéndose también una escuela. Fray José
Rodríguez también ejecutó el ostensorio del Santísi-
mo en estilo gótico y el retablo principal que coloca-
ba en 1896, siendo el pavimento del templo de már-
mol de Carrara (A. Luengo Pérez, 1940c).

Iglesia y misión de Casablanca. 1920. APAB.

Por su parte, la misión de Mazagán fue fundada
en 1869, pero hasta 1897 no se acometieron las obras
de la iglesia de San Antonio de Padua. Para ello se
compró una casa en el melah (barrio hebreo), donde
se construyeron la casa misión, la escuela y la iglesia;
las obras duraron desde 1897 hasta 1898 bajo la
dirección de fray Francisco Serra'. Era una iglesia
que conjugaba en su interior el orden corintio de sus
columnas con las bóvedas góticas de la cubierta, des-
tacando un retablo de estilo corintio obra de fray
José Rodríguez Enríquez, que todavía en 1906 vol-
vía a ella para terminar algunos detalles.
En la ciudad de Safi, la misión se inauguró en 1888,
pero las obras del templo definitivo se debieron a
fray José Rodríguez, que el 29 de julio de 1892 viaja-
ba desde Tánger con los planos para dirigir la obra,
acompañado de los carpinteros y albañiles necesarios
para ejecutarla y fue finalizada el 8 de marzo de 1893
(A. Luengo Pérez, 1941a).
Esta iglesia, puesta bajo la advocación de los proto-
mártires franciscanos, sería reparada y ampliada por
el discípulo de fray José Rodríguez, fray Francisco
Serra, entre 1904 y 1906. Era un templo de estilo
ecléctico que volvía a mezclar los elementos deco-
rativos toscanos con los góticos y disponía de una
torre campanario de 17 metros, patio de cuatro
columnas con galería de ventanas ojivales y bóvedas
góticas de terceletes en su interior. Pero esta iglesia
construida en la medina quedó muy alejada de los
ensanches que se construyeron después de la instau-
ración del Protectorado francés, por lo que entre
1935 y 1938 se construyó un nuevo templo de



2 ' El Eco Franciscano n.° 12,
1895-1896; pp. 211-213.

25 Con anterioridad a la cons-
trucción de una iglesia defini-
tiva, se habilitó como templo
una casa del poblado civil,
circunstancia que sería habi-
tual en otras poblaciones.

26 Mauritania, 1929. A. Luen-
go Pérez, 1945a.

27 El conjunto comprendía el
templo y la escuela. Poste-
riormente (1918) el ingeniero
militar Fernando Ramos ha-
cía el pabellón para el misio-
nero, respetando el estilo del
conjunto. Véase AGAE. Sec.
África, M-237-exp. 5.

28 Esta iglesia de Francisco
Carcaño en Zeluán está muy
relacionada con la obra neo-
gótica de este ingeniero en
Melilla. Véase R. Camacho
Martínez, 1981, y A. Bravo
Nieto, 1997a. También de ca-
rácter neogótico es el ante-
proyecto de iglesia para ser-
vicio del poblado de las
minas del Uixan, realizado en
julio de 1920, pero que no se
llevaría a cabo. APGS.

acuerdo con los planos del arquitecto ruso S. K. de
Sakha.
Por último, en la ciudad de Mogador existía una
misión franciscana desde 1868, pero la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción fue construida por fray José
María Rodríguez en 1895. Era un templo de una nave,
de orden toscano, con bóveda sostenida por tres arcos
de medio punto y cornisa que imitaba a mármol y dis-
ponía también de campanario'. Fray José María
Rodríguez también realizó la imaginería, concreta-
mente la talla de la Asunción, que era copia de la del
escultor José Ferreiro. También se realizó un retablo
de fuerte carácter clásico en sus columnas, con siete
camarines o nichos y un baldaquino de dos metros.
Como en los casos anteriores, al construirse el nue-
vo ensanche hubo necesidad de realizar otra iglesia y
se abandonó la anterior. Los planos de la nueva fue-
ron realizados por los arquitectos franceses Robert
Poisson y Paul Sinoir entre 1935 y 1939, siendo un
edificio de traza moderna aunque se recuperó el anti-
guo retablo realizado por Rodríguez.
Si, como decíamos, 1912 fue la fecha de implantación
de los Protectorados español y francés sobre Marrue-
cos, también representó el momento en el que la
estructura de las misiones franciscanas «colisionaba»
con el reparto geográfico materializado políticamen-
te entre estos dos países. Por un lado, las misiones de
Rabat, Casablanca, Safi, Mazagán y Mogador queda-
ban incluidas en la zona del Marruecos francés, y, por
otro, la propia ciudad de Tánger se desvinculaba del
Protectorado español por la implantación de un
Estatuto Internacional, controlado principalmente
por Francia e Inglaterra.
A partir de 1912, con la implantación del Protecto-
rado y la afluencia de emigrantes españoles a las ciu-
dades del norte del país, la estructura franciscana
tuvo que amoldarse a una nueva situación, lo que
determinó la construcción de templos en lugares
donde con anterioridad no habían ejercido ninguna
labor pastoral. Por entonces, fray Francisco Serra
estaba plenamente activo y seguiría realizando obras
importantes.
Una de las primeras intervenciones fue en Alcazar-
quivir donde se ejecuta en 1916 una primera iglesia y
misión dentro de la medina, llamada de la Santa
Cruz; también en la ciudad de Villa Nador' Serra

realiza la iglesia y misión de Santiago el Mayor entre
1917 y 1921 (A. Luengo Pérez, 1945b; A. Muiños,
1931). Este templo, aún en uso, es un edificio de cier-
ta envergadura con amplio interior de nave única;
ésta aparece cubierta por bóveda de cañón con lune-
tos sobre arcadas decorativas con pilastras que simu-
lan en los laterales falsas capillas entre los arcos. La
fachada es de un eclecticismo muy geometrizante con
dos torres pareadas de remate octogonal.
La última gran obra de fray Francisco Serra fue la
iglesia de San Bartolomé de Arcila, iniciada en terre-
nos del ensanche de la ciudad entre 1927 y 1929. Es
un edificio de 31 por 9 metros con fachada parecida a
la iglesia de Nador, con dos torres campanario geme-
las y un sobrio lenguaje decorativo ecléctico que era
descrito en su época como «romano corintio»'. Estas
construcciones no dejan de recordarnos la imagen de
algunos templos coloniales hispanoamericanos, mez-
clando el lenguaje clásico barroco con los paramen-
tos blancos de textura popular. Poco después de fina-
lizada esta obra, Francisco Serra, el último de los
frailes arquitectos, fallecía.
Sin embargo, en los años veinte la figura del fraile
encargado de realizar los edificios desaparece en
detrimento de los arquitectos del servicio de Cons-
trucciones Civiles de la Alta Comisaría y de los inge-
nieros militares de las Comandancias de Obras. Sin
embargo, en esta década los modelos estéticos conti-
núan siendo historicistas o, en algún caso, regiona-
listas, realizándose edificios de cierta envergadura.
Tal vez, los templos más fieles a los lenguajes his-
toricistas fueron ejecutados por los ingenieros mili-
tares, como la iglesia de San Francisco en el Rincón
del Medik realizada por el ingeniero Ricardo Escu-
dero Cisneros. Ésta fue realizada en 1918 en un
estilo muy ecléctico, aunque en el interior se utili-
zaban elementos góticos'. También fue el caso de
la iglesia del poblado de Zeluán realizada por el
ingeniero militar y novelista Francisco Carcaño
Mas en 1929, de traza gótica con cimborrio de
pináculos' o un anteproyecto de iglesia para el
poblado minero del Uixan.
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Iglesia y escuelas del Rincón del Medik. 1918. AGAE.

Pero, sin duda, la obra maestra de la arquitectura reli-
giosa de los ingenieros militares en Marruecos fue la
iglesia del hospital militar de Tetuán, puesta bajo la
advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro' y que se finalizaba en 1930. Es un edificio que
utiliza con maestría el lenguaje neorrománico de su
fachada, con portada de arquivoltas y dos torres
campanario de gran prestancia, destacando el carác-
ter macizo que ofrece, la conjunción en planta de la
iglesia de tres naves con la residencia para las religio-
sas del hospital, ofreciendo al exterior una forma rec-
tangular. Como en otras edificaciones militares de
Tetuán, se utiliza la piedra y el ladrillo visto, huyen-
do de otros revocos más habituales en la arquitectu-
ra regional.
Habitualmente fueron ingenieros militares los técni-
cos que ejecutaban las pequeñas iglesias de los pobla-
dos, como la del Sagrado Corazón de Uad Lau, la de
Cabo de Agua, Puerto Capaz (de tres naves entre
arcadas semejando una basílica visigótica), Karia
Arkemán o Segangan (en la que destacaba el aire neo-
barroco de su fachada torreada).
En la misma ciudad de Tetuán, el arquitecto Carlos
()vilo Castelo realizaba a mediados de los años vein-
te la principal iglesia de la capital del Protectorado y
misión católica, esta vez en pleno ensanche de la ciu-
dad, en la plaza de Muley el Mehdi. ()vilo utilizaba
en este templo un lenguaje muy peculiar y poco
corriente en el ámbito norteafricano: el mudéjar.
Edificio con fachada algo descentrada con respecto
a la plaza circular, de tres naves entre arcadas de
herradura sobre pilares poligonales con capitel vege-
tal inspirada directamente en la sinagoga de Santa
María de la Blanca de Toledo. También dispone de
una nave de crucero con cimborrio, existiendo moti-
vos ornamentales, tanto interiores como exteriores,
que recuerdan los paños de sebka. En la fachada se
significa una única torre campanario de aire a la vez
románico y mudéjar, semejando piedra vista y con
motivos de azulejería'.
En la ciudad de Xauen, el arquitecto Manuel Latorre
Pastor proyectó la iglesia de San Antonio de Padua
en 1931, con una misión aneja que era terminada ese

mismo año. Sin embargo, este proyecto de templo se
demoraría y los planos fueron alterados cinco años
después por otros técnicos, y la obra se ejecutó defi-
nitivamente entre 1937 y 1940. Latorre ideaba un
templo en un estilo «románico-xauní», intentando
integrar la historia con la arquitectura regional de
la ciudad (L. de Oleaga Anda, 1931, y A. Luengo
Pérez, 1943), pero la modificación del proyecto no
nos permite conocer su propuesta inicial, que queda
desdibujada en la iglesia actual determinada por una
planta rectangular con cubierta a dos aguas y torre
campanario en la fachada.
Tal vez el proyecto (no ejecutado) más brillante de
templo fuera la propuesta del arquitecto Andrés Gal-
més Nadal para la ciudad de Larache en septiembre
de 1926 31 , donde en su peculiar estilo ofrecía una
muestra a medio camino entre un elegante regiona-
lismo barroquizante y ciertos toques art déco, con
planta de cruz griega y cúpula central muy poco
común en este tipo de construcciones.
Sin duda, la mejor realización dentro de esta línea de
tintes regionalistas fue obra del arquitecto José
Larrucea Garma, la iglesia del Sagrado Corazón de
Alcazarquivir inaugurada en 1931, en la que destaca
su fachada con una amplia torre de potente cornisa-
mento y cimborrio en el crucero. Esta obra de Larru-
cea se inspira en la propuesta anterior de Galmés para
Larache, pero simplifica todo el elemento decorati-
vo, hasta reducirlo a mero esquematismo que sirve
para romper la dureza de los volúmenes del templo.
Este mismo arquitecto también realizó otra iglesia de
menos interés, la de San José en Villa Alhucemas, ini-
ciada por un ingeniero militar, pero replanteada y
finalizada en 1930 por Larrucea (A. Luengo Pérez,
1960c).

Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Tetuán. 1999. JM.

29 Proyecto de capilla y aloja-
miento de las Hijas de la Ca-
ridad en el hospital militar
Reina Victoria Eugenia de
Tetuán, por los capitanes de
Ingenieros Manuel de las Ri-
vas Amorena y Luis Franco
Pineda. 1924. ACICE.

30 «La construcción en nues-
tra zona del Protectorado»,
en La Construcción Moder-
na, 15 de julio de 1927. La
iglesia fue inaugurada el 1 de
enero de 1927.

31 AGAE Sec. África. M-238,
exp. 1. 81/04.601.



Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, Tetuán. Interior. 1999. JM.

Iglesia del Sagrado Corazón de Alcazarq ivir.1 999. JM.

Diremos finalmente que los lenguajes históricos y
regionalistas en la arquitectura religiosa española en
Marruecos van a pervivir durante los años cuarenta,
pero ya dentro de una perspectiva histórica y artísti-
ca distinta, determinada por el ambiente arquitectó-
nico de la España de posguerra.

EL ECLECTICISMO Y LA ARQUITECTURA

DOMÉSTICA EN LAS CIUDADES MARROQUÍES

Algunos ejemplos anteriores a la implantación
del Protectorado

Con anterioridad a 1912 algunos modelos arquitectó-
nicos ya habían penetrado en ciudades marroquíes
como Tetuán, Tánger y Larache. Esta arquitectura
representaba una clara importación de ciertas corrien-
tes de la arquitectura española del momento, caso de
las formulaciones clasicistas y académicas del eclecti-
cismo, desarrollándose evidentemente en algunas
zonas de la propia medina o sus inmediaciones, ya que
todavía no estaban trazados los ensanches europeos.

En general podríamos hablar de una corriente formal
que se caracterizaba por un uso muy normativo de
los elementos decorativos de fachada: vanos de tama-
ño regular dispuestos con uniformidad, cornisas e
impostas al nivel de pisos, molduras de arquitrabes,
guardapolvos sobre cartelas, uso de pilastras orna-
mentales en las esquinas, remates en entablamento y
uso del arco segmentado, entre otros.
Pero esta arquitectura no sólo representó la llegada
de nuevas formas, sino que principalmente supuso la
ruptura con las tipologías tradicionales de la medina,
importando una concepción de la vida urbana tal y
como se entendía en las ciudades más vinculadas al
fenómeno de especulación inmobiliaria, sobre todo
la de edificios de viviendas plurifamiliares destinadas
a generar renta. Mención aparte habría que hacer de
edificios nobles como las sedes consulares de España
en estas ciudades y de las primeras misiones francis-
canas que ya hemos descrito, caso de Larache, Tán-
ger y Tetuán.
En Tetuán este fenómeno europeizarte ha sido des-
crito someramente por N. Erzini (1992) que señala
cómo en la nueva judería construida en 1897 se pro-
duce este tipo de arquitectura doméstica en casas con
fachada neoclásica: «provincial spanish type», docu-
mentando al mismo tiempo el caso de un arquitecto
español, Eduardo Fernández, que realiza una vivien-
da para Ali Slawi el 27 de septiembre de 1894.
La penetración de modelos europeos en estas fechas
tiene mucho que ver con los deseos de parte de la
población tetuaní más volcada al comercio, princi-
palmente la colonia hebrea, por realizar una arqui-
tectura diferente y nueva. Este hecho determina des-
de 1905 la construcción o actuación sobre viviendas
tradicionales en el Feddan, algunas de cuyas fachadas
asumen ya con anterioridad a 1912 formulaciones
eclécticas de calidad muy desigual. Efectuando un

193



Carlos	 APFO.

32 Edificios reseñados en las
manzanas n.° 6 a y n.° 6 b.

n El Estado español también
propició un proyecto no ejecu-
tado de hospital, realizado por
el arquitecto Gabriel Abreu.
(AGAE. Sec. África, XV-1-
3/4).

34 Su padre fue el doctor Feli-
pe ()vilo Canales (fallecido
en 1909), que realizó en el úl-
timo tercio del siglo )(Ix una
importante obra profesional
en el campo de la medicina en
la ciudad de Tánger y su her-
mano Enrique Óvilo Castelo
participó en 1911 como mili-
tar en la ocupación de Lara-
che y Alcazarquivir.

seguimiento a través de fotografías de época, com-
probamos cómo algunas de las fachadas de la plaza
(sobre todo el frente sur que daba a la judería y parte
del frente este) estaban totalmente edificadas con
construcciones de cuatro y hasta cinco plantas, carac-
terizadas por un ritmo de molduras muy geométrico
en enmarques, placas y, sobre todo, por unos balco-
nes galerías abiertos y corridos en las plantas supe-
riores que permitían una privilegiada visualidad
sobre el principal espacio tetuaní.
Otro espacio donde se constata la fuerte penetración
de modelos europeos desde finales del siglo xix fue la
calle Luneta y sus aledaños, donde pueden destacarse
algunos edificios eclécticos. Es el caso del situado al
final de la calle cuya fachada presenta arcos segmenta-
dos, paños de cerámica verde y blanca con tribuna
adelantada sobre columnas de hierro colado y balco-
nes de peana barroquizante. En otros edificios de esta
calle pueden verse otros elementos eclécticos como
paños de azulejo, marcos clasicistas, balcones, cartelas
con fechas o incluso buenos ejemplos de forja imitan-
do estilos históricos del Renacimiento español.
Por otra parte, en Larache la intervención española
se manifiesta intensamente a partir de la ocupación
militar de la ciudad acaecida en 1911 y en esa fecha
documentamos edificios construidos extramuros
siguiendo pautas europeas. Es el caso de algunas
viviendas situadas cerca de la plaza de España' de
composición decorativa muy sencilla, destacando en
una de ellas detalles ornamentales con rostros feme-
ninos en recercados de vanos. Estos edificios serían
absorbidos (y asimilados) posteriormente por el tra-
zado de las manzanas del ensanche moderno.
En la medina también son perceptibles algunas inter-
venciones en edificios de viviendas que se expresan

en modelos académicos muy característicos de los
ingenieros militares: uso del arco de medio punto,
enmarque de vano clasicista y marcando las líneas de
imposta. Incluso en este estilo podríamos incluir
alguna intervención posterior dentro de la ciudad
amurallada, contraviniendo en principio los postula-
dos que prohibían la alteración de la imagen tradicio-
nal de la ciudad musulmana.
Finalmente, el caso de Tánger es mucho más compli-
cado por la variedad de colonias europeas que actúan
en la capital desde mediados del siglo xix, por lo que
las intervenciones anteriores a 1912 son extraordina-
riamente amplias e intensas tanto en la medina como
en la zona extramuros. Arquitectura de estilos diver-
sos, de origen italiano, francés o alemán, donde los
modelos clásicos, académicos, barroquizantes o
eclécticos se mezclan en una abigarrada síntesis difí-
cil de definir, pero que caracteriza el espíritu interna-
cional de la ciudad.
Ya abordamos la impronta historicista de los dife-
rentes edificios franciscanos construidos en Tánger
(A. Bravo Nieto, 1998a) o el carácter ecléctico de las
Escuelas Alfonso XIII con proyecto de Francisco
Ferreras 1913 33 , pero el gran promotor de la arqui-
tectura tangerina fue el propio desarrollo inmobi-
liario de naturaleza capitalista que potenció un pro-
ceso constructivo muy intenso en esta ciudad.
Durante este período, que sólo relativamente pode-
mos denominar precolonial, las edificaciones fue-
ron realmente abundantes y debidas a la responsa-
bilidad de diferentes técnicos entre los que
destacaría el maestro de obras español Diego Jimé-
nez, responsable de muchas de las obras que carac-
terizan este primer crecimiento urbano, así como las
primeras obras de su hijo, el arquitecto Diego Jimé-
nez Armstrong.
Por esta razón, en Tánger tiene poco sentido hablar
de 1912 como fecha de inicio o final, puesto que el
proceso de construcción de una ciudad moderna ya
estaba en marcha mucho antes del establecimiento
del Protectorado.
Otra característica que singulariza a esta capital es
que su ciudad antigua sea una de las medinas marro-
quíes con mayor intensidad de arquitectura europea
en su interior, pues la presión demográfica que se va
a producir sobre este espacio no contó (y si lo hizo
fue tardíamente) con medidas protectoras de la
arquitectura tradicional como sí ocurriría en otras
capitales del Marruecos francés o del jalifiano.

El eclecticismo corno definidor del ensanche
de Tetuán. Carlos ()vilo Castelo

Si el eclecticismo es el estilo que define el ensanche
de la capital jalifiana, sin lugar a dudas la figura fun-
damental de esta corriente fue Carlos ()vilo Castelo,
arquitecto al que ya aludimos al abordar la corriente
neoárabe y que pertenecía a una familia muy vincu-
lada a Marruecos 34; Carlos ()vilo nació en Madrid el

9 de julio de 1883 y falleció el 2 de julio de 1954.
Estudió arquitectura en la Escuela de Madrid, donde
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Proyecto Alta Comisaría, Tetuán. 1913. AGAE.
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Carta de su hijo Fernando
Ovilo Llopis, al que le agra-
decemos sinceramente mu-
chos de los datos personales
de su padre que aquí utiliza-
mos, así como diversas foto-
grafías de época de su archivo
particular.

Carlos Óvilo tomó pose-
sión en fines de junio de 1913
y el 25 de octubre redacta el
proyecto de transformación
del antiguo Consulado de
España en Residencia del alto
comisario. AGAE Sec. Áfri-
ca, OP-3-28.

37 Las obras continuaron en
1915 con el cerramiento del
cuerpo de guardia (AGAE.
Sec. África. OP 3-26 ) y am-
pliación del palacio (AGAE.
Sec. África, OP 3-27); en
1916 se transformaba el salón
árabe de la planta baja en uno
a la europea para recepcio-
nes. En 1917 se realizó el ce-
rramiento del jardín, en 1919
se arregló la sala de fiestas, el
despacho de ayudantes y los
jardines; en 1922 el garaje de
la residencia; entre 1929 y
1930 el pabellón de huéspe-
des y el salón del trono del
alto comisario Francisco Gó-
mez Jordana (S. Otero,
1930). En el período de Juan
Beigbeder, entre 1937 y 1938,
también se hicieron algunas
reformas, su sucesor Carlos
Asensio hizo lo propio entre
1940 y 1941 (arquitecto
Francisco Hernanz Martí-
nez), y todo añadiendo o
transformando estancias sin
un programa general fijo, ge-
nerando un puzzle de estilos,
por lo que Enrique Varela
propició la transformación
total, estudiando una refor-
ma del conjunto en estilo es-
pañol (estilo barroco colo-
nial), salvo el salón de fiestas
y el patio árabes (arquitecto
Juan Arrate Celaya). (Véase
fotos en Mundo Ilustrado,
1947; Cortijos y Rascacielos,
1948, y S. Sebastián, 1959.)

Archivo del municipio de
Tetuán Al-Azhar, proyecto
de julio de 1915. Manzana
n.° 46 g, actual calle Sidi Man-
dri. Este edificio fue ocupado
por el colegio del Pilar.

39 Manzana n.° 45, d, e y f, ac-
tual calle Sidi Mandri. Véase
referencia en La Construc-
ción Moderna, 1915; p. 148.

terminó la carrera el 21 de diciembre de 1910, a la
edad de veintisiete años, y obtuvo su título con fecha
8 de febrero de 1911. En 1913 iniciaría su trabajo en
Tetuán, donde sería nombrado jefe del Servicio de
Construcciones Civiles de la Delegación de Fomen-
to hasta su marcha en 1931 (cese por dahir de 27 de
febrero de 1932) para desempeñar el puesto de jefe
del Servicio del Catastro de Málaga, y finalizó su
carrera profesional en el Ministerio de Hacienda en
Madrid".
Podemos decir que Óvilo fue un arquitecto que se
movió siempre dentro del eclecticismo, estilo en el
que de una u otra manera vertebra toda su obra,
incluso la neoárabe y que este diseño es el que
determina la primera imagen del ensanche de
Tetuán. En este sentido podríamos preguntarnos la
razón por la que Carlos ()vilo no ensaya a su llega-
da a Marruecos un nuevo estilo visualmente más
acorde con una ciudad árabe o también la causa que
explique que no utilizara en la primera arquitectura
burguesa el neoárabe andalusí. En todo caso, si este
autor eligió diversas formas eclécticas vigentes en
España y las trasplantó al ensanche tetuaní, esto nos
indica que no existía en las previsiones de la Admi-
nistración jalifiana la idea de elaborar e imponer un
estilo propio original (como ocurriría en el Marrue-
cos francés), que las peticiones de la burguesía
inmobiliaria tetuaní o española tampoco exigieron
un estilo nuevo con el que identificarse, o que las
formas eclécticas fueran las preferidas por el profe-
sional que desplegaba los programas arquitectóni-
cos: Carlos Óvilo.
En el campo de la crítica y la historiografía de la
arquitectura española, hoy día ya está superado el
descrédito que hace años solía embargar a la arqui-
tectura ecléctica, e incluso después de estudios como
los de P. Navascués Palacio (1971) o D. Benito Goer-
lich (1981), ha sido seriamente revalorizada. Señala-
remos claramente que, junto a las formas andalusíes,
el eclecticismo define toda la arquitectura del ensan-
che tetuaní durante casi veinte años (hasta 1931) y
que este eclecticismo fue el estilo elegido por la bur-
guesía inmobiliaria que construye el ensanche para
caracterizar a la arquitectura que por entonces se
levantaba.

Edificio para Francisco Picayo, Tetuán. 1915. APRB.

La primera intervención arquitectónica de Carlos
()vilo en Tetuán consistió en transformar el Consu-
lado de España (construido entre 1861 y 1864 por
el ingeniero militar coronel Gelis) en el edificio más
emblemático de la ciudad: la sede de la Alta Comi-
saría'. ()vilo realizó una nueva distribución inte-
rior, realzando algunas estancias nobles y ejecutó
una nueva fachada en cuyos chaflanes situaba dos
cuerpos torreados de remate cilíndrico. La compo-
sición denotaba un fuerte eclecticismo cuya orna-
mentación se restringía a leves detalles geométricos,
sin ninguna concesión a motivos florales o a profu-
sión decorativa alguna. Este edificio sería continua-
mente transformado hasta los años cincuenta
variando completamente la disposición de su inte-
rior, pero en todas las intervenciones se respetó su
aspecto externo'.
Pero el eclecticismo que define realmente la obra de
Carlos ()vilo se plasma sobre todo en los edificios
de viviendas destinados a alquilar que construye en
el ensanche para la burguesía inmobiliaria tetuaní.
Uno de los primeros fue una casa de tres plantas
construida entre 1913 y 1914 para Francisco Picayo
Rivera en la calle Mohammed Ben Larbi Torres y
que fue cedida muy pronto para ubicar las sedes de
Correos y Obras Públicas. Este edificio presenta
dos fachadas con miradores verticales que remata-
ban en molduras muy barrocas (desaparecidas).
Aunque la decoración también presenta leves refe-
rentes modernistas (círculos y barras secesionistas),
está sometida a una composición ecléctica. En cuan-
to a los revestimientos, destacaba por los estucos de
fachada simulando despieces de sillares (hoy ocul-
tos por un nuevo cromatismo) y algún detalle de
azulejo verde.
Este mismo eclecticismo es el que quería realizar
en 1915 en una casa para los señores Cohen y
Sananes, cuya fachada estudió inicialmente pinta-
da al aceite, pero que al final se recubrió totalmen-
te con azulejo verde y blanco, lo que generaría un
fuerte cromatismo subrayado por el mirador poli-
gonal situado en chaflán". Este sistema de recubrir
totalmente la fachada con azulejo también fue
seguido en una de las casas que construye para el
señor Bentata 39 (en este caso azulejo blanco), aun-



Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, proyecto
de 10 de septiembre de 1915.
Manzana n.° 52 a, plaza de
Alfonso XIII, actual plaza Al
Yaláa.

Archivo del Municipio de
Tetuán AI-Azhar. Manzana
n.° 43 d, e y f. Actual calle
Prince Sidi Mohammed.

42 Manzana n.° 51 c y b. Ac-
tual plaza Al Yaláa. Descrip-
ción realizada utilizando fo-
tos de época y actuales.
al Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. Proyecto
de edificio de tres plantas para
Martín Tovar, septiembre de
1922 en la manzana n.° 37 d,
actual calle Prince Sidi Mo-
hammed. Proyecto para Moi-
sés Sananes, septiembre de
1922, manzana n.° 54 a, actual
calle Maarakah Annoual. Pro-
yecto para Francisco Beltrán
y Jacob Bentolila, noviembre
de 1922, manzana n.° 42, ac-
tual calle Y. El Mansour. Pro-
yecto de garaje y vivienda pa-
ra Salomón Benalal y Nissim
Benacerraf, diciembre de 1922
en la calle Cónsul Zugasti, ac-
tual calle Al-Jazaer. Proyecto
en la manzana n.° 34 d, marzo
de 1923, actual calle Mou-
quauama. Proyecto para Elías
Azulay, 25 de mayo de 1923.
Proyecto para Clemente Cer-
deira, julio de 1923. Proyectos
para Jacob M. Garzón en la
calle Luneta, febrero de 1924.
Proyecto de dos casas en la
manzana n.° 43 g, julio de
1924, actual calle Sidi Mandri.
Proyecto para el señor Sana-
nes, marzo de 1925 manzana
n.° 54. Proyecto para Abra-
ham Coriat, septiembre de
1925 en la manzana n.° 44 a,
actual calle Prince Sidi Mo-
hammed. Proyecto febrero de
1926, manzana n.° 40. Proyec-
to abril de 1926 en la manzana
n.° 22, pasaje Feliu. Proyecto
para Sid Abdeselam Ben
Laarbi Bennuna, 27 de di-
ciembre de 1926, calle D, ac-
tual calle Al-Jazaer.

° Podemos afirmar que úni-
camente la cercana población
de Río Martín presenta algún
proyecto similar a los de Te-
tuán. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar, Carlos
()vilo, proyecto en la manza-
na U, finca 42, de abril de
1925 y proyecto en la manza-
na G de Río Martín.

Edificio de los señores Cohen y Sananes, Tetuán. 1999. JM.

que no fue un revestimiento habitual en el ensan-
che tetuaní.
Mucho más ecléctico, utilizando mirador central
rematado por un cuerpo torreado de ornamentación
geométrica muy germánica, se muestra ese mismo
año de 1915 en un edificio que realiza para Elías
Benatarn con fachada a la plaza Alfonso XIII; de
similares características proyecta para el mismo autor
otros tres edificios en la calle Cardenal Cisneros' o
un edificio ejecutado en la plaza de Muley el Mehdi
en 1919 para Francisco Picayo Rivera de ornamenta-
ción también muy comedida y sobria, que fue cole-
gio de los Maristas. De nuevo eclecticismo, geome-
trización rígida de la ornamentación, molduras de
vanos formando placas, miradores y una ausencia
casi total de cualquier modelo de decoración vegetal

Vista de época de la plaza de Alfonso XIII, Tetuán. APRB.

o trazas libres de tipo modernista son las pautas que
rigen todas estas realizaciones.
En la antigua plaza de Alfonso XIII también desta-
can otros dos edificios" donde encontramos el carac-
terístico estilo de Carlos Óvilo, con el habitual uso
de miradores de fábrica acristalados que en uno de
estos ejemplos aparecen como modelos grandilo-
cuentes de una rotundidad algo excesiva.
A partir de 1921 este autor realiza un gran número
de proyectos que obedecen a las pautas estéticas y a
los programas de viviendas de alquiler ya señalados,
en un ensanche cuya construcción cobra desde
entonces un fuerte impulso. Podríamos decir que
Óvilo siempre se mantuvo comedido en el uso de la
ornamentación; no fue un arquitecto que tendiese a
la desproporción, a lo barroco o a la libertad moder-
nista, por el contrario bajo su forma de componer
fachadas vemos una formación muy académica
influenciada en todo caso por las corrientes decora-
tivas más geométricas del momento.
Edificios para José Martín Tovar, Moisés Sananes,
Francisco Beltrán y Jacob Bentolila, Salomón Bena-
lal y Nissim Benacerraf, Elías Azulay, Clemente
Cerdeira, Jacob M. Garzón, Abraham Coriat, Luis
Gumper, o Ben Laarbi Bennuna, asientan estas for-
mas en el ensanche tetuaní de los años veinte", con-
solidando la imagen urbana de esta ciudad".
En la segunda mitad de los años veinte, y más con-
cretamente a partir de 1927, percibimos un giro en la
forma de componer de Carlos ()vilo, ya que por
entonces el eclecticismo se hace más monumental y
grandilocuente. Se puede hablar de cierto paralelis-
mo con lo que ocurría en algunas capitales españolas
en el aspecto inmobiliario con el trasfondo histórico
de la dictadura de Primo de Rivera, momento de cier-
to apogeo económico que permitía una mayor inver-
sión en grandes inmuebles, lo que determina a su vez
una mayor altura de éstos y el que pudieran asumir
programas más ambiciosos.
Desde esta fecha, la zona del ensanche situada más al
este, cerca de la plaza de España ya se había saturado
de construcciones, por lo que se intensifica la cons-
trucción en el sector oeste en torno a la plaza Muley
el Mehdi. Los proyectos de Carlos ()vilo asumen
entre 1927 y 1928 mayor monumentalidad; en algu-

Edificio para Pedro Castelló, Tetuán, 1999. AB.
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Comandancia de Ingenieros de Larache. 1917. APAB.

nos edificios ensaya nuevas soluciones de fachada,
como subrayar la planta baja con fuerte almohadilla-
do y disponer los pisos superiores recorridos por
grandes pilastras, al modo de las construcciones del
barroco más clásico, pero sin exagerar nunca la orna-
mentación".
En otros casos la decoración geométrica se dispone
en miradores que ocupan toda la fachada", o se per-
cibe en cornisamentos y placas geométricas, como
puede verse en los proyectos para Moisés Woagnon
y Moisés Bendayan47.
Sus mejores logros dentro de esta línea se producen
en los edificios donde mezcla el eclecticismo con
algunas referencias locales, sin caer nunca en la
mímesis arqueológica o la concesión al arco de herra-
dura. Éste es el caso evidente de un edificio proyec-
tado en 1928 para Pedro Castelló", donde en princi-
pio concibe una fachada de traza muy académica,
pero en cuya ejecución y sin perder en absoluto su
carácter monumental, crea un interesante diseño
entre ecléctico, regionalista y arabizante. Se trata de
un gran edificio en el que juega muy bien con los
contrastes entre las líneas verticales y horizontales;
así, la rígida sucesión de vanos se ve atemperada
resaltando levemente cuerpos verticales que rematan
en potentes cornisamentos, jugando con el cromatis-
mo que consigue en los dinteles y los arcos con dove-
las de ladrillo visto, así como resaltes de cerámica
verde en placas. Existe otro edificio muy similar a
este último en la manzana 32 c (actual calle Príncipe
Sidi Mohammed), con potentes cornisamentos y
remates verticales de tejaroz.
Entre 1929 y 1930, Carlos ()vilo consolida su arqui-
tectura en el ensanche y realiza los proyectos más

significativos compaginando este estilo ecléctico con
el neoárabe que ya hemos analizado en el capítulo
anterior. A veces incluso presentaba una doble pro-
puesta de fachada utilizando ambos estilos indistin-
tamente, caso de los proyectos presentados a Dolo-
res Beltrán y a Sidi Seblán ben Abdelkader Erciny.
Debe entenderse, pues, el tema del estilo como una
envoltura superficial significante que encerraba un
modelo de arquitectura de ensanche destinado a
generar renta.
Aunque en los dos últimos años de su producción
(1930-1931), las mejores obras son aquéllas donde se
decanta por lo arabizante, en otros proyectos conti-
núa con la línea más ecléctica y clásica, como en un
edificio para Pedro Bernal en la calle General Sanjur-
jo49 o en una casa construida en la calle Mohammed V
(manzana n.° 51 d), donde subraya rotundamente lo
barroquizante al rematar los miradores con un corni-
samento de frontones partidos de naturaleza carnosa,
desplegando un lenguaje poco habitual en su obra.
Por su parte, el arquitecto José Gutiérrez Lescura,
aunque utiliza un vocabulario formal y una compo-
sición menos geométrica, cercana a veces a modelos
modernistas, no puede sustraerse a este lenguaje
ecléctico y realiza algunos edificios en esta línea. Es
el caso de un proyecto que presenta para Antonio
Suárez en 1922, de la vivienda que construye en la
calle Sidi Mandri (manzana n.° 46 f) o también de la
construcción realizada para Elvira y Encarnación
Duarte del Toro en la calle Cánovas. Más libre en la
composición se muestra en un proyecto para D. J.
Benaim, donde ejecuta unos miradores rematados
por entablamento curvo propio de la arquitectura
académica francesa'.

Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. Carlos ()vi-
lo, proyecto de vivienda de tres
pisos en la manzana n.° 32 f,
enero de 1927, actual Prince
Sidi Mohammed. Proyecto de
planta alta en la casa de Da-
vid Sananes y Samuel Gavi-
són, mayo de 1928, manzana
n.° 53 c, actual calle M. Ben el
Arbi Torres. Proyecto de am-
pliación de la tercera planta
en la casa de Nissin Benace-
rraf, junio de 1928, manzana
n.° 46 f, actual calle Sidi Man-
dri. Proyecto de casa particu-
lar en la manzana n.° 28, julio
de 1928. Proyecto de casas
para Luis Gumper, agosto de
1928, manzana 22 (1 o k) calle
K y pasaje Feliu, actual plaza
Al Adala. Proyecto para Sha-
lom M. Benaim, noviembre
de 1928, manzana n.° 23 b.
ab Archivo del municipio de
Tetuán Al-Azhar. Proyecto
de casas para los señores
Queglas, Barrachina, Auba y
Delmás, 4 de agosto de 1927,
manzana n.° 25 d, actual calle
El Ouanda.

' Archivo del Municipio de Te-
tuán Al-Azhar. Proyecto para
Moisés Woagnon en la manzana
n.° 38 (b) del ensanche, 19 de ju-
lio de 1928, actual calle Sidi
Mandri. Proyecto para Moisés
Bendayan en la manzana n.° 39,
de bajo y cuatro plantas, agosto
de 1928.

" Archivo del Municipio de Te-
tuán, Al-Azhar. Proyecto para
Pedro Castelló, diciembre de
1928. Manzana n.° 39 a, actual
calle Mohammed V.

" Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. Proyectos
para Pedro Bernal, manzana
n.° 36 a-b, enero de 1929, ac-
tual calle Muley El Abbás.

' Archivo del Municipio de Te-
tuán A/-Azhar. Proyecto de
mayo de 1922, sin ubicar. Pro-
yecto de noviembre de 1927,
manzana 46 f, actual calle Mo-
hammed Ben el Arbi Torres.
Proyecto de casa para Elvira y
Encarnación Duarte del Toro,
s.f., manzana n.° 6 a, calle Cáno-
vas, actual Moulay Abdeselam.
Proyecto de casa de alquiler pa-
ra D. J. Benaim, junio de 1929,
calle Cónsul Murphy y General
Jordana, actual calle Maarakah
Annoual.



Edificio junto a la plaza de España, Larache. 1999. JM.

Destacaremos finalmente algunas obras situadas
incluso en la zona de Luneta, como un edificio cla-
ramente influido por la corriente decorativa germá-
nica, con destacable fachada de piedra artificial.

Larache y la región del Lucus.
La obra de Andrés Galmés Nadal

En la ciudad de Larache el triunfo de la estética neoá-
rabe debido a la fuerte personalidad de Miguel Gar-
cía de la Herrán dejó pocos resquicios para el desa-
rrollo de otros estilos oficiales, tanto en el ámbito
militar como en el civil. Por otra parte, la falta de un
arquitecto asentando en esta región con cierta per-
manencia hasta entrados los años veinte' favoreció
el trabajo de los ingenieros militares en todos los
ámbitos de la construcción.
Esta circunstancia profesional, que diferencia a esta
ciudad notablemente del caso de Tetuán, también va
a incidir en los modelos arquitectónicos que encon-
tramos en la región del Lucus, que tienen poco que
ver con el eclecticismo de la capital jalifiana. Y esto a
pesar de la intervención de Carlos Óvilo en la cons-
trucción de los edificios oficiales de la Administración
jalifiana donde encontramos los esquemas composi-
tivos eclécticos característicos de este autor, aunque
se trataba por regla general de proyectos de una
envergadura media. Así, tenemos el caso de las prime-
ras escuelas de Alcazarquivir construidas en 1917, los
dispensarios de Alcazarquivir y Arcila (1916-1918)52
o el edificio de correos de Alcazarquivir (1924)53.
En el marco de las construcciones militares vamos a
encontrar algunos edificios que reflejaban los mode-

los decorativos neoclásicos que podemos encontrar
en algunas arquitecturas del último tercio del
siglo XIX en España. Así ocurre con la Comandancia
de Ingenieros de Larache, realizada antes de 1914 y
que presentaba dos edificios paralelos de planta rec-
tangular, cuya ornamentación se basaba en una fuer-
te simetría y rigidez de los vanos, coronados por los
característicos guardapolvos sobre cartelas clasicis-
tas, portada principal subrayada con una balconada
corrida, mientras que rematan el edificio un cornisa-
mento y balaustrada de piedra artificial".
Este modelo decorativo clasicista tan definido, tam-
bién lo encontramos en un edificio de tres plantas
dentro de la medina y fue también el esquema elegi-
do en 1926 por el ingeniero José Gutiérrez Juárez
para realizar un proyecto de viviendas junto a la pla-
za de España', cuya forma definitiva la ejecutaría
José Larrucea Garma.
Siguiendo pautas clásicas, pero concediendo mayor
importancia a una decoración elegante y académica,
tenemos un edificio de tres plantas construido en una
de las calles de acceso al Zoco Chico'. Se trata de una
arquitectura de cierto empaque en el que destaca la
influencia del estilo «nuevo imperio» francés de fina-
les del siglo mx, visible en la modulación curva del
chaflán y los elementos decorativos de guirnaldas y
balcones con cuidada forja.
Existen otros edificios de pautas compositivas más
simples dentro de una ornamentación ecléctica
dominante. Es el caso de un ejemplo de tres plantas
de la plaza de España y otras viviendas del ensanche
situadas en la zona más cercana a esta plaza y a la ave-
nida Reina Victoria'.

'Esto determinó que el inge-
niero de caminos de Fomen-
to realizara algún proyecto
de arquitectura, como el hos-
pital estudiado por Antonio
Álvarez Redondo el 10 de
septiembre de 1914. AGAE.
Sec. África, OP- 7.

52 Proyecto de dispensario en
Alcazarquivir y Arcila, Car-
los ()vilo Castelo, 24 de ene-
ro de 1916. AGAE. Sec. Áfri-
ca, OP-8-78 y M-243.

u Proyecto de correos en Al-
cazarquivir, Carlos Óvilo Cas-
telo, junio de 1924. AGAE.
Sec. África, OP- 4-34.

54 Actualmente este conjunto
está muy alterado al haber
desaparecido una de las na-
ves, la delantera, aunque per-
manece la posterior.

" Proyecto de pabellones pa-
ra jefes y oficiales, coman-
dante José Gutiérrez Juárez,
26 de junio de 1926. ACICE.

56 Su construcción es necesa-
riamente posterior a la recti-
ficación de la calle acaecida
en 1917.

57 Estas construcciones son
obras de ingenieros militares.
La situada en la plaza de España
se ubica en la manzana n.° 7 a,
y encontramos otros ejemplos
en las manzanas nos 9 k, 15 a,
31 c y 41 c, destacando, asi-
mismo, el colegio de los ma-
ristas inaugurado en 1925.



Proyecto de iglesia en Larache. 1926. AGAE.

En la ciudad de Alcazarquivir, los modelos eclécticos
son mucho más sencillos y de menor entidad, desta-
cando una vivienda construida por el ingeniero mili-
tar Antonio Rodríguez para los señores Salvador, o
el proyecto ecléctico de la Comandancia General que
realizaba en 1917 el ingeniero Luis Palanca".
Sin embargo, la arquitectura ecléctica de más altura
compositiva y de mayor calidad de toda la región, es
la que ejecuta en Larache el arquitecto Andrés Gal-
més Nadal. Este autor se aparta totalmente de la pro-
ducción ecléctica convencional en Marruecos y opta
por elaborar un nuevo lenguaje, muy personal y
cuyos modelos tienden a lo barroco. Las fuentes
sobre las que Galmés asienta su arquitectura nos lle-
van hacia diversas tendencias: primero hacia mode-
los barroquizantes, también hacia ciertas soluciones
art déco que pudo recoger en la Exposición de París
de 1925, y, finalmente, por una cierta inspiración ara-
bizante. Así se puede observar en una de sus mejores
obras, un edificio de viviendas junto a la plaza de
España" donde Galmés juega muy libremente con
elementos regionalistas, siempre desde una perspec-
tiva anticlásica: contrastes cromáticos duros en
fachada, distinción de plantas diferenciando los ele-
mentos, remate del edificio en una galería de arcos
rebajados, balconadas corridas sobre potentes mén-
sulas de peana barroquizante, torre que se eleva en el
ángulo de esquina potenciando el volumen y subra-
yando la verticalidad del conjunto, o el carácter
regionalista de esta torre con cubierta y aleros poten-
tes sobre columnas. También señalaremos la diversi-
dad en la forma de los vanos (línea quebrada en la

torre y mixtilíneos en el bajo) y las columnas que
presentan un fuerte éntasis. Todos estos elementos
determinan que esta obra sea una de las más conse-
guidas realizaciones del ensanche de Larache. Junto
a este edificio destaca otro bloque de viviendas con
torre en la esquina, que presenta la última planta lle-
na de esgrafiados y que puede relacionarse también
con el modelo anterior.
Ya vimos en el capítulo anterior cómo parte de la
escasa obra de Andrés Galmés en Marruecos se cen-
tró en la búsqueda de una nueva síntesis decorativa
que mezclaba elementos árabes con otros detalles
eclécticos y barrocos. Por esta razón, encontramos
algunas de estas constantes ornamentales (como pla-
cas decorativas, columnas de fuste ahusado o torres
sobre columnas) en otras obras suyas que hemos inte-
grado en la corriente neoárabe, caso de algunos de los
chalés que realizó en la avenida Reina Victoria.
Una de sus mejores obras podría haber sido el pro-
yecto de iglesia para Larache que realiza en 192660,
magnífica síntesis art déco donde mezclaba el regio-
nalismo con el neobarroco, presentando una gran
influencia del pabellón de España en la Exposición
de Artes Decorativas de París de 1925 realizado por
Pascual Bravo. Con una planta cercana a la cruz grie-
ga, presentaba gran cúpula central y cuatro cúpulas
en los ángulos menores; la fachada disponía de dos
torres asimétricas rematadas en aleros de teja y gale-
rías de ventanas con remates calados entre ellas, muy
al estilo de la factura de otras de sus obras. También
destacaban otros elementos barroquizantes, como las
placas formando medallones y la portada.

Antonio Rodríguez cons-
truía un edificio de fábrica de
ladrillo y cemento armado,
siendo pintado al uso de las
provincias españoles de le-
vante, con balcones. El se-
gundo era un edificio con fa-
chada al zoco grande, de dos
plantas. M. Gallego, 1917b.

" Se trata del edificio en la
manzana n.° 3 b, muy repro-
ducido en fotografías de la
época por su monumentali-
dad.

60 Andrés Galmés Nadal, an-
teproyecto de iglesia, sep-
tiembre de 1926. AGAE. Sec.
África. M-238, exp. 1.



Azulejos modernistas en Tetuán. Años cincuenta. APAB.

La obra de este arquitecto sólo es asimilable a algunas
experiencias de la arquitectura art déco española más
cercana al barroquismo (J. Pérez Rojas, 1990; pp. 315
a 360), pero queda de nuevo descolgada de cualquier
referencia anterior o posterior en este ámbito nortea-
fricano, aunque señalaremos que algunas de sus mejo-
res obras están en la ciudad de Ceuta.

El modernismo ecléctico en Marruecos

La existencia de una arquitectura modernista en el
Marruecos jalifiano sólo puede asumirse dentro de
un marco de análisis amplio y poco exigente, porque
lo cierto es que este estilo y sus formas tienen poca
relevancia en la construcción de las ciudades estudia-
das. Esto contrasta abiertamente con la ciudad de
Melilla, que es la única en todo el ámbito norteafri-
cano que presenta una arquitectura modernista real-
mente destacable y original (A. Bravo Nieto, 1996a).
Por tanto, el modernismo en Marruecos se convierte
en una moda que incide sólo levemente en la obra de
una generación de arquitectos eclécticos e historicis-
tas. Hablamos, por tanto, de edificios concretos o
artesanías como la forja o el azulejo utilizados en
diferentes proyectos y realizados por los mismos téc-
nicos que hacían eclecticismo. Señalaremos con
P. Navascués Palacio (1993; pp. 535-536) que el
modernismo fue realmente una aceleración del eclec-
ticismo precipitada en su fase final. Razones de gus-
to personal de los arquitectos en activo, y posible-
mente de rechazo por parte de las burguesías
inmobiliarias que potenciaron estos ensanches, están
en la base de que no arraigase una obra modernista
coherente en el Protectorado, siendo también de
poco peso en el caso de la ciudad de Tánger.
En la zona oriental, donde no existe una relevancia
urbana equiparable a la zona occidental, conocemos
algunas modestas intervenciones modernistas que se
explican exclusivamente por la influencia del foco
artesanal generado entre 1909 y 1930 en Melilla. No
obstante, y a pesar de la importancia del modernis-
mo de esta ciudad, su influencia va a ser prácticamen-
te anecdótica tanto en la región oriental como en
todo el ámbito norteafricano, comportándose como
un fenómeno estético aislado que no tuvo repercu-

Sión más allá de sus fronteras y que, por tanto, no
presenta relación con otros fenómenos arquitectóni-
cos regionales.
Destacaremos algunos ejemplos cuya inclusión en este
apartado se fundamenta exclusivamente en la aplica-
ción de elementos decorativos florales en las fachadas,
ubicados en ciudades como Villa Nador (donde des-
taca la sede de la antigua Sociedad de Caza y Pesca con
fachada de guirnaldas de flores), Zeluán (poblado don-
de se conserva una casa modernista con fachada llena
de guirnaldas) o Dar Quebdani.
Mención aparte hay que hacer de las pequeñas esta-
ciones de ferrocarril de Nador, Zeluán y Tauima
(desaparecidas las dos primeras) que formaban parte
de la línea Nador-Batel, siendo piezas de reducidas
dimensiones construidas por el ingeniero Leonardo
Nieva. Presentaban dos plantas que asumían cierto
aire secesionista en una ornamentación de ladrillo y
remates verticales, y eran las únicas estaciones de
ferrocarril de toda la zona que no seguían el lenguaje
neoárabe.
En Villa Alhucemas, población que siempre tuvo una
estrecha relación con Melilla, la decoración moder-
nistas sí pudo haber tenido más éxito, pero la crono-
logía de su ocupación (finales de los años veinte)
impidió que éste pudiera arraigar. No obstante, en
esta ciudad no es extraño encontrar reproducido el
lenguaje propio de los talleres artesanales melillenses
en varias casas donde se muestran detalles ornamen-
tales florales, formando enmarques sobre los vanos y
guirnaldas de tipos diferentes. Los ejemplos son muy
sencillos, casas de una y de dos plantas, pero la mayor
parte de las veces es lo ecléctico lo que determina el
estilo como se observa en algunos edificios con mira-
dores de la plaza del Rif, mientras que en otros casos
la decoración modernista floral se prolonga cronoló-
gicamente y cubre edificios de traza más racionalista
a modo de una epidermis ornamental.
Por su parte, los ejemplos destacables en la región del
Lucus son escasos y de poca entidad. En Larache
estos edificios pueden englobarse generalmente den-
tro del eclecticismo, caso de la antigua Subintenden-
cia Militar (manzana n.° 2 b) con una fachada enmar-
cada por cenefa sobre grandes pilastras que recuerdan
algo la libertad de composición modernista, de algu-
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6 ' Son los casos de los edifi-
cios situados en las manzanas
n.os 17 a, 9 m y 31 b del en-
sanche de Larache.

62 Edificio situado en la es-
quina de la calle Mohammed
V, manzana n.° 44 b.

63 Edificios situados en las
manzanas n.o, 52 f y 45 a, ca-
lle Mohammed V.

" El arquitecto Gutiérrez
Lescura había sido arquitecto
y jefe de los bomberos de
Tánger antes de 1916, por lo
que conocía perfectamente la
arquitectura y el modernis-
mo tangerino.

65 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. Vivienda
particular, octubre de 1921,
manzana n.° 52 d, actual calle
M. Ben Larbi Torres.

ae Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar, casa para
los señores Bentolila y Cía.,
diciembre de 1921. Proyecto
de septiembre de 1927 entre
la calle Alfonso XIII y U,
manzana n.° 29 c, actual calle
Mohammed V.

67 Edificio situado en la man-
zana n.° 44 c del ensanche de
Tetuán, actual calle Moham-
med V.

nos detalles decorativos de piedra artificial (como
sobreventanas florales o círculos secesionistas), en
edificios de viviendas" o en recercados de cerámica,
caso del matadero construido en 1917.
El lenguaje modernista se manifiesta con más fuerza
en varios edificios del ensanche, como el de la man-
zana n.° 18 a, de planta cuadrangular y cuatro facha-
das con remates verticales y símbolos secesionistas.
También de otro proyecto situado en la avenida Rei-
na Victoria (manzana n.° 9 11), donde destacan fuer-
tes pilastras rematadas en mascarones masculinos
barbados, vanos que forman ondulaciones modernis-
tas en los sótanos, cuidada forja y remates con ban-
das verticales secesionistas muy simplificadas.
Estas pautas son las que también observamos en las
ciudades de Alcazarquivir y de Arcila que presentan
contadísimos detalles decorativos muy aislados y en
un contexto ecléctico.
Finalmente, en Tetuán el modernismo también debe
entenderse como una derivación más del eclecticis-
mo imperante en la ciudad; aparece determinado
algunas veces por una mayor libertad compositiva,
pero casi siempre por un detalle floral, una rejería
secesionista o la impronta del azulejo; en concreto,
por variaciones decorativas.
En este sentido podemos considerar afines a la esté-
tica modernista algunas obras del ensanche tetuaní,
caso del Casino Español' donde destacan los deta-
lles artesanales de su ornamentación, aunque dentro
de una composición sosegada: enmarques de vanos
vegetales, detalles geométricos de sesgo modernista,
balcones de perfil curvo sobre ménsulas con balaus-
tradas vistosas o el tratamiento con estucos esgrafia-
dos de buena parte de la fachada, lo que se traduciría
en un cromatismo interesante.
También destacan algunos edificios de viviendas en
los inicios de la calle Mohammed V, donde se resal-
tan leves toques modernistas en los enmarques flora-
les de los vanos, en cornisa de guirnaldas o en mira-
dores abiertos de sinuoso perfil modernista y remate
esquematizado'.
El arquitecto José Gutiérrez Lescura" también reali-
zó algunos edificios asimilables a esta estética en
Tetuán; en 1921 proyecta un edificio de tres plantas
que hacía frente a la calle O'Donnell y Ben el Arbi

Torres, cuya fachada aparece llena de referencias
secesionistas, miradores con remates verticales y
arcos compartimentados 65 . Estas formas (mezcladas
con elementos arabizantes) vuelven a aparecer en
otro proyecto realizado para Bentolila y Cía. del
mismo año y en una casa particular que proyectaba
en 192766.
Muy asociadas con su estilo, aparecen varias obras
en el ensanche, como el pasaje Benarroch, edificio
donde se abre una interesante galería interior que
dinamizaba el uso comercial de los bajos. La facha-
da ofrece unas interesantes modulaciones moder-
nistas con elementos florales y amplia abertura cur-
va con embocadura entre columnas para dar entrada
a la galería. La fachada tiene un cuerpo central algo
avanzado y combina asimétricamente los vanos de
arcos compartimentados con los dinteles, presen-
tando elementos florales en ménsulas y placas'. Del
mismo estilo es un edificio situado en la plaza
Muley el Mehdi, sobre un solar en forma de trape-
cio, ofreciendo una fachada a la citada plaza con dos
cuerpos torreados que rematan en cúpulas con colo-
ristas mosaicos de arabescos y un mirador central



" Diego Jiménez (padre) fa-
llecería en 1918, después de
realizar una dilatada obra en
Tánger. (A. España, 1954;
pp. 71 a 75, y M. Ortega,
1917; pp. 679).
be Agradecemos a María Luz
Jiménez de Cabanillas todos
los datos tanto personales
como profesionales facilita-
dos sobre su padre, el arqui-
tecto Diego Jiménez Arms-
trong.

70 Diego Jiménez se presentó
en 1916 al concurso para cu-
brir la plaza de arquitecto
municipal de Tetuán, que se-
ría ganada por José Gutiérrez
Lescura. En 1921 se anuncia-
ba como arquitecto en el in-
dicador comercial de Tetuán,
ciudad donde realizó una ca-
sa para la familia Llodra, tra-
bajando en algún proyecto
con el ingeniero de caminos
Julio de Castro Núñez. Tam-
bién construyó en la ciudad
marroquí de Casablanca.

71 Según fotografía de la Bi-
blioteca Nacional, reprodu-
cida en A. España, 1954; s.p.

Edificio en la plaza Muley el Mehdi, Tetuán. 1999. JM.

lleno de símbolos secesionistas y detalles florales
con arco compartimentado. Se trata de un conjunto
de cierta monumentalidad y se constituye en una
pieza urbana singular del ensanche por su posición
privilegiada.

El caso de Tánger y el arquitecto Diego Jiménez

Tánger, a pesar de constituir en todos los conceptos
un caso muy singular en nuestro ámbito de estudio
y presentar una burguesía inmobiliaria de gran soli-
dez económica, tampoco cuenta con una arquitectu-
ra modernista de cierta entidad. Podríamos afirmar
que en esta capital triunfan formas ligadas a modelos
cosmopolitas y europeos al margen del art nouveau.
En cierto sentido sería un caso muy similar al descri-
to en la ciudad española de Valencia por D. Benito
Goerlich (1981; pp. 207-218), donde la burguesía
entre 1917 y 1925 no se decantó por las formas
modernistas (en parte por el atrevimiento que éstas
representaban) optando por el denominado estilo
internacional francés. Esta corriente se plasmaría en
una variante arquitectónica pomposa popularizada
en el Segundo Imperio por la ampliación del Louvre
que buscaba efectos de riqueza y plasticidad a través
de hipertrofia de ménsulas, proliferación de medallo-
nes, guirnaldas, balaustradas, claves y otros elemen-
tos decorativos del más puro cosmopolitismo, sien-
do éstas las formas que vemos reflejadas en la
arquitectura tangerina de los años veinte.
El principal arquitecto de la ciudad de Tánger fue
Diego Jiménez Armstrong, persona muy ligada a esta
ciudad y a la profesión arquitectónica al ser hijo de
un maestro y contratista de obras del mismo nombre
que ya había realizado en la capital diplomática

numerosos edificios y construcciones". Diego Jimé-
nez Armstrong nació en 1884, realizando su diplo-
matura en la Escuela de Arquitectura de París", aun-
que desarrolló posteriormente toda su obra en
Tánger (salvo algunas realizaciones en Tetuán y
Casablanca70), ciudad en la que murió en plena acti-
vidad profesional en 1956, a los setenta y dos años.
Diego Jiménez trabajó activamente para la burguesía
inmobiliaria tangerina distribuyendo su producción
por toda la ciudad; así, realizó importantes edificios
como el actual Casino Español, unos bloques de
viviendas en la calle Italia, un edificio de viviendas en
la calle Salah Dine El Ayyoubi (1906), la casa Mneb-
hi en la calle Liberté (1910), un palacio en el Monte,
el inmueble Toledano y otros, destacando principal-
mente los grandes edificios de viviendas situados en el
antiguo Boulevard Pasteur (A. Bravo Nieto, 1993 b).
Podríamos decir que este arquitecto español fue el
principal y más prolífico autor del denominado Tán-
ger internacional, aunque la ciudad siempre contó
con la presencia de otros arquitectos, tanto franceses
y británicos como españoles, caso de Francisco de
Asís Viladevall y de Delfín Ruiz, entre otros.
Ya analizamos la importancia numérica de la pobla-
ción española de Tánger, hecho que imprimió un
fuerte carácter hispano a la ciudad; sin embargo, esta
población siempre pensó que su peso cuantitativo no
se manifestaba en un control político sobre las insti-
tuciones de la ciudad que estaban controladas prin-
cipalmente por Francia. Ante ello fueron múltiples
las quejas y los articulistas que pugnaban en los pri-
meros decenios del siglo por un mayor peso político
español en la ciudad (véase A. Bravo Nieto, 1991).
En este contexto, anterior a la instauración del Pro-
tectorado (entre 1911 y 1913), fue donde Diego Jimé-
nez construye una de sus obras más significativas, el
teatro Cervantes para Esperanza Orellana.
El teatro Cervantes no sólo es el edificio modernista
más importante de la ciudad, sino que llegó a consti-
tuir el símbolo de una determinada forma de sentir
la ciudad. Construcción con atrevida estructura de
hormigón armado ejecutada por la casa Ribera, pre-
senta una interesante fachada donde alternan los ele-
mentos modernistas con otros de raigambre clásica,
como las esculturas que rematan el edifico, obra de

Cándido Mata, los relieves de músicos clásicos y el
gran motivo central de azulejos modernistas con el
nombre del teatro. En este edificio se combinan
todas las artesanías, forja, cerámica, piedra artificial,
la pintura de Federico Ribera y la escultura, en lo que
fue entendido como el edificio más monumental de
su época.
Otro de los ámbitos urbanos donde Diego Jiménez
desarrolló su obra fue en el denominado Zoco Chi-
co, espacio muy singular en la historia contemporá-
nea de Tánger que se definía como una especie de
ágora pública situada dentro de la medina (A. Espa-
ña, 1954; pp. 199 a 215), pero que con el paso del
tiempo se rodeó de una arquitectura radicalmente
europea. En 1881 71 era un característico zoco
marroquí, con sus puestos y tiendas de escasa cali-



Teatro Cervantes, Tánger. 1999. Fachada e interior. JM.

dad, pero desde entonces sus edificaciones se trans-
formarían tanto en altura corno estéticamente. Así
se construirían en él las instalaciones del Correo
Español y los principales cafés de la ciudad, siendo
Diego Jiménez el autor, después de la I Guerra
Mundial, de varios de los edificios que configura-
ban este espacio urbano.
Señalaremos en este espacio algunos edificios que
presentan el característico arco segmentado eclécti-
co. En principio eran de planta baja pero conforme
las inversiones se iban materializando fueron aumen-
tando su altura y una nueva arquitectura servía de
escenario al Zoco Chico: edificios clásicos con mol-
duras rotundas, frontones curvos, pilastras de capitel
floral y otros detalles que determinan un espacio
ecléctico y a la vez clásico. Destacaba el que fuera
Casino Español (actualmente muy transformado),
edificio de cuatro plantas de corte afrancesado aca-
démico y elegante, que contaba con balcones curvos
y entablamento algo barroco. De todas formas hay
que señalar que el Zoco Chico siempre resulta más
interesante como espacio urbano arquitectónicamen-
te construido, que en su arquitectura propiamente
dicha. Otro ámbito muy determinado por la arqui-
tectura de Diego Jiménez fue el Boulevard Pasteur
que representó el verdadero ensanche de la capital
diplomática. El Boulevard se constituyó en el «espa-
cio internacional» por antonomasia y donde Jiménez
se consolida como el arquitecto que lleva adelante el
proyecto de nueva ciudad, plasmada por la burgue-
sía hebrea en un ambiente netamente cosmopolita.
En el inicio de este Boulevard (cerca de la plaza de
Francia) realiza un edificio de cuatro plantas donde
despliega un clasicismo elegante y académico, que
podríamos poner en equivalencia con la arquitectura
más suntuosa y neobarroca de los años veinte que
sigue modelos franceses. Destaca el juego de volúme-
nes de la fachada, donde alterna miradores con
columnas sobre grandes ménsulas y balcones, resal-
tando la elegancia de una decoración floral muy
ampulosa y el remate en cornisa que se quiebra y cur-
va en juego barroco.

En la misma línea de acera, Boulevard esquina a la
calle Ahmed Chaouki (antigua Murillo), realiza otro
edificio de viviendas donde sigue la línea anterior,
destacando los remates de columnas clásicas en los
miradores, que refuerzan la visualidad del edificio
entendido desde un punto de vista monumental.
Destacan también algunos detalles modernistas en
forja y elementos decorativos florales, pero dentro
de un esquema académico. Finalmente mencionare-
mos otro edificio, situado frente a los anteriores,
Boulevard esquina a la calle Khalid ibn el Oualid de
volúmenes rotundos y composición que sigue a ras-
gos generales los modelos anteriores.
Diego Jiménez fue un magnífico compositor de facha-
das, eligiendo un estilo coherente con la escuela don-
de había estudiado (París) y con la burguesía que en
parte estaba promoviendo el desarrollo inmobiliario

Edificio en el Boulevard, Tánger. 1999. JM.



tangerino. Su obra académica del primer tercio del
siglo xx es tal vez la más cosmopolita de toda la región
junto a las modernistas que en ese mismo período rea-
lizaba el arquitecto Enrique Nieto en Melilla.
Estos rasgos individualizan la ciudad de Tánger y le
confieren una fuerte personalidad regional, aunque
no debemos perder de vista el origen español de los
técnicos que generaron esta realidad internacional
hoy generalmente reconocida.

EL EJÉRCITO Y EL ECLECTICISMO HISTORICISTA

Los ingenieros militares como arquitectos:
tradición y modernidad

En toda arquitectura desarrollada por los ingenieros
militares se produce una doble naturaleza difícil de
conciliar. Por un lado, en su faceta de ingenieros se
manifiesta un notable interés por el uso de nuevos
materiales, valorando siempre sus posibilidades
constructivas, ya que se mostraban interesados por
la funcionalidad de las construcciones y sus proble-
mas técnicos.
En España fueron precursores en muchos aspectos
relacionados con la experimentación del hormigón
armado, criticando habitualmente a los arquitectos
que continuaban utilizando métodos constructivos
tradicionales. En este campo destacó Eduardo Ga-
llego Ramos, prestigioso ingeniero militar (tan inte-
resado por los nuevos materiales como por los pro-
blemas urbanos e higiénicos de las ciudades), cuya
influencia teórica fue amplísima en todo el país.
En el caso de los ingenieros militares destinados en
Marruecos, este interés también fue notable, sobre
todo porque las especiales condiciones climáticas de
este país favorecieron el estudio de la resistencia del
hormigón sometido a temperaturas elevadas o a
oscilaciones térmicas acusadas, consecuencias y
estudios que luego posibilitaron la aplicación de
nuevos sistemas en la propia España. Nombres
como Miguel García de la Herrán, Mariano Cam-
pos Tomás, Luis Sierra, Juan Noreña, Carlos Baru-
tell o Federico Martín de la Escalera, entre otros
muchos, ilustran este capítulo de la arquitectura en
el Marruecos jalifiano.
Sin embargo, cuando estos técnicos conjugaban estas
innovaciones técnicas con la apariencia formal de sus
obras, se producía una aparente paradoja debido al
uso de estilos tradicionales en las construcciones cas-
trenses. Dentro del ámbito militar, la influencia de la
historia es muy patente, ya que sus edificios poseen
en sí mismos una fuerte carga de transmisión de valo-
res y revisten una importante connotación ideológi-
ca y a la vez nacionalista.
Esta circunstancia nos sitúa ante una arquitectura
muy influenciada por los estilos históricos, hacia
construcciones que en todo caso exigían un «acaba-
do ornamental» que asumiera un valor simbólico,
realidad que se observa en gran parte de sus trabajos.
Los ejemplos de esta arquitectura militar significati-

va serían innumerables en la propia España (recorde-
mos el amplio despliegue territorial de los ingenieros
del ejército), llevándonos hacia modelos habitual-
mente relacionados con el neomedievalismo o hacia
períodos de notable valor simbólico para España,
caso del Renacimiento'.
Una de las fórmulas más eficaces de propagación de
modelos por parte de los ingenieros militares fueron
las colecciones de los denominados Tanteos, láminas
editadas por la Academia de Ingenieros de Guadala-
jara que reproducían modelos tipo de diferentes
cuarteles e instalaciones castrenses. Las soluciones
adoptadas para las fachadas de estos proyectos iban
asumiendo diferentes posibilidades formales, va-
riando de unos estilos a otros sin alterar por supues-
to la concepción de un planteamiento rígidamente
funcional en sus diversas instalaciones'. Y algunos
de estos estilos eclécticos e historicistas que pode-
mos ver en las carpetas de proyectos tipo de finales
del siglo xIx y primeros años del xx, serán los que
encontremos plasmados en los acuartelamientos
de la zona de Tetuán, ya que en Larache ya vimos
cómo se impuso el neoárabe desde el primer mo-
mento.

El eclecticismo historicista y la arquitectura
de ladrillo de la segunda década

El asentamiento español en Tetuán generó la cons-
trucción de una serie de acuartelamientos alrededor
de la ciudad, hecho que condicionaría la posterior
morfología urbana y a la vez incidiría sobre la ima-
gen de la ciudad. Los ingenieros militares de la zona
de Tetuán no utilizaron en sus construcciones los
modelos neoárabes (las instalaciones militares signi-
ficativas de estas características en Tetuán no se rea-
lizan hasta los años veinte) y prefirieron adoptar las
formas que extraían de sus propios catálogos de Tan-
teos. Esto les encaminaba hacia un claro eclecticismo
que nos recuerda fuertemente esa arquitectura del
ladrillo típica del Madrid de los últimos decenios del
siglo xix y que sólo en escasas ocasiones podríamos
denominar neomudéjar.
Ocupada la capital jalifiana el 19 de febrero de 1913,
se estableció en ella una Comandancia de Ingenieros
que inició sus trabajos aceleradamente. Dada la
urgencia que revestían las obras, lo habitual fue que
primero se ejecutaran las construcciones y posterior-
mente se redactasen los proyectos (como exigencia y
pura justificación administrativa), hecho que resulta
a todas luces paradójico y sorprendente. Desde
mediados de 1913 hasta junio de 1914 se iniciaron los
trabajos de los cuarteles de infantería de Sania Ram-
me174, Ersini y la Alcazaba", un cuartel para
tropas de intendencia, otro para tres escuadrones de
Caballería, la estación radiotelegráfica y un hospital
militar en la zona de los Shorfas', realizándose todas
las obras por contrata debido a la rapidez exigida en
la ejecución.
Fueron muchos los ingenieros militares que estuvie-
ron trabajando dentro de este amplio programa de

72 Destacaremos aquí por su
carácter emblemático la cons-
trucción en 1904 de una nue-
va fachada de estilo Renaci-
miento en la Academia de
Guadalajara (J. López Mui-
ños, 1993; p. 148). Una de las
obras más significativas del
denominado estilo Monte-
rrey fue la Academia de Ca-
ballería de Valladolid, pro-
yectada por los ingenieros
militares José de la Gándara y
Adolfo Pierrad entre 1917 y
1928. A. Bravo Nieto, 1997 b.

73 Algunos de estos Proyec-
tos son los realizados en 1909
por los ingenieros militares
Enrique Carpio y Vidaurre
(para dar forma a un antepro-
yecto de Cuartel de Artille-
ría), por Lorenzo de la Tejera
o por Leopoldo Jiménez
García. ACIME. Véase A.
Bravo Nieto, 19976.

El cuartel de Sania Rammel
estaba situado en los llanos al
este de Tetuán, realizado con
proyecto de Julio García Ro-
dríguez de julio de 1913.
ACICE.

" El primer acuartelamiento
en la Alcazaba fue realizado
con proyecto de Julio García
Rodríguez el 6 de julio de
1913, diseñado a base de dife-
rentes pabellones de dos
plantas. Por su parte, el inge-
niero Manuel Vidal Sánchez
firma el 15 de julio de 1915 el
proyecto de Cuartel para un
Batallón de Infantería junto a
la Alcazaba, en la ladera del
monte Dersa dominando la
ciudad. ACICE.

La primera fase del hospi-
tal denominado de los Shor-
fas fue inaugurada en 1914,
siendo un conjunto que utili-
zaba los pabellones tipo doc-
ker, pero desde esa fecha se-
guían las obras porque el 18
de abril de 1916 el ingeniero
Guillermo Camargo Segend-
hal realizaba un proyecto de
ampliación. ACICE.



construcciones, pero destacaremos aquí especial-
mente la obra de Emilio Navasqües Sáez y de Fede-
rico Martín de la Escalera, autores de algunas de las
arquitecturas más importantes de este período y al
mismo tiempo los definidores de un eclecticismo
que caracterizó por sí mismo todo este programa
constructivo.
Emilio Navasqües Sáez" trabajó activamente
desde 1916 en algunos de los proyectos más impor-
tantes de la verdadera ciudad militar que se estaba
construyendo en Tetuán. La amplitud de los progra-
mas y las propias necesidades, determinaron que
muchas de estas construcciones tuvieran una dilata-
da ejecución que exigió la participación posterior de
otros ingenieros, así como una dirección de obra que
no recaía necesariamente en el autor del proyecto'''.
Éste fue el caso del primer proyecto de cuartel de
infantería R'kaina de 24 de noviembre de 1916 o del
cuartel de Caballería en Bab el Nuader (puerta de
Fez) de 26 de noviembre de 1916, que serían conti-
nuados (y ampliados) posteriormente por Federico
Martín de la Escalera. También seguía las mismas
pautas en su proyecto de panadería militar, realiza-
da en diciembre de 1916 dentro de la Judería y que
en 1918 sería ampliada por el ingeniero Joaquín de
la Llave".
Navasqües desplegaba en estos cuarteles un progra-
ma constructivo determinado por diferentes pabello-
nes dentro de un eclecticismo basado en el uso del
ladrillo visto y la mampostería concertada. La propia
naturaleza del material ofrecía varias posibilidades de
combinación, hecho que era utilizado para obtener
diversos motivos en los recercados de vanos, jambas,
impostas o en los cornisamentos, rasgos que acercan
estas obras a ciertas soluciones del neomudéjar
madrileño. Por otra parte, en lo cromático, estos edi-
ficios contrastaban abiertamente con una medina
dominada por el blanco.
Sin duda la edificación más ambiciosa de Emilio
Navasqües en Tetuán fue el proyecto de hospital
militar iniciado el 1 de diciembre de 1915 80 . El autor
estudió dos posibles ubicaciones, una situada al sur
del cuartel Ersini o R'Sini (junto al ensanche civil)
y otra hacia el oeste más alejada de la ciudad, donde
se construyó finalmente. Sería desde sus inicios una
estructura muy definida dentro de un gran espacio
cuadrangular con jardines, donde se situaban cons-
trucciones de mampostería de dos y tres plantas y
pabellones semipermanentes sl . Por su parte, la ima-
gen formal de los diferentes pabellones del hospital
se asentaba en el citado eclecticismo caracterizado
por el uso de la mampostería concertada y el ladri-
llo visto.
Otro ingeniero muy activo en este período fue Fede-
rico Martín de la Escalera'', que destacó profesional-
mente en el ensayo de distintas estructuras de hormi-
gón armado, siendo distinguido en varias ocasiones
por la aplicación de nuevos sistemas de construcción
(A. Bravo Nieto, 1997b); no obstante, esta caracte-
rística contrastaba con una cultura formal que sin
embargo le anclaba en el regionalismo. En marzo de

1915 fue destinado a Tetuán para encargarse de la
construcción de los diferentes cuarteles que por
entonces se ejecutaban. Fue el caso de las instalacio-
nes que Manuel Vidal había proyectado en la Alca-
zaba, al frente de cuyas obras continuaba Martín de
la Escalera en 1916 y 1917 o de las obras del cuartel
Ersini, conjunto cuyas construcciones revestían una
menor importancia desde el punto de vista arquitec-
tónico, destacando solamente una sobria fachada de
piedra y ladrillo.
También estuvo a cargo de las obras del cuartel de
Sania Rammel entre 1915 y 1916, así como de las
del cuartel de Caballería en Bab el Nuader, cuya
construcción dirigió desde 1917 con proyecto de
Emilio Navasqües 83 . Este último era un conjunto
de diferentes pabellones entre los que destacan
algunos de dos plantas que dan fachada a la calle
Al-Jazaer, donde utilizaba los elementos ya consa-
bidos de este peculiar eclecticismo tetuaní: mam-
postería vista concertada y verdugadas de ladrillo
utilizado en jambas, esquinas y elementos orna-
mentales.
Sin embargo, la obra más importante de Martín de la
Escalera fue la culminación del cuartel R'kaina, don-
de trabajó activamente desde 1915 hasta 1917, reali-
zando la monumental fachada del mismo. La cons-
trucción del cuartel ya se había iniciado antes de la
actuación de este ingeniero", pero a su directa res-

Emilio Navasqües Sáez nace
el 2 de abril de 1871 e ingresa
en la Academia de Ingenieros
Militares de Guadalajara en
1887, en la que se tituló en
1894. AGMS. Exp. Perso-
nales.

Ésta es, por otra parte, una
característica habitual en el
ámbito de las construcciones
militares.

79 Proyectos en ACICE.

8° En La Construcción Mo-

derna se encuentra una refe-
rencia de este hospital y de
su autor, Emilio Navasqües.
1916; p. 67. Proyecto en
ACICE.

81 El primer proyecto conoci-
do de Navasqües data de 31
de agosto de 1916, aunque el
conjunto acumularía poste-
riormente diferentes proyec-
tos que fueron ampliando las
instalaciones iniciales. De es-
ta manera las obras fueron
continuadas desde el mismo
1916 por los ingenieros Joa-
quín de la Llave Sierra (naci-
do 1882) y Emilio Ayala
Martín (nacido 1889), que
consolidaron las propuestas
de Navasqües, confiriendo al
conjunto su aspecto definiti-
vo. ACICE.

82 Este ingeniero militar na-
ció en Oviedo el 13 de abril
de 1879, ingresando en la
Academia de Guadalajara en
1900, de la que saldría como
ingeniero teniente en 1905.
En 1907 fue nombrado miem-
bro del cuerpo de ingenieros
geógrafos y oficial segundo
de la Administración civil,
trabajando durante cinco
años en empresas civiles al
margen del ejército (situa-
ción de supernumerario sin
sueldo). Reingresó en el ser-
vicio activo en 1912 y en
1915 aparece destinado en la
zona norteafricana. AGMS.
Sec. Expedientes personales.

83 El 26 de diciembre de 1916,
el teniente ingeniero Mauri-
cio Capdequí realiza el cuer-
po de guardia del cuartel de
fuerzas Regulares. ACICE.

84 El 1 de marzo de 1915 ya
estaban construidos los seis
pabellones de tropa y el 24 de
noviembre de 1916 Emilio
Navasqües firmaba un pro-
yecto parcial de sus instala-
ciones. ACICE.



ponsabilidad se debe la parte principal del mismo
según se desprende del proyecto que firma el 31 de
marzo de 1918. En este documento justificaba que
había prescindido de algunos elementos decorativos
de la fachada principal para abaratar la obra, caso de
la piedra artificial de las pilastras, claves y salmeres.
El eclecticismo militar de este período, que hemos
denominado arquitectura de ladrillo, puesto en prác-
tica por Navasqües, La Llave, Capdequí y Martín de
la Escalera, entre otros, tiene en este cuartel su mues-
tra más significativa.
Sobre un gran solar cuadrangular se articula un
conjunto de naves rectangulares (una serie de pabe-
llones interiores que no tienen ningún interés
arquitectónico) dispuestas en paralelo al eje deter-
minado por la fachada. Destaca la amplia nave
delantera de dos plantas en forma de rectángulo
muy alargado donde se despliega la fachada princi-
pal y monumental del conjunto. Ésta adquiere un
amplio desarrollo horizontal atemperado por una
composición simétrica con cuerpo central (con bal-
cón y pilastras almohadilladas) y dos laterales,
rompiendo a su vez la repetitiva disposición de los
vanos con pequeñas secciones transversales que se
reflejan en fachada con piñones de arco comparti-
mentado.
Destacaremos que este conjunto rompe con la
estructura convencional de cuartel con portada
monumental entre torreones, muy característica en
la zona marroquí y asume, sin embargo, la forma de
una construcción más urbana: la visualidad medieval
cedía paso a la barroquizante.
En 1918 puede decirse que el programa arquitectó-
nico de los grandes cuarteles de Tetuán estaba finali-
zado, pues Martín de la Escalera realizaba por enton-

ces los proyectos de abastecimiento de agua potable
a muchas de sus instalaciones; era la última fase de la
construcción de una ciudad militar que se implanta-
ba sobre una medina con una historia urbana con-
trastada a lo largo de siglos y el ensanche moderno
(por entonces levemente insinuado).
Federico Martín de la Escalera también realizó otras
obras donde se aprecia este mismo estilo de arquitec-
tura en ladrillo, como el cuartel de la guardia civil
cuyo anteproyecto firmaba el 24 de septiembre
de 1915, o el lazareto para enfermedades infecciosas
situado fuera de Tetuán en la posición de Dar Mur-
cia, con proyecto de 25 de marzo de 1916.
A partir de 1 de diciembre de 1918, Martín de la
Escalera se hizo cargo de la compañía de ferrocarri-
les de la zona, trabajando en la línea de Río Martín y
en la prolongación del ferrocarril militar de Tetuán a
la posición de Laucién, construyendo depósitos de
máquinas y otras instalaciones. En 1920 fue destina-
do a la ciudad de Xauen donde trabajó en la cons-
trucción del acuartelamiento general y hospital mili-
tar de esta ciudad, elaborando en febrero de ese año
el proyecto de defensa de la ciudad, así como otros
proyectos de puentes, salto de agua para el alumbra-
do y abastecimiento de agua del campamento y de la
población civil.
En 1923 fue nombrado jefe de la Representación de
la Comandancia en Tetuán, iniciando entre 1924
y 1925 una nueva serie de obras en la capital jalifia-
na, como la ampliación de un piso al Casino Militar,
edificio situado en el ensanche y donde fundía el
eclecticismo anterior con una característica imagen
regionalista, contrastando con el decorativismo rei-
nante por entonces en Tetuán. En 1926 terminaba los
proyectos de parque de Ingenieros, el cuartel y talle-
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85 Martín de la Escalera reci-
bió un destino profesional
fuera del ámbito marroquí
que le llevó a pedir una exce-
dencia del ejército que le per-
mitiera continuar trabajando
en la zona. No obstante, con-
tinuaría realizando otros pro-
yectos dentro del ámbito civil
o institucional, aunque nunca
conseguiría reingresar de nue-
vo en el ejército, a pesar de in-
tentarlo varias veces. Véase A.
Bravo Nieto (1997 b).

86 Sobre todo, un edificio que
aparece reproducido en un
artículo fechado en 1927 so-
bre el cuartel de Dar Riffien
en África, Revista de Tropas
Coloniales.

87 Proyecto de obras ejecuta-
das en el campamento de Rif-
fien para alojamiento del Ter-
cio de Extranjeros, por el
capitán ingeniero Luis Feliu
Oliver, 1923. ACICE.

88 En Ceuta este estilo se ma-
terializa en varias construc-
ciones de la mano de ingenie-
ros militares como Santiago
Noreña (chalet de Pino Gor-
do), Luis Melendreras (pala-
cio de Otero) y Federico
Martín de la Escalera (cuartel
de Regulares). (J. L. Gómez
Barceló et al.; 1998.)

res de la Compañía de Ferrocarriles, el nuevo edifi-
cio de central telefónica, el encauzamiento y conduc-
ción de aguas a la población de Ben Karrich y diver-
sos puentes en la carretera a Xauen, hasta que con
fecha 25 de enero de 1927 finaliza su relación profe-
sional con el ejércitos'.
Otras construcciones menores terminaban de definir
este Tetuán ecléctico y militar, como la aguada cons-
truida en 1917 por el maestro de obras militares José
Ferrer Gisbert, el parque de incendios proyectado el
28 de febrero de 1918 por el ingeniero Juan del Solar
Martínez o las viviendas para sargentos situadas al
sur de la ciudad en la carretera a la Torreta (conjunto
de casas unifamiliares que asumían un fuerte carácter
regionalista), o el conjunto de iglesia y escuela del
Rincón del Medik.

El regionalismo de los años veinte en Marruecos

Parece difícil en principio entender la existencia de
arquitectura regionalista dentro de Marruecos
debido a la notable carga ideológica nacionalista a
la que estuvo vinculada esta corriente en el panora-
ma arquitectónico español del primer tercio del
siglo XX (P. Navascués Palacio, 1976, y Villar Mo-
vellán, 1978).
El regionalismo es visto por muchos autores como
una respuesta formal que potenció los valores esté-
ticos más propiamente españoles (el Renacimiento)
frente a la importación de modelos formales extran-
jeros (el academicismo francés y el art nouveau),
por lo que fue entendido en su momento como una
arquitectura que aspiraba a reflejar los valores y la
esencia propiamente nacionales. Por eso fue utili-
zado para representar a España en varias exposicio-
nes internacionales (véase M.a J. Bueno Fidel, 1987)

Proyecto en Dar Riffien. 1927. AHML.

o era aludido por escritores como Miguel de Una-
muno que proclamaba «[...] esta mi torre de Mon-
terrey habla de nuestro renacimiento, del rena-
cimiento español, de la españolidad eterna»
(P. Navascués, 1985).
La arquitectura regionalista en Marruecos se produ-
ce fundamentalmente dentro del ámbito profesional
de los ingenieros militares, ya que para estos profe-
sionales las formas regionalistas estaban cargadas de
un fuerte significado histórico. Por otra parte, este
estilo casi siempre estuvo asociado con residencias
para militares, por lo que se utilizó como medio de
evocar un «ambiente noble» acorde con el rango
militar de la persona que ocuparía la vivienda.
Ya vimos algunos toques regionalistas en varias
obras eclécticas de Tetuán, como el casino militar o
las casas para sargentos, pero la imagen propiamen-
te regionalista es ya determinante en una serie de
proyectos realizados entre 1923 y 1927 en el acuar-
telamiento de Dar Riffien". Federico Martín de la
Escalera desplegaba en este caso un programa que
nos lleva hacia una visión de la arquitectura muy al
gusto del norte de España, concretamente al regio-
nalismo propio de Santander o del País Vasco, con
aire de casona de hidalgo que a veces se concreta en
edificios propios del barroco colonial hispanoame-
ricano".
Pero el verdadero resurgir del neorrenacimiento en
Marruecos se produce a partir del trabajo de un gru-
po de ingenieros de la Comandancia de Obras de
Ceuta". Desde este núcleo se codificaron una serie
de modelos que estuvieron vigentes a la hora de rea-
lizar distintas construcciones en toda la zona jalifia-
na (sobre todo en pabellones y residencias para ofi-
ciales). Así, en 1928, el ingeniero Luis Melendreras y
Sierra redactaba un proyecto tipo para las casas que

Acuartelamiento de Dar riffien. Años cuarenta. APAB.
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debían construirse para jefes de sector en los diver-
sos campamentos". En su fachada se asumía una
imagen inspirada en el más puro Renacimiento espa-
ñol: aspecto noble, cuerpo torreado, detalles orna-
mentales de pilastras, embocaduras de vanos en pie-
dra, elementos heráldicos, etc. Siguiendo este modelo
minuciosamente, el ingeniero Luis Sicre Marassi rea-
lizaba una casa para jefe de sector en el poblado de
Dar Driuch un año después'
En el caso de las viviendas para oficiales, el estilo era
menos ostentoso. En 1931 el ingeniero José Cistué de
Castro realizaba el proyecto de dos grupos de pabe-
llones en Villa Alhucemas donde la ornamentación se
reducía a un clásico arco palladiano y otros detalles
menores', dentro de un concepto muy clasicista. Sig-
nificativamente el mismo autor realizaba en la misma
fecha otro proyecto similar para clases del ejército y
utilizaba en este caso las formas neoárabes, por lo que
podemos hablar de una selección de estilos de acuer-
do con la graduación militar de sus destinatarios.
También conocemos otros ejemplos notables, como
el proyecto de edificio de información meteorológi-
ca de la base de hidroaviones del Atalayón (en la Mar
Chica), realizado en 1933 por Joaquín Hernández
Barraca'', donde la torre lateral tomaba todo el pro-
tagonismo de un edificio concebido como faro den-
tro de una tónica totalmente regionalista.
Pero, sin duda, el edificio regionalista de más enver-
gadura en el Protectorado es la residencia del Gene-
ral Jefe del Rif en Villa Alhucemas. Previamente a la
redacción del proyecto conocemos dos tanteos artís-
ticos del edificio, uno firmado en Ceuta el 12 de abril
de 1928 por Luis Melendreras y otro por Miguel
García de la Herrán", que fue el modelo que siguió
fielmente Carlos Marín de Bernardo y Lasheras en el
proyecto definitivo.
Este ingeniero militar realizaba en 1928 un ambicioso
proyecto para construir en Villa Alhucemas (ya sofo-
cada la guerra del Rif), la residencia del general jefe de
la circunscripción". Marín de Bernardo concibió un
soberbio edificio rectangular con patio central de
columnas y torre lateral, estrechamente vinculado al
modelo de arquitectura regionalista que por entonces
se realizaba en Sevilla de la mano de arquitectos como
Aníbal González, José Espiau o Juan Talavera. Lo más

Proyecto de residencia del general j efe, Alhucemas. 1928. ACIML.

significativo del proyecto son los cuidados detalles
ornamentales, la vistosa crestería (que no se llevó a
cabo), el uso del ladrillo visto y de la cerámica sevilla-
na azul, muy evidente en las embocaduras y remates
de los vanos o en las arcadas de ladrillo del bajo. El
proyecto resultaba muy proporcionado y en su acci-
dentada y larga ejecución' se cumplió el programa
con más rigor del que suele comprobarse en otros
ejemplos de la zona; su finalización ha proporcionado
un perfecto edificio de estilo sevillano en un contexto
tan insólito como es el corazón del Rif.
Este programa de edificaciones para generales tuvo
unos resultados muy limitados; sólo se finalizó la cons-
trucción de la residencia de Villa Alhucemas, el inicio
de las obras de un edificio en Xauen (empezado en esti-
lo neoárabe, pero transformado posteriormente por
José Larrucea en sede de la Intervención) y otro ante-
proyecto firmado también por Miguel García de la
Herrán con fecha 14 de abril de 1928 que se debía rea-
lizar en Larache, cuyas obras no llegarían a iniciarse".
Por otra parte, resulta obvio que las formas regio-
nalistas van a tener escaso eco en la arquitectura
doméstica de la zona, pues resultaba una formula-
ción estética poco justificable y con poca acepta-
ción. No obstante, conocemos algunas incursiones
muy concretas que se deben a la autoría de Luis
Franco Pineda, uno de los pocos ingenieros milita-
res dedicados a la arquitectura doméstica en Tetuán.
A finales de los años veinte intentó con poco éxito
popularizar las formas regionalistas al estilo sevilla-
no en la capital del Protectorado, realizando una
ampliación de vivienda en la calle Luneta' donde
seguía el más puro estilo andaluz: rejerías, balcones
de forja, galerías de arcos y remates, que nos trasla-
dan a la capital del Guadalquivir. Este modelo
regionalista también quiso aplicarlo a las dos casas
que forman la embocadura del pasaje Feliu en pro-
puesta de julio de 1929, pero sabemos que el
proyecto definitivo no le fue encargado a este inge-
niero sino al arquitecto José Gutiérrez Lescura, que
utilizaría una estética neoárabe muy diferente a lo
planteado por Franco Pineda'''.
Por su parte, conocemos otras referencias regionalis-
tas más aisladas por parte de arquitectos como José
Larrucea Garma, que realizó el proyecto de colegio

Actual instituto español de Alhucemas. 1999. JM.

89 Luis Melendreras Sierra. Pro-
yecto de Casa de Jefes de Sector.
Ceuta, Mayo de 1928. ACIML.

Luis Sicre Marassi. Proyecto
de casa de Jefe de Sector en
Driuch, 10 de mayo de 1929.
ACIML.

91 José Cistué de Castro. Pro-
yecto de dos grupos de pabello-
nes para oficiales en el Parque de
Intendencia en Villa Sanjurjo, 5
de agosto de 1931. ACIML.

92 Joaquín Hernández Barraca.
Proyecto de edificio de infor-
mación meteorológica en la base
del Atalayón, 25 de marzo de
1933. ACIML.

93 Pueden verse fotografías de
estos proyectos en ACICE.
Carpeta de fotos.

ea Carlos Marín de Bernardo y
Lasheras. Proyecto de Residen-
cia del excelentísimo señor ge-
neral de la circunscripción, Ceu-
ta, 20 de abril de 1928. ACIML.

9s proyecto databa de abril de
1928 y las obras se iniciaron a fi-
nales del mismo año, aunque se
paralizaron en 1929. En 1932 y
19341as obras estaban semipara-
lizadas, aunque conocemos al-
gunos planos de retoques me-
nores y habría que esperar al fin
de la Guerra Civil para que éstas
recobren importancia. El 1 de
marzo de 1939, Luis Sicre Ma-
rassi retomaba el proyecto para
terminar su construcción, obras
que a finales de ese año dirigía
un maestro de obras militares.
El edificio se terminaría final-
mente entre 1943 y 1945 de la
mano del ingeniero José Maury
Carvajal.

96 Véase fotografía de todos es-
tos proyectos en ACICE. Car-
peta de fotos. El 14 de abril de
1928, Miguel García de la He-
rrán presentaba dos anteproyec-
tos para la residencia de Lara-
che, uno en estilo neoárabe y
otro neorrenacimiento.

Proyecto de ampliación de ca-
sa propiedad de don Jaime Be-
nolol en la calle de la Luneta,
noviembre de 1928, Luis Fran-
co, Archivo del Municipio de
Tetuán, Al-Azhar.

98 Proyecto de casa propiedad
de Jacob Bentolila en la manza-
na n.° 22 del ensanche oeste de
Tetuán. Julio de 1929. Archivo
del Municipio de Tetuán, Al-
Azhar.
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Proyecto para las escuelas España ele Alcazarquivin 1926, AGAE, y 1999, HM.

Edificio en la calle de Luneta. 1928. ATA.

España en Alcazarquivir (noviembre de 1926) 99, sien-
do, por otra parte, una de las primeras obras de este
arquitecto vasco en Marruecos. Se trata de un edificio
de planta rectangular que presenta una torre lateral de
gran prestancia. La fachada principal se estructura en
una galería abierta de cristales a la que dan las clases,
mientras que en el otro lado queda una galería pasi-
llo. El lenguaje es aparentemente neoárabe, pero el
conjunto responde realmente a unas cubiertas, torres,

Proyecto de viviendas en el pasaje Feliu. 1929. ATA.

remates con bolas, sensación de macizo que nos lle-
van hacia una concepción regionalista. También de
este mismo autor es un proyecto de caserío vasco para
Rafael de Murga en Tetuán, fechado en mayo de
1935 100 , donde asumía la imagen de casona de la más
pura tradición norteña: paramentos de piedra vista,
techos a dos aguas y un ambiente rústico generaliza-
do que se justifica por la imposición del cliente.

LA HISTORIA Y LOS MONUMENTOS

El denominado «tema africano», Marruecos en con-
creto, influyó notablemente en determinados fenó-
menos estéticos de España que aparecían muchas
veces cargados de idealizaciones e incluso connota-
ciones exóticas, caso evidente de la denominada pin-
tura orientalista; pero en otras ocasiones también
asistiremos a una percepción romántica de los hechos
bélicos que caracterizaron la actuación de España en
Marruecos, lo que daría lugar a diversos monumen-
tos conmemorativos y funerarios.

99 Proyecto de escuelas para
Alcazarquivir. Marzo de
1926. AGAE Sec. África, M-
335, exp. 2.

100 Proyecto de caserío para
don Rafael de Murga. Mayo
de 1935, Archivo del Munici-
pio de Tetuán, Al-Azhar.



Así, ya desde el desarrollo de la guerra de Tetuán
de 1860, se erigieron en diferentes puntos del país
arcos y columnas conmemorativas, al modo de esas
arquitecturas efímeras del barroco con las que se
reconocía o recibía a las fuerzas triunfadoras, o se
recordaban sus hazañas y la de los héroes, pero ya en
un contexto totalmente romántico.
Destacaremos algunos arcos de triunfo efímeros eri-
gidos con motivo de esta guerra de 1860 101 , como el
realizado en Madrid por Nicomedes Mendívil; la
columna construida por el mismo autor en la Puerta
del Sol, o el arco que erige el Ayuntamiento de
Madrid, obra de Gerónimo La Gándara. También
conocemos la elaboración de estructuras similares en
otras capitales españolas, sin olvidar que las escultu-
ras de los leones en la fachada de las Cortes Españo-
las están realizados con el bronce fundido procedente
de los cañones tomados en esta Guerra de África.
En el campo funerario, este acontecimiento también
tuvo su repercusión en algunos monumentos como en
el erigido en memoria del general Martínez Campos en
Madrid, pero sobre todo en el sepulcro del general
Leopoldo O'Donnell en la iglesia de las Salesas de
Madrid. En este último, el escultor Jerónimo Suñol eli-
gió un completo programa iconográfico determinado
totalmente por la guerra de Marruecos con relieves
conmemorativos de este acontecimiento bélico, pero
también diferentes motivos muy etnográficos como
representaciones de animales, instrumentos musicales
árabes, plantas y unas pilastras en cuyo capitel se
enmarcaban figuras de marroquíes; en suma todo un
programa romántico bajo unas formas renacentistas.
La seducción que durante mucho tiempo generó el
tema marroquí en España propició la aparición a partir
de esta guerra de una intensa iconografía distribuida por
todo el país, que hacía referencia bien a sucesos bélicos
(campañas de 1909 y 1921) o al reconocimiento de per-
sonajes nacionales o locales que habían participado en
ellos. Son alusiones marroquíes que podemos ver en los
monumentos del general Primo de Rivera en Jerez de
la Frontera (obra de Mariano Benlliure), en el monu-
mento a los cazadores de Alcántara situado en la Aca-
demia de Caballería de Valladolid del mismo autor o en
la escultura del cabo Noval situada en los Jardines de
Oriente de Madrid, entre un gran número de obras
repartidas por toda la geografía nacional.
Significativamente, estas características son las mis-
mas que encontramos en los monumentos levantados
en el Marruecos jalifiano. En este ámbito la construc-
ción de monumentos siempre estuvo muy condicio-
nada por una finalidad conmemorativa: ensalzar a
personalidades militares o resaltar sucesos bélicos, lo
que generó un programa realmente limitado.
Por otra parte, como era poco apropiado generar una
épica centrada en vencedores/vencidos (carácter
opuesto a la justificación ideológica del Protectora-
do), se centraron generalmente en resaltar aspectos
funerarios, como el recuerdo a los fallecidos o al
sacrificio de vidas sin otro tipo de propuestas o inno-
vaciones, salvo la obra perdida del escultor Alberto
Sánchez en la zona oriental'''. Por esta razón, los

monumentos conmemorativos del Marruecos jalifia-
no estuvieron caracterizados por el mismo senti-
miento que el tema había despertado en España, den-
tro de una óptica historicista y romántica.
Sin duda el monumento más destacable realizado en
memoria de una personalidad notable fue el construi-
do en honor del general Gómez Jordana, alto comisa-
rio fallecido en 1919 cuando trabajaba en su despacho.
Su muerte y el deseo de erigir un mausoleo exigió un
concurso de proyectos en el que se presentaron diver-
sos escultores'''. El ganador fue L. Coullaut Valera,
que planteaba dos propuestas: un monumento ecues-
tre y un mausoleo. Este último fue el que finalmente
se realizó en el cementerio militar de Tetuán, con dos
gruesas columnas dóricas cubiertas con entablamento
clásico rematado con una cruz. Entre las columnas se
sitúa un busto corto del general, que preside la tumba
en forma de sarcófago. A los pies de éste se sitúa una
escultura de mujer en bronce, de melancólico aspecto
romántico y ataviada con atuendos ibéricos'''.
Sin embargo, no fueron muy comunes estos monu-
mentos conmemorativos a personas en el Marruecos
jalifiano, aunque conocemos algunas obras de menor
entidad, como el panteón del alto comisario Felipe
Alfau en el mismo cementerio de Tetuán, un mono-
lito formado por cuerpos geométricos en honor del
alto comisario Luis Orgaz105, un monolito en memo-
ria de Francisco Franco en Biutz y una escultura
ecuestre del general Millán Astray en el acuartela-
miento de Dar Riffien, lo que evidencia claramente
el carácter militar de estas obras.
Mucho más numerosos fueron los monumentos levan-
tados para conmemorar los hechos bélicos que jalona-
ron la penetración española en Marruecos, por lo cual
se convertían en elementos claramente cargados de
contenido histórico; hay que tener en cuenta que la
mayor parte de las veces no fueron realizados para
exponerlos en las ciudades marroquíes propiamente
dichas, sino en los acuartelamientos, o sea, en el espa-
cio militar que a fin de cuentas es un espacio privado.
Por razones cronológicas obvias, la campaña de
1909 fue muy parca al respecto y sólo reportó la
construcción del monumento a la carga de Taxdirt en
1910, monolito construido de cantería con cartelas y
coronas funerarias sobre grada circular en el mismo
lugar donde se había producido el hecho: al occiden-
te del cabo Tres Forcas, en la región oriental. La gue-
rra de 1921 sería, sin embargo, más prolífica en la
construcción de estos monumentos y se levantaron
diversos obeliscos conmemorativos a los fallecidos en
la guerra; así conocemos los monumentos de Casabo-
na (monolito de cantería con ornamentación geomé-
trica) y de Dar Driuch. Este último es de cierto inte-
rés y presenta una tarjeta sostenida por columnas de
capitel dórico con un relieve de bronce obra del escul-
tor Vicente Rodilla, rematada por una cruz entre dos
grandes obeliscos'. Este relieve forma parte de una
serie realizada en 1923 con motivo del concurso con-
vocado en Melilla para realizar un monumento a las
víctimas de la guerra, lo que propició la construcción
de otros trabajos muy similares'''.

1 " Véase el trabajo de Car-
men Blanco publicado en la
revista Puertaoscura, 1986.

1 " El escultor vanguardista
Alberto Sánchez estuvo en la
zona de Melilla, ciudad donde
realizó el servicio militar desde
1917 hasta 1920, esculpiendo
un escudo de España inventa-
do «con cabezas de moros» y
un castillo de ingenieros en el
poblado de Cabo de Agua.
También trabajó en diversas
esculturas desgraciadamente
perdidas. Alberto. Esculturas,
óleos, dibujos, bocetos y foto-
grafías, Málaga: Universidad,
1981. Véase los textos de Isi-
doro Coloma Martín y Luis
Lacas a.

1" Estos escultores eran Eze-
quiel Torrecilla, G. Nedder-
man, Gabino Amaya de Ma-
drid, Ernesto Saiz Abascal,
Vicente Navarro (catedrático
de Bellas Artes de Barcelo-
na), Manuel Jorreto de Oren-
se y L. Coullaut Valera de
Madrid, que fue el ganador.

1" Melilla Nueva, 7 de julio
de 1919.

los fotografía en Archi-
vo General de Tetuán, fotote-
ca, ref. 28.014.

106 Estos monumentos de
Taxdirt, Casabona y Dar
Driuch fueron trasladados
después de la independencia
de Marruecos a diferentes
acuartelamientos ubicados en
la ciudad de Melilla donde se
encuentran en la actualidad.

107 De carácter más sencillo
son otros dos monumentos
que se ubicaron definitiva-
mente en varios cuarteles de
la ciudad: un obelisco funera-
rio con un relieve en bronce
(matrona que realiza una
ofrenda floral funeraria) fir-
mado por Juan José y realiza-
do por Mir y Ferrero Fundi-
dores de Madrid, y otro
monumento más conseguido
con relieve de bronce que
muestra una imagen femeni-
na de silueta modernista que
realiza la ofrenda floral, fir-
mada por A. Peiró Costa en
1923. Todos ellos tienen un
carácter funerario evidente.



Sepulcro del alto comisario Gómez-Jordana, Tetuán. 1997. APAB. Panteón de Aviación, Tetuán. 1997. APAB.

En la población de Monte Arruit se erigió la deno-
minada Cruz de Monte Arruit, monolito funerario
con lápida donde se leía una poesía de Guy de Silva,
costeado a través de una suscripción del diario El
Telegrama del Rif, e inaugurado el 5 de abril de
1925 108 . Otras veces no se conmemoraban los efectos
trágicos de la guerra, sino su finalización, caso del
monolito costeado por el pueblo de Argentina
en 1925 para la ciudad de Villa Alhucemas.
La II República española no propició un cambio en esta
línea y M. Ibn Azzuz Hakirn 109 nos documenta cómo
se levantó en Marruecos, en septiembre de 1931, un
monumento a los héroes y mártires de las campañas.
Finalmente, la Guerra Civil española fue otro motivo
histórico que generó de nuevo más monumentos con-
memorativos, con la salvedad de que en esta serie tanto
marroquíes como españoles lucharon en el mismo ban-
do, el franquista. Así se erigieron monolitos conmemo-
rativos (caídos marroquíes y españoles) en Larache
(Vial de Morla, 1947) y en el cuartel de Segangan11°.
Otros monumentos pretendieron, sin embargo, realzar
al nuevo estado, caso del realizado por Cándido Mata
en 1940 conmemorando el alzamiento' en terrenos de
la legación española en Tánger. Pero, sin lugar a dudas,
la obra más importante construida en esta línea en el
Marruecos jalifiano fue el monumento de Llano Ama-
rillo (Retama), obra del arquitecto Francisco Hernanz
Martínez. Este monumento responde a una estética art
déco y moderna de toques futuristas que nos lleva a
introducir su descripción en el apartado siguiente.

Como hemos visto, muchos de los monumentos ana-
lizados en este apartado revisten una fuerte carga
funeraria, hecho tan significativo como que no exis-
tan alegorías relativas a aspectos de índole cultural,
histórica o a simbolizar otro tipo de manifestaciones
más universales. Esta circunstancia determinó obvia-
mente que tras la independencia de Marruecos, la
mayor parte de estos monumentos fuesen desmon-
tados y trasladados a España'''.
Finalmente incluiremos en este apartado algunos
mausoleos de cantería del cementerio militar de
Tetuán que ofrecen cierto interés monumental, como
los dos que se conservan del arma de aviación, desta-
cando algunas referencias neoegipcias en forma de
buitres que enmarcan con sus alas una estela. Tam-
bién de otro monumento con pequeñas columnas
egipcias y un monolito funerario, que son algunas
muestras presentes en esta interesante ciudad militar
de los muertos.
Carácter más civil presenta el cementerio de Tánger
donde destacan algunos panteones interesantes y
también señalaremos el proyecto de nuevos cemen-
terios de Larache, donde el ingeniero José Gutiérrez
Juárez proyectaba la construcción de los sectores
musulmán, hebreo y cristiano eligiendo estilos dis-
tintos según las comunidades. Para la cristiana utili-
zaba el eclecticismo, la estética árabe para el sector
musulmán y caracteres egipcios para el hebreo, evi-
denciando un «respetuoso» muestrario formal para
cada uno de los grupos religiosos'''.

"g El monumento fue trasla-
dado a Melilla en 1949 (J. Díez
Sánchez, 1993).

109 M. Ibn Azzuz Hakim, El
socialismo español y el nacio-
nalismo marroquí (de 1900 a
1939), s.f.; p 65.

110 Mundo Ilustrado, mayo
de 1947.

111 Fue inaugurado el 19 de
noviembre de 1940. Revista
Mauritania, 1940. Debemos
los datos sobre la existencia
de este monumento, su autor
y fotografía a José Luis Gó-
mez Barceló.

112 Supimos gracias a don Al-
berto Orte Lledó, incluso co-
mo la recuperación de alguno
de estos monumentos, caso
de la escultura de Iradier en
las posesiones del África oc-
cidental española, llevó a
montar una «operación mili-
tar» de rescate, que se saldó
con éxito y se encuentra ac-
tualmente en la Carraca.

113 AGAE. Sec. África, IX B
2-3 y XG leg 7- 67.
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Realizamos un análisis de la
obra racionalista de Francis-
co Hernanz y de Manuel La-
torre en Melilla en A. Bravo
Nieto, 1996a y 1997a. Por lo
que respecta a la obra de con-
junto de Manuel Latorre Pas-
tor en Marruecos, véase A.
Bravo Nieto 1996b.

2 El Marruecos jalifiano pre-
senta una singularidad en lo
que respecta a este capítulo
de su arquitectura, pues cu-
riosamente existen muy po-
cas referencias a ese art déco
zigzagueante refinado y exó-
tico de origen francés que co-
pa buena parte de la arquitec-
tura de los años treinta en el
Protectorado francés, caso
evidente de Casablanca (J. M.
Zurfluh, 1985), y sin embar-
go se decanta totalmente por
las fórmulas aerodinámicas y
las vinculadas a la figuración
más vanguardista.

3 Máquina que según J. A.
Ramírez (1987) pasó de tener
un significado funcional a
simbólico.

UNA POSIBLE GENERACIÓN DE 1925
EN MARRUECOS

Hoy día está plenamente admitida en la historia de la
arquitectura del siglo xx la existencia de la que Car-
los Flores (1961) denominara Generación de 1925;
sin embargo, a la vista de los últimos estudios sobre
los miembros vinculados de una u otra manera a este
grupo, podemos afirmar que aún no está cerrada ni la
nómina de autores ni el corpus de sus realizaciones.
Y esto viene a cuento porque ninguno de los arqui-
tectos españoles que representan de algún modo esta
tendencia en Marruecos, aparece en los estudios o
monografías publicados hasta el momento. Nos refe-
rimos concretamente a cuatro arquitectos: José
Miguel de la Quadra-Salcedo y Arrieta Mascarúa
(nacido en 1891) de la promoción de 1921, José V.
Larrucea Garma y Francisco Hernanz Martínez (naci-
dos en 1898 y 1896, respectivamente, y ambos de la
promoción de 1923) y Manuel Latorre Pastor (nacido
en 1895) perteneciente a la promoción de 19241.
Estos cuatro profesionales desarrollaron la obra más
significativa e importante de toda su carrera profesio-
nal en el ámbito norteafricano, siendo los verdaderos
introductores de nuevas formas que chocaban fron-
talmente con la arquitectura ecléctica, regionalista
o historicista que había caracterizado hasta ese mo-
mento la construcción de las ciudades del Marruecos
jalifiano. Estos modelos representaron un acerca-
miento a una arquitectura más racional y moderna y
a una nueva forma de entender el proyecto arquitec-
tónico, pero se trata de una producción muy ligada
todavía a la percepción plástica del edificio, a su ima-
gen formal.
Además de estos cuatro profesionales, otros arqui-
tectos también se interesaron desde diversas posturas
por Marruecos, caso de Alfonso Gimeno, que realizó
en 1935 un viaje becado a la zona realizando numero-
sos apuntes y fotografías (C. Amores, 1936). Asimis-
mo otros profesionales realizaron algunos proyectos
en este ámbito jalifiano, caso de José Blein Zarazaga
(título de julio de 1923), que aunque centra su pro-
ducción en Ceuta, realiza alguna pequeña incursión
en Marruecos; de José María Tejero Benito (arquitec-
to municipal de Tetuán entre 1942 y 1944); de Rafael
Bergamín Gutiérrez, y de Luis Blanco Soler (ambos
con título en 1918), que terminan de pergeñar con
algunas obras muy significativas este ambiente art
déco y racionalista en el Protectorado (J. Pérez
Rojas, 1990, y S. Diéguez Patao, 1997).
En general, los arquitectos de la Generación de 1925
potencian un cambio importante en la arquitectura
española al asumir definitivamente el final del eclecti-
cismo y de todos los regionalismos que buscaban la
articulación formal del proyecto en la historia. Fren-
te a esta postura, todos los componentes del grupo se
acercan a la arquitectura desde una perspectiva de
modernidad e innovación, pero sin cuestionar radi-
calmente sus principios.
Este grupo de arquitectos se genera en torno a la
Escuela de Arquitectura de Madrid y sus propuestas

formales estuvieron revestidas de un fuerte cosmopo-
litismo al elaborar principalmente elementos extraídos
de múltiples fuentes de inspiración: el decorativismo
del art déco, tanto en su tendencia zigzagueante como
en la vertiente aerodinámica («stream line moderne»)2;
en otras ocasiones se asumía incluso la percepción
visual de muchas obras del racionalismo y de la van-
guardia europea del momento, imágenes populariza-
das y divulgadas persistentemente desde las revistas
españolas de arquitectura. Así ocurre con los volúme-
nes cúbicos procedentes de la arquitectura neoplasti-
cista holandesa y las líneas atrevidas y dinámicas de
algunas obras de Mendelsohn. Este autor fue especial-
mente venerado y reproducido, caso de las líneas hori-
zontales sugeridas a partir de obras como la Berliner
Tageblat de Berlín y de los almacenes Schocken de
Stuttgart. Por su parte, la arquitectura racionalista
europea fue reproducida y analizada por arquitectos
como Torres Balbás (1919), García Mercadal (1923) o
Blanco Soler (1924); desde las páginas de la revista
Arquitectura se evidencia cómo un grupo de arquitec-
tos españoles poseía un buen conocimiento de la obra
de arquitectos cómo Le Corbusier, Mendelsohn, Poel-
zig o Behrens, y también la seducción que sentían por
la estética de la máquina'.
Por esta razón se ha señalado que este grupo fue más
proclive a asumir imágenes que ideologías, y que los
programas llevados a cabo se basaron no tanto en una
renovación profunda de la arquitectura, sino en asu-
mir una percepción formalista del cambio y la inno-
vación. Esta falta de sustento ideológico, que sí
caracteriza a muchos arquitectos racionalistas eu-
ropeos, es la que determina la aparición posterior de
un nuevo grupo español en torno al denominado
GATEPAC, con unos planteamientos realmente
innovadores desde el punto de vista de acción social
de la arquitectura y de compromiso político, acordes
con los planteamientos vanguardistas europeos. Ob-
viamente será este segundo grupo el que acuse con
más profundidad la ruptura acaecida por la Guerra
Civil española y que su opción se dé por acabada con
el exilio o la reconversión ideológica de sus miem-
bros. Pero esta misma razón será la que posibilite la
permanencia de los modelos del primer grupo, los de
la Generación de 1925, puesto que sus propuestas no
chocaban ideológicamente con el régimen franquista,
ya que se planteaban exclusivamente desde el plano
de lo formal.
No obstante, y a pesar de la importancia formalista
de estos arquitectos, sí se observa en algunos de ellos
un mayor interés por las condiciones de habitabili-
dad y por las cuestiones higiénicas que caracteriza-
ban sus proyectos, pero la mayor parte de su produc-
ción siguió basándose en la construcción de grandes
edificios de viviendas destinados a alquiler y con
tipologías características del ensanche, lo que limita-
ba extraordinariamente las posibilidades.
En otro orden de cosas, señalaremos que también se
produjeron algunos intentos teóricos por vincular la
arquitectura racionalista con la evolución de la plásti-
ca árabe, como una meta que debía alcanzarse en el



Ordenanzas de Construc-
ción de 1930. AGAE. Sec.
África, IX A 2/3; arts. 101 y
104.

Marruecos jalifiano. Ya desde 1926 en la revista
Arquitectura se decía que la arquitectura que se hacía
en el Marruecos francés podía servir como punto de
partida para iniciar un nuevo modelo de construc-
ción meridional española.
En 1928 las propuestas al respecto estaban ya muy
definidas en los escritos de Rodolfo Gil Benumeya,
que defendía que la arquitectura moderna presentaba
muchos elementos comunes con la arquitectura ára-
be tradicional. Estos elementos eran el uso priorita-
rio del color blanco y el predominio de la masa y
volúmenes cúbicos que le hacían afirmar que esta
arquitectura era pura matemática, rasgos que caracte-
rizaban lo que él definía como «expresionismo arqui-
tectónico árabe».
También señalaba este autor (1928 y 1930) que la
arquitectura de Le Corbusier tenía rasgos árabes,
como era el proceso de concebir el diseño de la arqui-
tectura desde dentro hacia fuera tomando el patio
como eje principal, el uso de una decoración sencilla
y geométrica que eliminara molduras y decoración
como rasgos accesorios y que la planta debía respon-
der a nuevas necesidades sociales.
No obstante, el corpus de estas propuestas no puede
considerarse en absoluto vanguardista o realmente
innovador, ya que se trataba de planteamientos muy
determinados ideológicamente por el arabismo mili-
tante de Rodolfo Gil y que no tuvieron ninguna
materialización práctica. Otros autores, como el in-
geniero Diz Tirado (1928c), criticaban claramente las
que ellos denominaban infiltraciones de la arquitec-
tura geométrica simplista e industrial en la arquitec-
tura de la zona de Protectorado (clara referencia a las
vanguardias), aunque también en sus escritos se per-
cibe el deseo de un cambio arquitectónico basándose
en modelos arabizantes acordes con la arquitectura
moderna. También encontramos ideas parecidas en
cuanto al apoyo a una nueva arquitectura que respe-
tara el ambiente local arabizante, en autores como
Santos Fernández (1930) o D'Arcos (1930).
Más comprometido con el racionalismo, el arquitec-
to José María Tejero (1934, 1942 y 1943) alababa la
arquitectura mediterránea apuntando que siempre
debía construirse teniendo en cuenta las aportaciones
de la vanguardia; aunque, por otra parte, tampoco
descartaba asumir ciertos detalles «ambientales» del
país para conseguir una imagen concreta. Por su par-
te, el arquitecto Alfonso Gimeno también estudiaba
en 1935 lo «popular musulmán», pensando que podía
ser la base de una nueva estética.
Todas estas aportaciones coincidieron en el tiempo
con el agotamiento de las propuestas eclécticas y con
un cambio (por otra parte vago y genérico) en las
normas oficiales de construcción de la zona, que
indica el final de un período. Así las ordenanzas de
1930' señalaban que el color blanco debía ser el tono
armónico de las ciudades (en concreto de Tetuán) y
que en las zonas de ensanche se debía perseguir una
racional sencillez en los exteriores dentro de un cier-
to «ambiente local». Estaba claro que la nueva arqui-
tectura debía ir por dos caminos: el primero, acabar

con el cromatismo en las fachadas (tanto de enfosca-
dos como de azulejos), característico de períodos
anteriores, y el segundo, eliminar los motivos deco-
rativos y ornamentales de cualquier índole, tanto his-
tórica (arcos de herradura), clásica (cornisas y fron-
tones) o ecléctica (molduras de vanos y remates).
En cuanto a la extensión territorial de este estilo en el
Marruecos jalifiano, señalaremos que estuvo estrecha-
mente vinculada a los destinos profesionales de sus
autores (sobre todo a los arquitectos de Fomento); por
ello, el racionalismo prende, en primer lugar, en ciuda-
des como Larache o en poblaciones de zonas rurales,
debido a la aparición de arquitectos jóvenes que eran
destinados a estos lugares, mientras que en Tetuán
continuaban trabajando los autores ya consolidados
en el eclecticismo. Por esta razón, en el Marruecos jali-
fiano, la arquitectura racionalista aparece en primer
lugar fuera de Tetuán, aunque será en esta capital don-
de después la nueva estética triunfe totalmente y pro-
duzca algunas de sus mejores obras.
Cronológicamente, este episodio se inicia con la lle-
gada a Marruecos en 1925 de José Larrucea, seguido
en 1929 por los arquitectos Francisco Hernanz y
Manuel Latorre y, posteriormente, por José Miguel
de la Quadra-Salcedo, llegado en 1934.
José Larrucea aparece destinado como sustituto de
Andrés Galmés en Construcciones Civiles de la región
de Larache desde 1927 hasta 1932, fecha en la que se
instala en Tetuán para ocupar la jefatura del Servicio,
por lo que desde entonces Larache queda vacante, y
permanece en la capital hasta 1936. Sin embargo, en
Tetuán el primer impulsor de las nuevas formas fue
Manuel Latorre, que, aunque destinado a la zona de
Xauen (1929-1932), residía en la capital, realizando
obras en ella a partir de 1930. A esta ciudad también
llegaría De la Quadra-Salcedo en 1934, consolidando
un grupo con una obra racionalista muy significativa.
En la zona oriental (Rif y Kert), el cambio se produ-
ce desde 1929, con el nombramiento de Francisco
Hernanz Martínez como jefe de Construcciones
Civiles de esta región, permaneciendo en ella has-
ta 1936. Ese año Hernanz ocupa la jefatura del Servi-
cio en Tetuán, sustituyendo a Larrucea, y la zona

Promoción de arquitectura, 1923. El tercero por la izquierda en la fila
superior es José Larrucea Garma; sentado, el primero por la izquierda,
Francisco Hernanz Martínez.



5 Proyecto de obras necesarias
para la terminación del acuar-
telamiento de la Legión en
Tauima. Piscina. Modesto Sán-
chez Llorens, 1943. ACOML.

6 El fallecimiento de Larrucea
se produjo entre 1936 (fecha
de su marcha de Marruecos) y
1944 (cuando se relaciona su
«reciente fallecimiento» en la
revista Cortijos y Rascacielos,
1945).

Proyecto de hospital en Vi-
lla Nador, 8 de noviembre de
1926. AGAE. Sec. África,
Caja M-243.

8 Escuela hispano-árabe de Sidi
Bu Hamed. Proyecto de julio
de 1934. AGAE. Sec. África.
OP. 10-91. Fue inaugurada el
15 de diciembre de 1937.

oriental quedaría vacante hasta que, entre 1938
y 1942, ocupa este puesto Manuel Latorre Pastor.
El fin de la obra de este grupo es ciertamente brusco y
muy clarificador de cómo racionalismo y art déco
fueron desplazados por una estética que podríamos
vincular al triunfo y consolidación del régimen de
Franco. José Larrucea es el primero en abandonar la
zona en 1936 con motivo de la Guerra Civil, Francis-
co Hernanz abandona Tetuán en 1943 por enferme-
dad grave (pero también por enfrentarse al alto comi-
sario Luis Orgaz) y De la Quadra-Salcedo se aleja del
ámbito tetuaní desde 1942 (aunque aún realizaría
varios proyectos en esta ciudad durante los años cua-
renta). Latorre, por su parte, varía en estos años sus
códigos formales de los treinta y asume una arquitec-
tura clasicista y neobarroca poco relacionada con su
obra anterior. A partir de entonces el grupo se frag-
menta; Larrucea muere prematuramente y tanto Her-
nanz como De la Quadra-Salcedo inician un nuevo
período de sus vidas profesionales en Madrid; por su
parte, Manuel Latorre se consagra al ámbito nortea-
fricano donde permanecería hasta su fallecimiento.
Por ello señalaremos que ni la Guerra Civil ni el nue-
vo régimen representaron el final automático de la
arquitectura déco o racionalista en Marruecos; este
proceso se va a producir realmente no antes de 1943 a
partir de la consolidación de la estructura administra-
tiva y política franquista. También es importante
apuntar que este cambio no representó purga o des-
plazamiento político alguno en estos autores, sino
una variación de los criterios que afectaban a la ima-
gen formal de la ciudad y que empezaban a despegar-
se de los modelos cosmopolitas y modernos que se
habían implantado durante los años treinta.
Todo esto explica que una de las obras más aparente-
mente deudora de la estética racionalista, en la línea
de esos característicos clubs náuticos que se constru-
yen en muchas ciudades españolas, sea realizado por
un ingeniero militar, Modesto Sánchez Llorens, en el
interior de un cuartel de la Legión y además en 19435.
Se trata de la piscina del cuartel de Tauima, de líneas
plenamente aerodinámicas, cuerpo curvo de estética
barco y un cosmopolitismo difícilmente justificable
en este ámbito, pero que en todo caso evidencia el
fuerte poder de las imágenes.
Sólo entendiendo el racionalismo como una realidad
que preocupó a varias generaciones de profesionales,
que propició una dialéctica entre estilos y tendencias
que fueron empapando lentamente la forma de pro-
yectar de personas cada vez más preocupadas por las
condiciones sociales, así como por la habitabilidad y
comodidad de la arquitectura y el correspondiente
uso de nuevos materiales, entonces sí podremos
hablar con propiedad de un amplio racionalismo
español o más bien convergencia hacia una idea de
cambio y novedad. Esto es, asumir el racionalismo
como exigencia de una compleja evolución social y
cultural, determinada por el progreso y por las trans-
formaciones vividas en el conjunto de la sociedad y,
por supuesto, en los diversos sectores de la construc-
ción arquitectónica.

LA INTRODUCCIÓN DEL RACIONALISMO

EN LOS POBLADOS RURALES: LA ZONA DEL Lucus
Y LA ZONA ORIENTAL

José Larrucea Garma y su obra en la zona
del Lucus. Alcazarquivir y Arcila (1927-1933)

José V. Larrucea Garma nació en el País Vasco (Guer-
nika) en 1898, y terminaría su carrera en la Escuela
de Arquitectura de Madrid en julio de 1923, por lo
que fue compañero de promoción de Luis Gutiérrez
Soto y de Francisco Hernanz Martínez. Muy pronto
recala en el área norteafricana, pues en 1925 ya apare-
ce en Ceuta y un año después estaba destinado en el
Servicio de Construcciones Civiles de la Delegación
de Fomento de la Alta Comisaría, realizando varios
proyectos para la zona oriental. Aquí construiría un
nuevo hospital en Villa Nador 7 e incluso la iglesia del
hospital de la Cruz Roja en Melilla, pero su vincula-
ción con estas ciudades es muy breve.
En 1927 estaba en Tetuán, donde realiza algunos pro-
yectos oficiales importantes, como el Banco de Esta-
do, pero pronto recibe su destino definitivo en la
región del Lucus (Larache) y sustituye a Andrés Gal-
més Nadal. Desde entonces Larrucea puede conside-
rarse como el introductor del racionalismo en esta
región.
Una de las tipologías más interesantes de este
momento fueron las diversas escuelas que José
Larrucea construye por toda la zona (fenómeno
paralelo al desarrollado por Hernanz en la región
oriental) como resultado de la política de fomento de
la escolarización acometida a finales de los años vein-
te y que cobra un fuerte impulso durante la II Repú-
blica. Pero la diferencia entre los dos compañeros de
promoción es patente: Hernanz aplica modelos
visualmente muy vanguardistas y de rabiosa europei-
dad con acusadas superficies cúbicas y aerodinámi-
cas, mientras que Larrucea busca una síntesis entre la
vanguardia y las tradiciones locales, lo que le lleva a
soluciones formales que podríamos denominar
mediterráneas.
En Alcazarquivir realiza varios trabajos, como la
escuela hispanoárabe Sidi Bu Hamed 8 (proyecto de
1934), edificio de dos plantas con un bajo formado
por pórtico corrido con arcadas de medio punto, rit-



Aieclar.sa coranica de Arcila. 1999. JM.

Arcila, grupo escolar. Juan Nieto. 1944. APAB.

mo que repetía a menor escala en la parte superior.
Este edificio contaba con la singularidad de que
embebía en su interior el morabito o santuario de
Sidi Bu Hamed, confiriendo a la escuela un especial
carácter religioso. En la misma ciudad, y siguiendo
un esquema parecido, también realizó el colegio de
Sidi Ali Bugaleb.
En Arcila realiza entre 1929 y 1930 el edificio de la
aduana, pero sus mejores obras vuelven a ser las
escuelas. El grupo escolar Juan Nieto l° realizado entre
1929 y 1930, resultaba el prototipo de una arquitectu-
ra blanca caracterizada por los volúmenes sencillos,

arcadas en el bajo y ausencia de referentes ornamenta-
les que escondieran la sinceridad de su volumetría.
Dentro de la medina de Arcila también realiza la
escuela de Sidi Mohamed Ali Marzok, donde una
monumental portada de arco peraltado y remate con
alero sirve de atrio al grupo escolar. La fachada alterna
los vanos adintelados del bajo con los arcos de medio
punto del segundo, en equilibrado y sabio contraste de
ritmos. Junto a este edificio destaca otro grupo escolar
(medarsa coránica), bloque más cúbico que alterna
arcos y dinteles para romper la rigidez, sin distorsio-
nar en ningún momento una conseguida elegancia que
remata con alero y cenefa de azulejo ajedrezado.
También realizó Larrucea varios modelos de escuelas
para algunos poblados de las zonas rurales, todos de
dimensiones muy modestas; es el caso de la escuela
hispanoárabe de Uad Lau ll (1933), o el proyecto tipo
de escuela hispanoárabe para los poblados de Bab
Taza, Dar Xaui, Tenín de Sidi Yamani y Telata de
Reixana 12 (1934). Finalmente apuntaremos otros tra-
bajos menores de índole oficial, como la oficina de
intervención militar del Telata de Reixana 13 o la adua-
na y oficinas para la guardia civil del puesto de
Arbaua (Kehdadra) en 192814.

9 Aduana de Arcila. Proyecto
de 5 de septiembre de 1929.
La obra estaba hecha ya en
1930. AGAE. Sec. África,
Caja 289 y OP. caja 1, exp. 6.

I ° Grupo escolar Juan Nieto.
Proyecto de diciembre de
1929. Fue inaugurado en 1930.
AGAE. Sec. África, OP. 6-56.

n Escuela de Uad Lau. Pro-
yecto de 30 de agosto de
1933. AGAE. Sec. África,
319-M 31-06, exp. 2.

12 Proyecto de escuela hispa-
noárabe para los poblados de
Bab Taza, Dar Xaui, Tenín de
Sidi Yamani y Telata de Reixa-
na. Agosto de 1934, AGAE.
Sec. África, OP. 10-95.

13 Proyecto de oficina para
intervención militar, Telata
de Reixana. AGAE. Sec.
África, M-1252. s.d.

14 Proyecto de abril de 1928.
AGAE. Sec. África, OP 4-32
y caja 1 exp.10.



Chalé del alto comisario. Xauen. 1932-1933. AGAE.

Con todas estas intervenciones, José Larrucea consi-
gue dejar su impronta a lo largo de toda la región del
Lucus, materializando una serie de construcciones
que representan la primera introducción de un nuevo
ideal de arquitectura en la zona.
Finalmente introduciremos aquí una obra que reali-
zó entre 1932 y 1933 en la ciudad de Xauen (región
de Gomara), cuando ya era jefe del Servicio de Cons-
trucciones Civiles: la habilitación del chalé del alto
comisario" (que se había iniciado con proyecto del
ingeniero militar Miguel García de la Herrán) en la
sede de la Intervención Local, Bajalato y dependen-
cias para la Alta Comisaría. El autor tenía que asumir
el edificio anterior, cuyas fachadas neoárabes ya esta-
ban realizadas, transformándolo de acuerdo a su
característico estilo con arcadas, torre de volumen
rotundo y remate apiramidado de teja verde vidriada;
destacaba en esta intervención cierto aire déco, caso
de las caponeras rematadas en perfiles quebrados.
Larrucea escribía en la justificación del proyecto que
pretendió enriquecer su volumen, quedando como la
mejor realización arquitectónica en la plaza de Espa-
ña de esta población.

Francisco Hernanz Martínez y la arquitectura
en la zona oriental: Rif y Kert (1929-1936)

Francisco Hernanz nació en 1896 y murió en Madrid el
5 de noviembre de 1971. Estudió en la Escuela de
Arquitectura de Madrid, de la que obtendría el título en
julio de 1923. Desde el 13 de octubre de 1924 desempe-
ñaría el cargo de arquitecto municipal de Zamora, ciu-
dad en la que realizó el anteproyecto de Plan General
de Ensanche de fecha 5 de febrero de 1928, donde
seguía un modelo de crecimiento radial (J. L. Gago
Vaquero, 1988).
En julio de 1929 llega a Marruecos para ocupar la
plaza vacante de arquitecto del Servicio de Construc-
ciones Civiles (en sustitución de Alejandro Ferrant
Tapia), y fue destinado inmediatamente como res-
ponsable y director de las construcciones oficiales a
la región oriental, zona donde sería el único arquitec-
to profesionalmente activo hasta 1936.
Sin embargo, el escaso desarrollo urbano de las
regiones del Rif y del Kert, centrado entonces tími-
damente en Villa Nador y Villa Alhucemas, ciudades
que no alcanzaron un crecimiento destacable ni un
volumen constructivo privado equiparable en abso-

luto al de Tetuán o Larache, y las difíciles comunica-
ciones terrestres con estas ciudades, determinaron
que Francisco Hernanz ejecutara su principal obra
durante estos siete años en la ciudad de Melilla que
vivía por entonces un intenso proceso edificatorio.
Esta situación le permitió compaginar su labor oficial
para la Administración jalifiana con el trabajo para la
burguesía melillense".
Sin embargo, su obra en la zona oriental del Protecto-
rado está básicamente vinculada con su trabajo oficial
como arquitecto de Construcciones Civiles, proyec-
tando todos sus edificios públicos, aunque también
ejecuta algunos proyectos privados en Villa Nador.
Observando la producción racionalista de Hernanz
en esta región, destacaremos, en primer lugar, la
modestia y pequeña escala de sus proyectos debidas a
la sencillez y economía de los programas, pero tam-
bién se percibe perfectamente cómo en 1929 no esta-
ba sometido a ningún dictado desde Tetuán que le
determinara canon estético alguno. Su arquitectura,
situada muchas veces en zonas rurales y realmente
pobres, va a ser en estos años mucho más moderna y
atrevida que la que se construía en la propia capital
del Protectorado. Como ocurriera en la zona del
Lucus, uno de los primeros programas que debió
acometer Francisco Hernanz en la región del Kert
fue la construcción de centros escolares. En 1930 ya
proyectaba las escuelas de Segangan, grupo para 100
niños dentro de un planteamiento formal que le ale-
jaba por su vanguardismo de las obras llevadas a cabo
en el oeste de la zona marroquí. En 1934 proyecta la
escuela hispanoárabe de Frajana, pequeño edificio
que asumía ya sin ningún complejo un diseño plena-
mente moderno y vanguardista, con una interesante
y aerodinámica modulación curva de entrada, y
pocos meses después (agosto de 1934) realizaba el
proyecto de escuelas hispanoárabes de Dar Kebdani,
donde incidía en esta línea marcando con nitidez las
volumetrías cúbicas, las ventanas apaisadas y el dise-
ño innovador'.
Otros edificios públicos estaban destinados a fines
diferentes". De visualidad racionalista es la cárcel
que proyecta en 1933 para Villa Nador, dentro de
una concepción muy determinada por la visualidad
cúbica del edificio sólo alterada por unos rasgados
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ls AGAE. Sec. África, OP. ca-
ja 1, exp. 7. Proyecto de di-
ciembre de 1932. La reforma
del proyecto anterior se pro-
duce en julio de 1933, AGAE.
Sec. África, OP. 3-30.

16 Hernanz representó la
introducción del racionalismo
en esta ciudad, y llegó a firmar
en este período no menos de
142 proyectos, sustituyendo
los modelos modernistas im-
plantados anteriormente por
el arquitecto catalán Enrique
Nieto (A. Bravo Nieto, 1997a;
pp. 91 a 101).

17 Proyecto de escuela hispa-
noárabe de Frajana, 31 de
agosto de 1934. AGAE. Sec.
África, OP-9-84. Proyecto
de escuela hispanoárabe de
Dar Kebdani, agosto de
1934. AGAE. Sec. África,
OP-9-38.

18 Proyecto de cárcel de Na-
dor, mayo de 1933. AGAE.
Sec. África, OP. 5-42 y X
n.° 5, caja 263. Proyecto de
aduana, 19 de diciembre de
1930. AGAE. Sec. África,
OP-4-32, caja 289. Proyecto
de Servicios Oficiales en Beni
Enzar, 7 de febrero de 1935.
AGAE. Sec. África, O.P., leg.
60-339.
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Servicios Municipales de Beni Enzar. 1935. AGAE. Correos de Alhucemas. Hacia 1940. APAB.
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Botiquín de Ait Hadifa, hoy desaparecido. 1940. BN.

verticales que nos sitúan dentro del art déco. Junto al
río Muluya construye el edificio de la aduana con
proyecto de 1930 de sobrias líneas y composición.
Mucho más aerodinámico se mostraba en el proyecto
de edificio de servicios municipales de Beni Enzar
(1935), cuyo trazado en torno a un cuerpo curvo
determinaba una composición de tintes aerodinámi-
cos, cuyos referentes nos llevan a obras de Rafael
Bergamín o del propio Luis Gutiérrez Soto.
En relación con el trabajo de Francisco Hernanz en
esta región del Kert, habría que poner una serie de
obras anónimas que siguen, sin embargo, sus mode-
los formales, como una insólita casa-barco de peque-
ñas dimensiones situada en el poblado de Dar Driuch
o algunos edificios de trazas aerodinámicas de Villa
Nador y Beni Enzar.
Por su parte, en la región del Rif, la obra de Hernanz
representa el directo antecedente de un estilo de fuer-
te personalidad, la denominada arquitectura rifeña,
erigida según modelos de Emilio Blanco Izaga.
Racionalismo y estilo rifeño convivieron al menos
entre 1934 y 1935, hecho que podría explicar ciertos
matices racionalistas y aerodinámicos en la obra rife-
ña que apuntarían a una colaboración entre Hernanz
y Blanco.
En la ciudad de Targuist, Hernanz va a realizar los
primeros edificios oficiales, siguiendo modelos muy

sencillos. En 1929 construye el edificio de Correos,
en 1930, la escuela unitaria, y en 1932, el matadero'''.
De más pretensiones y aire déco, aunque sin docu-
mentar, es el centro médico y de higiene rural, así
como la ya desaparecida iglesia de Cristo Rey (1938-
1941), donde se siguen formas art déco zigzagueante
en una fachada con una torre campanario que poten-
ciaba la sensación vertical del conjunto'.
En Villa Alhucemas realiza, en 1930, la cárcel o arres-
to, de marcados perfiles cúbicos, y la que sería su
principal obra en la ciudad, el edificio de Correos y
Telégrafos', donde plantea cierta síntesis entre una
volumetría moderna, una disposición muy libre de
vanos y aleros aerodinámicos, con alguna referencia
decorativa local.
También en la región rifeña realiza diferentes grupos
escolares, como el que proyecta en 1929 para el
poblado de Villa Jordana (Cuatro Torres de Alcalá) o
el de Villa Alhucemas al año siguiente, aunque su
proyecto más vanguardista y atrevido dentro de este
grupo es, sin duda, la escuela de Eimzouren,
de 193422.
El año 1935 es un período crucial dentro de esta
producción racionalista, pues es cuando se consoli-
dan los modelos de la arquitectura rifeña que mono-
polizan desde entonces todas las construcciones ofi-
ciales de esta región. Ese mismo año (el penúltimo

19 Proyectos de correos (no-
viembre de 1929). AGAE.
Sec. África, OP-4-36, de es-
cuela unitaria (11 de abril de
1930). AGAE. Sec. África,
OP-5-41/X n°. 5 y de mata-
dero, 23 de julio de 1932,
AGAE, Sec. África, OP. 201-
caja 1, exp 2.

20 La autoría del proyecto se
debe a un delineante del
servicio de Obras Públicas,
Aranguren, aunque también
está documentado el control
sobre las obras de fray Félix
Ormazabal Varias referencias
en las revistas Mauritania,
1941, y Mundo, 1942.

21 Proyecto de arresto.
AGAE. Sec. África, OP-5-43
y proyecto de Correos y Te-
légrafos, AGAE. Sec. África.
OP. Leg. 4, 33 (destruido re-
cientemente a raíz de un te-
rremoto).

22 Escuelas de Villa Jordana,
con proyecto de 13 de no-
viembre de 1929 (AGAE.
Sec. África, OP-6-59) y en
noviembre de 1934 realizaba
las escuelas de Eimzouren
(AGAE. Sec. África, OP-9-
85).



23 Proyecto de hospital civil
de Villa Alhucemas. AGAE.
Sec. África, OP-7-70 bis.

24 de Ait Hadifa, fo-
tografía en la Biblioteca Na-
cional, AFR. G.F. 260-93.
Actualmente semid es truid o.

25 Son los chalés situados en
las manzanas n.os 32 j, 32 k,
32 1, 32 m, 32 ny 32 ñ.

de su estancia en la zona oriental) Hernanz realiza-
ba el proyecto de hospital civil de Villa Alhuce-
mas', su última obra dentro de esa línea racionalis-
ta que quedará desde entonces relegada en el Rif.
Sin embargo, en la vecina región oriental del Kert,
donde nunca tuvieron vigencia los modelos rifeños,
desde 1938, un nuevo arquitecto, Manuel Latorre
Pastor, asume la jefatura del Servicio de Construc-
ciones Civiles y construye algunas obras aerodiná-
micas de gran calidad.
De esta época y dentro de las pautas estilísticas que
hemos comentado, aunque sin documentar, se sitúa
el proyecto de botiquín de Beni Hadifa (Ait
Hadifa)', que presenta atrevida composición van-
guardista y aerodinámica, dentro de un poblado
situado en el corazón del Rif y alejado abismalmente
de los centros cosmopolitas donde estas formas se
habían gestado.
Finalizaremos este apartado señalando cómo amplias
zonas rurales del Marruecos jalifiano, apartadas de
las principales ciudades, asistieron durante los años
treinta a la construcción de diversos edificios públi-
cos, principalmente escuelas de modestísimas dimen-
siones pero que presentaban, debido a la propia for-
mación de sus autores, José Larrucea y Francisco
Hernanz, unos modelos que bebían en el art déco y
en las tendencias más vanguardistas del momento.

LA CORRIENTE AERODINÁMICA
EN LA CIUDAD DE LARACHE

Larache, como capital de la región del Lucus, fue la
sede administrativa de la mayor parte de sus institu-
ciones regionales, por lo que en ella se asentaron los
arquitectos de Construcciones Civiles. Andrés Gal-
més Nadal trabajó en la ciudad desde 1922 hasta 1926
y fue sustituido en 1927 por José Larrucea Garma,
quien permanecería en ella hasta 1932. Larrucea
compaginó su trabajo oficial en la región con los
diversos proyectos privados que pudo desarrollar
durante estos años, siendo el responsable de buena
parte de la transformación moderna de Larache.
Desde 1932 Larache dejó de contar con arquitecto que
residiera en la ciudad, aunque hasta 1936 José Larru-
cea (desde Tetuán) se hizo cargo de la realización de
los proyectos oficiales; desde ese año hasta 1942, Fran-
cisco Hernanz Martínez haría lo mismo, hasta que en
1943 la ciudad volvió a contar con un arquitecto con
residencia efectiva en ella: Enrique Blanch Roig.
Esta realidad determina que los diferentes proyectos de
formulación art déco o racionalista que encontremos
en Larache aparezcan firmados por Larrucea entre
1927 y 1936 y por Hernanz, desde 1936 hasta 1942.
La obra de José Larrucea en Larache representa la
introducción de una nueva arquitectura en la ciudad,
pudiendo decirse que su peculiar estilo es visible en
todos sus ámbitos urbanos, tanto en el privado como
en el público.
A partir de 1927 este arquitecto realiza diversos edifi-
cios en el ensanche de Larache, como la culminación

de la serie de chalés iniciados en la avenida Moham-
med V (antigua Reina Victoria) por Andrés Galmés.
Larrucea tiende a la sencillez de los modelos y sim-
plificación de volúmenes por lo que utiliza un mismo
tipo con leves variaciones (basadas en placas decora-
tivas y bandas de azulejos), hecho que anuncia una
nueva sensibilidad alejada de los barroquismos de
Galmés'.
También ejecuta varios edificios de viviendas de
alquiler en el ensanche, como el situado en la manza-
na n.° 4 b, cerca de la plaza de España, donde sigue
un modelo de síntesis que luego empleará amplia-
mente en Tetuán: fachada de paramentos lisos deter-
minada por la composición volumétrica de mirado-
res o cuerpos que ocupan gran parte del espacio y
balcones de cierto aire aerodinámico, aunque todavía
la disposición del rasgado de vanos es muy regular y
las soluciones en arcada recuerdan esquemas anterio-
res. También responden a estos mismos criterios for-
males los edificios situados en las manzanas n.° 5 a
(frente al anterior), n.° 10 d (edificio situado en una
de las entradas a la medina) o n.° 31 a, en la avenida
Mohammed V.
Buena parte de la obra de Larrucea se centró en el
ámbito de la Administración, realizando diferentes
edificios públicos y algunas intervenciones urbanas,

Edificio en Larache. Años treinta. APAB.



Edificio en la manzana n.° O a, Larache. 1999. JM. Edificio de Obras Públicas, Larache. 1999. JM.

Larache, pabellón de Turismo. 1930. APAB. Larache, grupo escolar Lal-La Mennana. 1999. JM.

como la que llevó a cabo en 1930 en la plaza de Espa-
ña (S. Otero, 1930). Proyecto de gran importancia
para la ciudad al reconvertir toda la fachada noroeste
de la plaza que daba a la medina en una galería de
arcadas con locales comerciales y terraza superior.
Larrucea volvió a sus características arquerías de
medio punto para crear un amplio porticado elíptico,
demoliendo los restos de la muralla de la zona, pero
sin alterar la morfología del espacio. La puerta anti-
gua (zoco el Barra) fue respetada tras la nueva facha-
da, magnífica obra mudéjar que ya hemos comentado
anteriormente.
En los ángulos de esta intervención, sobre los solares
resultantes de la demolición de los dos baluartes que
formaban la antigua muralla, Larrucea construyó
sendos edificios. El situado al sur, también con facha-
da a la calle Mohammed V (manzana n.° O a), es un
grupo de viviendas apoyado sobre el porticado de la
plaza y que remata uno de los ángulos del conjunto a
través de una propuesta moderna de gran belleza y
estudiada sencillez. Presenta cuerpos salientes como
miradores con gran arcada de perfil levemente lobu-
lado y manifiesta una gran plasticidad en los trata-
mientos de los ángulos y remates de cornisa, poten-

ciando las líneas con bandas de azulejo oscuro. El
cromatismo ofrecía una imagen original del edificio
algo distinta a la actual, al resaltar diferencialmente
las bandas horizontales y combinando colores claros
y oscuros.

Por otra parte son varias las obras oficiales de Larru-
cea en Larache. Una de las primeras fue el proyecto
de Juzgados y Cárcel', fechado en 1927. De más enti-
dad destaca el edificio de oficinas de la Dirección de
Obras Públicas y Minas (posteriormente sería Inter-
vención Territorial, y actualmente Ayuntamiento)27
con proyecto de 1928, donde con maestría resuelve
una fachada en ángulo cóncavo al avanzar un pórtico
de columnas que articula la entrada; también destaca
la disposición de los aleros que rompen el excesivo
geometrismo del conjunto. Junto al edificio anterior
realiza en 1929 el Pabellón de Colonización y Turis-
mo', de cuidada ornamentación en placas geométri-
cas y que aparece rematado con varias pérgolas.
Una vez más destacan dentro de sus principales tipos
constructivos las escuelas que realiza en la ciudad y
que responden a modelos y formas similares. La
escuela hispanoisraelita (grupo Yudah Halevy 29) se
realiza en la medina entre 1929 y 1931 y se amplía

26 Proyecto de Juzgados y
Cárcel de Larache, 1927.
AGAE. Sec. África, caja 263.

27 Proyecto de edificio de ofi-
cinas de la Dirección de
Obras Públicas y Minas, ene-
ro de 1928, AGAE. Sec. Áfri-
ca, OP-4-38.

28 Proyecto de pabellón de
Colonización y Turismo, 23
de agosto de 1929, AGAE.
Sec. África, OP. caja 1, exp. 8.

29 Escuela hispano-israelita,
octubre de 1929, AGAE. Sec.
África, OP-6-58. Fue termi-
nada en 1931. La ampliación
posterior en AGAE. Sec.
África, OP-10-94.



en 1934; presenta arcadas de medio punto, los carac-
terísticos recercados levemente polilobulados sobre
los vanos, mientras que el interior presenta un patio
acristalado con pilares prismáticos y azulejos a ban-
das oscuras.
También en la medina destaca el colegio de niñas
musulmanas Lal-la Mennana, inaugurado el 1 de
julio de 1935, donde resuelve muy bien el contraste
entre la banda horizontal art déco que unifica una
línea de vanos rematada por un alero, con el vertica-
lismo de una puerta principal que centra la composi-
ción.
En la escuela española Miguel de Cervantes (cons-
truida a la entrada de la ciudad entre 1930 y 1931 y
ampliada en 1940) vemos el mismo esquema compo-
sitivo seguido en los colegios de Alcazarquivir o
Arcila, compaginando los elementos racionalistas

Larache, colegio de Nuestra Señora de los Ángeles. 1999. JM.

Larache, iglesia del Pilar.  Años treinta. APAB.

con referencias de carácter local que se sintetizan en
una depurada plástica de raíz art déco.
Muy relacionados con estos mismos modelos, apare-
ce el colegio religioso Nuestra Señora de los Ángeles
(manzana n.° 27 a) inaugurado en 1930. Se trata de un
edificio de tres plantas que sigue a rasgos generales
algunos de los elementos que caracterizan la obra de
Larrucea (aunque no está documentado), con un
volumen rotundo sólo distorsionado por marcos
levemente retranqueados (pensados para utilizar dis-
tintos tonos de color) y arcadas.
Larrucea también participó en la construcción de la
iglesia de Nuestra Señora del Pilar, la más clara mues-
tra del racionalismo adaptado al ambiente marroquí
según proyecto de los arquitectos Rafael Bergamín y
Luis Blanco Soler. La primera piedra se puso en 1927
y fue inaugurada en 1931, aunque durante las obras
se produciría una paralización que motivó la impor-
tante intervención de José Larrucea Garma; éste rea-
lizó en 1929 un proyecto de reforma que no afectó a
la estética del edificio, estructura o a su composición,
actuando como director de las obras el ingeniero
León Urzaiz Guzmán (T. García Figueras 1940)3°.
Esta iglesia presenta planta de cruz latina, con tres
naves separadas por pilares que voltean arcos de
medio punto de gran sencillez y una nave de crucero
en la que se levanta una linterna con cúpula. La com-
posición interior huye de cualquier referencia decora-
tiva superflua, jugando por el contrario con los para-
mentos blancos y los zócalos de azulejo. El exterior es
una sabia composición volumétrica de agudo cubismo
sólo roto visualmente por las sombras de unos vanos
muy estrechos (casi saeteras), por bandas de decora-
ción en sebka o por el juego cromático de las cúpulas
en azul de la torre, nave lateral y linterna del crucero".

El racionalismo en Larache.
Francisco Hernanz Martínez (1936-1943)

La labor de Francisco Hernanz Martínez (1936-
1943) en Larache resulta todavía muy imprecisa, tan-
to por el hecho de que no residiera en la ciudad,
como por la parquedad documental que caracteriza
este período'. Sin embargo, desde su puesto de jefe
del Servicio de Construcciones Civiles con sede en
Tetuán, asumió todos los proyectos oficiales ejecuta-
dos en la región y podemos relacionar con su trabajo
algunas obras racionalistas que se ejecutan en esta
ciudad desde 1936 hasta 1942.
Larache se consolida por entonces como la segunda
ciudad en importancia del Marruecos jalifiano y la
trama de su ensanche sigue construyéndose, aunque
con edificios en su mayor parte de planteamientos
más modestos que los de la capital. En el ámbito pri-
vado no existen los grandes bloques de viviendas que
caracterizaron, por ejemplo, al ensanche de Tetuán, y
la mayor parte de las arquitecturas de cierta entidad
que se ejecutan corresponden al campo de la Admi-
nistración
Una feliz excepción es el cine Ideal, de estética muy
aerodinámica (manzana n.° 8 a), con fachada llena de

3 ° Véanse los proyectos en
AGAE. Sec. África, M-238;
también del mismo archivo
OP. XG Leg. 7, exp. 68. Pos-
teriormente (1941) la iglesia
sería ampliada por el arqui-
tecto Delfín Ruiz, que ejecu-
tó algunas dependencias late-
rales (A. Luengo Pérez,
1958). A una reforma ante-
rior se debe la transforma-
ción de la torre campanario
que remataba con almenas en
el proyecto original, en otro
remate con una cúpula de
azulejo, con lo que se amino-
ra levemente la idea de mina-
rete.

" La influencia de esta im-
portante obra racionalista se
observa claramente en la igle-
sia de Nuestra Señora del
Carmen de Castillejos, don-
de en 1939 el arquitecto
Francisco Hernanz Martínez
transformaba completamente
un proyecto anterior de José
Larrucea Garma de 1933.

32 delimitar la interven-
ción de Hernanz en la arqui-
tectura de Larache tenemos
que acudir a medios indirec-
tos, mezclando las aportacio-
nes del trabajo de campo con
las documentales. Primero
hubo que identificar a todos
los posibles técnicos con obra
en esta región durante el pe-
ríodo 1936-1943. Delimitan-
do la arquitectura de José La-
rrucea, muy precisa en su
formulación estética y crono-
lógica, documentando toda la
obra del arquitecto que traba-
ja en la ciudad a partir de
1943, Enrique Blanch Roig,
nos resta analizar una serie de
edificios que presentan una
formulación racionalista en
su conjunto muy coherente,
lo que unido a varias adjudi-
caciones documentales (véase
la revista Cortijos y Rascacie-
los, 1945) nos permite recons-
truir una primera aproxima-
ción a su obra en esta ciudad,
esquema que en el futuro de-
berá ser necesariamente con-
trastado documentalmente.



Interior del cine Ideal de Larache. 1999. JM.

referentes náuticos: ojos de buey y modulaciones
curvas en la entrada, rematada por un alero y un
cuerpo superior donde los volúmenes cúbicos y cur-
vos huyen de cualquier referencia a la arquitectura
convencional, lenguaje que se repite en su interior.
Sin embargo, las realizaciones principales estuvieron
vinculadas a los programas arquitectónicos desarro-
llados por la Administración jalifiana. De la misma
estética barco es un edificio oficial de pequeñas
dimensiones cercano al Ayuntamiento (manzana
n.° 11 e), con fachadas curvas, viseras aerodinámicas
y pasamanos metálicos en los pretiles.
De mucha más envergadura es el antiguo Patronato
Militar de Larache (inaugurado en 1941 en la manza-
na n.° 47 a), actual sede cultural española en la ciu-
dad, que presenta una interesante planta de amplio
desarrollo en torno a la fachada principal de la que
salen en ángulo dos largas alas laterales de forma rec-
tangular que también integran módulos curvos for-
mando un conjunto en forma de U.
Pero sin duda el edificio de más impacto visual den-
tro de este estilo aerodinámico, es el actual Consula-
do de España, antigua Casa del Flecha (manzana
n.° 1 b), que recuerda un barco de vapor con su alta
chimenea centrada en el chaflán (torre de planta poli-
gonal) que da cabida a la portada principal del edifi-
cio bajo alero curvo. El carácter simbólico del pro-

greso tiene en esta obra una muestra realmente espec-
tacular, manifestando cómo la máquina se convierte
en un repertorio útil para desarrollar una arquitectu-
ra visualmente moderna".
Existe un grupo de tres edificios de características
similares, determinadas por la rotundidad y claridad
de sus volúmenes y por el uso de aleros curvos muy
pronunciados en la portada (idénticos a los que Her-
nanz utilizaría en la Delegación de Cultura de
Tetuán). El primero es la sede de la Intervención
Regional de Marina, construida en la zona portuaria,
de gran sobriedad y limpieza en sus paramentos
blancos en los que destacan los vanos de sus ángulos.
Relacionada con ésta, aunque de mayores propor-
ciones, es la Aduana, edificio erigido en la misma
zona con anterioridad a 1941 y que presenta el
característico juego de volúmenes y alero curvo,
aunque utiliza un juego de arcos que le confieren un
carácter más ecléctico y que no se corresponden con
otras obras de Hernanz. Por último y dentro de este
grupo, mencionaremos el edificio administrativo
situado a la entrada de la calle Mohammed V (man-
zana n.° 41 b) que agrupó en su origen varias delega-
ciones (Servicio de Montes, Agronómico, Hacienda,
Arquitectura, Tribunal de Justicia israelita, Juzgado
Paz español y Pagaduría de Haberes) y que se inicia-
ba a finales de 1940.

" Este edificio está relaciona-
do en cuanto a su función
con la sede de flechas navales
que Manuel Latorre constru-
ye en Villa Nador entre 1938
y 1942, locales destinados a
aglutinar a la juventud bajo
un claro referente ideológico.



Antigua Casa del Flecha, actual Consulado de España, Larache. 1999. JM.

u La primera piedra se puso
el 15 de agosto de 1939 y fue
inaugurada el 27 de noviem-
bre de 1940. Revista Mundo,
1942. Sus dimensiones eran
en planta de 20 por 8 metros.

35 Véase fotografía del edifi-
cio en el Cuaderno del Insti-
tuto de Estudios Africanos,
n.° 64, octubre de 1962.

Otra de las obras ejecutadas en este período fue la
sede de los Servicios Municipales sobre las arcadas de
la plaza de España realizadas por Larrucea en 1930,
rompiendo lamentablemente el elegante juego de
volúmenes iniciales y formando desde entonces una
verdadera fachada compacta tal y como está actual-
mente, aunque para ello se eligieron unas formas que
distorsionaran lo menos posible con la obra anterior.
De modelos más centroeuropeos, casi secesionistas,
destaca la iglesia del hospital militar, bajo advocación

Intervención regional de Marina, Larache. 1947. BGT.

de Nuestra Señora del Carmen (1939-1940) 34, con
líneas horizontales y torre formada con varios cuer-
pos geométricos de filiación muy hoffmaniana.
El ensanche de Larache cuenta con diversas arquitec-
turas que nos remiten a estas formas racionalistas y
art déco propias de los años treinta que se prolongan
muy brevemente en los cuarenta. Son edificios como
los situados en la manzana n.° 5 b, de fuerte referente
expresionista, el cine Coliseum en la manzana n.° 16 a,
o los edificios de viviendas de las manzanas n. 0, 19 c,
20 a, 21 b, 21 d, 41 a o 47 b, por no citar algunos edi-
ficios oficiales, como la sede de bomberos, con cuer-
pos curvos aerodinámicos en la manzana n.° 27 b. En
otro orden de cosas, la obra documentada de Fran-
cisco Hernanz se extendió a otras muchas poblacio-
nes de la región occidental sobre la que ejerció la jefa-
tura de Construcciones Civiles, como Xauen, ciudad
donde edificó el garaje para los autobuses «La Valen-
ciana» y reformó la fábrica de alfombras. Por otra
parte, en Alcazarquivir realizó los pabellones para
tropa con garajes y puesto de mando en el cuartel de
Regulares Indígenas, magnífica intervención raciona-
lista en esta verdadera urbe militar; también destaca-
ba en esta ciudad el centro médico' que repetía el
vocabulario racionalista al uso: líneas cubistas, aleros
y ventanas en los ángulos.
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DE UNA SÍNTESIS LOCAL

José Larrucea y Francisco Hernanz fueron los arquitec-
tos (compañeros de la promoción de 1923) que desem-
peñaron la jefatura del servicio de Construcciones Civi-
les entre 1932 y 1943. Aunque su trabajo se desplegó
por todo el territorio, al fijar su residencia en Tetuán
ambos estuvieron en plena disposición de trabajar para
la burguesía inmobiliaria de la capital en diferentes pro-
yectos arquitectónicos. Larrucea trabajó en un mo-
mento económicamente más privilegiado donde los
capitales afluyeron para erigir bloques de grandes
dimensiones, mientras que Hernanz realizó su obra en
un momento de crisis de posguerra que le resta monu-
mentalidad a su arquitectura privada en la capital.

La búsqueda de una síntesis formal dentro
del racionalismo: la obra de José Larrucea
en Tetuán (1932-1936)

José Larrucea ya había realizado en 1927 algunos
proyectos en la capital jalifiana, pero su vinculación
definitiva a esta ciudad se produjo con motivo de la
marcha de Carlos ()vilo de Marruecos, acaecida en
1932. Por esta razón el 5 de marzo de 1932 un dahir
le nombraba arquitecto jefe de Construcciones Civi-
les con residencia en Tetuán'.
Desde este año hasta 1936 realiza al menos 30 pro-
yectos, tanto de edificios públicos como de viviendas
o chalés privados. Sus años centrales en este período
son sin duda 1934 y 1935, con nueve y siete proyec-
tos privados documentados, respectivamente, que
coincide con la fecha de máxima actividad constructi-
va en la ciudad.
En todo caso, su vinculación a la capital es algo tardía
si la comparamos con el inicio de su actividad profe-
sional en la zona. En abril de 1932 realiza la habilita-
ción de unas antiguas oficinas de Obras Públicas" en
grupo escolar mixto, y en mayo de 1932 proyecta el
primero del que iba a ser su modelo prototípico de
edificio con fachada entre medianeras en el ensanche
tetuaní, composición que ya había utilizado previa-
mente en Larache. En una casa de alquiler para Israel
Taurel" modulaba una fachada en la que huía de cual-
quier elemento decorativo convencional, articulando
en su centro un gran mirador cúbico vertical maclado
con pequeños balcones horizontales. El resultado
ofrecía un esquema muy cubista, de gran plasticidad y
lejanos referentes aerodinámicos que culminaban en
un cuerpo con arcadas de medio punto. La fachada era
en manos de Larrucea una original composición muy
simétrica, pero al mismo tiempo huía de lo repetitivo;
el modelo aparecía lleno de novedad pero no dejaba de
reflejar un cierto aire o ambiente local, materializado
en detalles cromáticos de cerámica (oscura), en la gale-
ría de arcos que remata el edificio o en las columnas
lisas de planta poligonal revestidas de azulejos.
Desde entonces, este modelo será utilizado por Larru-
cea con cierto éxito en todo el ensanche, en edificios de

programa similar construidos entre 1933 y 1934, mos-
trándose como una alternativa moderna a la caracterís-
tica vivienda ecléctica de alquiler. Éste era el caso de
una vivienda situada en la calle Bain Lexuar o de los
proyectos de casas de alquiler para Samuel J. Bentolila
(manzana n.° 38 g), para Moisés Sananes (manzana n.°
46 e-d) o para Conrado Muñoz (manzana n.° 5 d)39.
Hay que señalar que la propuesta de modernidad se
centraba en los rasgos más visuales o formales de la
arquitectura, mientras las tipologías y los caracteres
técnicos permanecían más o menos inmutables.
Este modelo podía enriquecerse cuando la forma o
amplitud permitía variaciones: a veces el mirador
central se podía transformar en dos miradores latera-
les que enmarcaban la fachada, rematando en la
característica galería (caso de los proyectos ubicados en
las manzanas n.o, 35 j, 41 i, 5 d —reforma— o 46 b40),
o incluso si la disposición del solar admite articular
dos fachadas, se mueve el juego de volúmenes de una
manera más libre y menos simétrica, caso del proyec-
to de vivienda realizado para Luis Gumper41 , donde
el típico mirador con columnitas poligonales, con-
trasta con la entrada que se realza por un cuerpo ver-
tical que esconde la caja de escaleras a fachada y unos
vanos en la esquina bajo un alero racionalista aerodi-
námico.
Pero si en los proyectos anteriores se percibe un inte-
rés por buscar cierta adecuación de los modelos déco
y racionalistas al contexto marroquí, en otras obras
Larrucea trasplanta a Tetuán directamente los mode-
los racionalistas españoles sin buscar síntesis alguna.
Esto es especialmente evidente a partir de 1934, caso
de proyecto de vivienda de dos plantas para el aboga-
do Antonio Lafuente, con las características ventanas
unidas por bandas horizontales y el contraste entre

Proyecto para Israel Taurel, Tetuán. 1932. ATA.

36 Recibía un sueldo de 8.000
pesetas y 7.200 de gratifica-
ciones, Boletín de la Zona de
Protectorado, n.° 7, de 10 de
abril de 1932.

'Proyecto de habilitación de
las oficinas de Obras Públi-
cas de la región Gomara-
Xauen en Tetuán en grupo
escolar mixto. AGAE. Sec.
África, OP. 10-96.

36 Proyecto de casa de alqui-
ler para Israel Taurel, mayo
de 1932 (manzana n.° 34 b).
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

" Proyecto en la calle Bajo
Lexuar (julio de 1933). Pro-
yecto de casa de alquiler para
Samuel J. Bentolila (noviem-
bre de 1933) en la manzana
n.° 38 g. Proyecto de casa de
viviendas para Moisés Sananes
en la manzana n.° 46 e-d, fe-
brero de 1934, calle Cónsul
Marphi. Proyecto de casa de
viviendas para Conrado Mu-
ñoz, de mayo de 1934 en la
manzana n.° 5 d, calle Cáno-
vas del Castillo: todos estos
proyectos en Archivo del Mu-
nicipio de Tetuán Al-Azhar.

Proyecto de edificio de vi-
viendas para Mohamed Bahi
en la manzana n.°35 j, de junio
de 1934. Edificio de viviendas
para Elías Bentolila, junio de
1934, manzana n.° 41 i, calle 14
de Abril. Proyecto de edificio
de viviendas para Elías Bento-
lila, febrero de 1935, calle 14
de Abril. Proyecto de edificios
de viviendas económicas para
Conrado Muñoz, marzo de
1935, calle Cánovas del Casti-
llo, manzana n.° 5 d (amplian-
do una vivienda anterior).
Proyecto para Moisés Bena-
rroch, mayo de 1935, en la
manzana n.° 46 b, calle Cónsul
Murphi, esquina a O'Donnell.
Todos en Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.

41 Proyecto de vivienda reali-
zado para Luis Gumper, enero
de 1934, manzana n.° 11 a, ca-
lle Antonio Maura esquina Jo-
aquín Costa. Archivo del Mu-
nicipio de Tetuán Al-Azhar.



Edificio para los señores Benarroch y Bentata, Tetuán. 1999. JM.

placas verticales y horizontales. Estos modelos racio-
nalistas más internacionalizados son los que también
aplica en un proyecto de casa de viviendas de cuatro
plantas para Mohammed Ben Abdel. Siguiendo el
mismo modelo es su proyecto de casa de alquiler
para Isaac Benchimol (1935) de cuatro plantas y fac-
tura muy expresionista en los horizontalismos de
balcones y vanos y curvas de esquina'.
Una de las mejores obras en esta línea fue el proyecto
realizado este mismo año para Abraham y Moisés
Benarroch y Moisés Bentata'. De una fuerte plastici-
dad, remata las esquinas en balcones que asumen la
forma de cuerpos cilíndricos muy futuristas; por otra
parte, el cromatismo de este edificio, definido perfec-
tamente en el proyecto, nos muestra una arquitectura
muy en la línea art déco: utilizando tonos sienas (cla-
ros y oscuros), y bandas de azulejo negro, rematando
la carpintería exterior en rojo y blanco. Un edificio

que obedece a esta misma composición es el situado
en la manzana n.° 24 c, en el que también se sospecha
el cromatismo inicial.
Muy similar es el proyecto de casa de alquiler para
Lorenzo Marcos (1935), donde destacan los balcones
cilíndricos y bandas horizontales que subrayan una
plasticidad mitad expresionista mitad art déco, que lo
convierte en uno de los hitos racionalistas más intere-
santes del ensanche; o también el edificio de vivien-
das que proyecta en 1936 para Isaac Benarroch',
donde en un bloque de grandes dimensiones mantie-
ne la misma contundencia de volúmenes horizontales
de lejanos referentes expresionistas.
Por otra parte, en el campo de las construcciones ofi-
ciales la labor de José Larrucea también fue intensa
durante estos años. Uno de los programas construc-
tivos más interesantes fueron las escuelas que duran-
te la II República se edifican por toda la zona occi-

az Proyecto de vivienda para
el abogado Antonio Lafuen-
te, en la manzana n.° 22 v.
Proyecto de casa de vivien-
das para Mohammed Ben
Abdel, noviembre de 1934,
calles Serrano Orive y Pérez
Galdós, en la manzana n.° 23
e. Proyecto de casa de alqui-
ler para Isaac Benchimol, en
abril de 1935, calle Repúbli-
ca, esquina a Muley Hassán,
manzana n.° 7 d. Todos en
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

Proyecto de casa para
Abraham y Moisés Bena-
rroch y Moisés Bentata, junio
de 1935, en las calles Cervan-
tes y Cónsul Murphi, manza-
na n.° 47 e. Archivo del Mu-
nicipio de Tetuán Al-Azhar.

" Proyecto de casa de alquiler
para don Lorenzo Marcos en
la calle El Ouanda 20 (antigua
General Aranda), agosto de
1935, manzana n.° 17 d. Blo-
que para Isaac R. Benarroch,
marzo de 1936, manzana
n.° 25 a. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.
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Grupo escolar Puerta de la Reina, Tetuán. 1934. AGAE. Grupo escolar Pedro Antonio de Alarcón, Tetuán. 1934. AGAE.

Bloque para Isaac R. Benarroch, Tetuán. 1999. JM.

dental del Marruecos jalifiano. Así, en esta línea rea-
liza la ampliación del grupo Puerta de la Reina en
junio de 1934 45; elevando una planta al edificio ante-
rior, define un conjunto dominado por la claridad de
volúmenes, pero cuyas arcadas consiguen generar un
cierto ambiente local de carácter mediterráneo que
huye del puro cubismo racionalista.
Cerca de la puerta de Tánger realiza en 1934 un pro-
yecto de escuela hispanoárabe, denominado en su
momento grupo Pedro Antonio de Alarcón 46, donde
las características y amplias arcadas articulan un cuerpo
cuadrangular en forma de kubba. Por su parte, ese mis-

mo año se inicia la construcción del grupo José Anto-
nio (zona de los Shorfas), donde se muestra mucho
más racionalista, aunque denotando una vez más ese
espíritu de síntesis que caracteriza toda su obra.
Más cercano a los postulados racionalistas se muestra
en el proyecto de ampliación de la escuela Padre Ler-
chundi, en la manzana n.° 2 del ensanche'', donde ele-
va una planta a la escuela construida anteriormente
por Manuel Latorre. En la fachada destaca la sencillez
y diafanidad, resaltando el amplio uso de los ventana-
les que determinan una imagen moderna y desor-
namentada, con marcados aleros para cada planta.

" Proyecto de grupo escolar
Puerta de la Reina, junio de
1934, AGAE. Sec. África,
OP. 10-96.

46 Proyecto de escuela hispa-
noárabe, en la manzana n.° 16
a, julio de 1934, AGAE. Sec.
África, OP. 10-93. Grupo Pe-
dro Antonio de Alarcón.

47 Proyecto de ampliación de
escuela unitaria, junio de
1934. AGAE. Sec. África,
OP. 10-97.



Por último, en la revista Cortijos y Rascacielos (n.° 29,
1945; pp. 23-25) también aparece documentado otro
grupo escolar de este autor, que se caracteriza por los
volúmenes prismáticos, columnas revestidas de cerá-
mica y paramentos blancos.
Uno de los principales proyectos oficiales realizados
por Larrucea en Tetuán fue el edificio de la Audiencia
y Juzgados", con proyecto de diciembre de 1932 y
erigido sobre un solar privilegiado del ensanche, for-
mando un acusado chaflán en la plaza Al Adala. El
autor solucionaba la fachada mezclando visualmente
la arquitectura moderna y la tradicional, pero también
introducía el cromatismo como elemento fundamen-
tal para definir la imagen del conjunto: el subrayado
de elementos verticales y las columnas lisas de perfil
poligonal recubiertas de cerámica, son elementos que
revelan un deseo por ofrecer una imagen plástica del
racionalismo, un sobrio mestizaje entre arquitectura
moderna y arquitectura árabe por el que se interesó a
lo largo de toda su obra.
Finalmente destacaremos algunos chalés y hotelitos
realizados en la zona denominada avenida de las Pal-
meras y Cornisa, que durante los años treinta se con-
virtió en la alternativa más cercana a la ciudad jardín
con la que contó Tetuán, una forma diferente de creci-
miento de la ciudad burguesa al margen del ensanche.
En 1932, Larrucea realiza el primer proyecto de hotel
para Conrado Muñoz, al que seguirían otras propues-
tas, caso del chalé que construye en 1934 en la avenida
de Cornisa para Felipe Gutiérrez Soto", en el que
destaca la composición racionalista de fachada (ban-
das horizontales de ladrillo visto) y una planta con
hall central que articula la entrada a todas las habita-
ciones. También es muy interesante su proyecto de
chalé para Luis Torroba al final del paseo de las Pal-
meras, realizado en 1935, donde ya utiliza las formas
curvas aerodinámicas en su composición (balcones de
perfil cilíndrico, amplios ventanales y aleros).
En febrero de 1936 realiza un proyecto de chalé para
María Luisa Díez Osorio, donde la habitación curva
es asumida como una característica obligada en este
tipo de construcciones, siendo ésta una de sus últimas
propuestas en la capital jalifiana al macharse definiti-
vamente de la zona escasos meses después".

La obra de Francisco Hernanz Martínez
en Tetuán (1936-1943)

Con motivo del inicio de la Guerra Civil, José Larru-
cea abandona Tetuán y como consecuencia Francisco
Hernanz es designado jefe del Servicio. Su perma-
nencia en Tetuán desde 1936 hasta 1943 51 coincidió
con un período marcado por la Guerra Civil españo-
la donde se paralizan las grandes construcciones de
viviendas que la burguesía tetuaní había llevado a
cabo (sobre todo entre los años 1932 y 1936), por lo
que sus intervenciones en la arquitectura privada
revisten un carácter de gran sencillez: edificios a lo
sumo de dos plantas y de pequeña escala, contrastan-
do con los grandes bloques de viviendas racionalistas
que él mismo había realizado en Melilla en la primera
mitad de los años treinta o los construidos durante el
mismo período en Tetuán por los arquitectos Lato-
rre, Larrucea o De la Quadra-Salcedo.
Así realiza diferentes proyectos para propietarios
tetuaníes, como M. Pérez Chaparro, Leopoldo
Gumper, Dolores Beltrán, Isaac Abulber, Baltasar
García, María Teresa López o Moisés Sananes, en los
que despliega un vocabulario racionalista adaptado a
las reducidas posibilidades del programa, aunque
siempre destacan el uso de una volumetría cubista y
la sencillez decorativa".
Sin embargo, durante este período sí realizó una
arquitectura pública de gran interés, caso de la
ampliación de planta y reforma de fachada de la dele-
gación de Hacienda". Respetando en parte la obra
anterior, Hernanz elimina todas las referencias neoá-
rabes y simplifica las fachadas a partir de paramentos
desnudos con alguna referencia decorativa muy anec-
dótica, caso de los arcos y peana del balcón principal.
También realiza otras obras públicas, como la refor-
ma del edificio de la Inspección de Fuerzas Jalifianas,
la ampliación del Visiriato, la Escuela de Oficios
musulmanes, el Museo Arqueológico inaugurado en
1940 (edificio donde mezcla un estudiado racionalis-
mo con cierto ambiente local), un pabellón para la
maternidad (donde muestra un diseño muy racional
con fachada de amplias cristaleras), el centro de
pediatría y puericultura iniciado en 1940 o el proyec-

Edificio de Hacienda, Tetuán. 1950. APEE

" Proyecto de Audiencia y
Juzgados, diciembre de 1932.
AGAE. Sec. África, OP. 2-
14. En la manzana n.° 20 c. El
edificio se inauguró el 11 de
diciembre de 1935.

" Felipe Gutiérrez Soto era
hermano del arquitecto Luis
Gutiérrez Soto, y su estancia
en Tetuán se debe al ejercicio
de su profesión de ingeniero
de caminos al servicio de Fo-
mento de la Alta Comisaría,
organismo para el que realizó
diferentes proyectos en la pri-
mera mitad de los años treinta.

" Proyecto de hotel para
Conrado Muñoz, diciembre
de 1932. Proyecto de chalé pa-
ra Felipe Gutiérrez Soto, julio
de 1934, en la avenida de Cor-
nisa. Proyecto de chalé para
Luis Torroba, febrero de 1935,
en la avenida de Palmeras.
Proyecto de chalé para María
Luisa Díez Osorio, febrero de
1936. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

51 De 13 proyectos privados
documentados de Francisco
Hernanz durante este perío-
do, en el año 1937 realiza (1),
en 1939 (3), 1940 (1) 1941 (3),
1942 (4), 1943 (0) y 1944 (1).
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

52 Proyecto para M. Pérez
Chaparro, calle Muley Abde-
selam y Alfau, 6 de octubre
de 1937. Proyecto para Leo-
poldo Gumper, marzo de
1939, manzana n.° 17 e, Ge-
neral Aranda, esquina a An-
tonio Maura. Proyecto para
Dolores Beltrán, septiembre
de 1939, calle Ahmed Gam-
mia, manzana n.° 22 u. Pro-
yecto de inmueble para Isaac
Abulber, calle Toledano, agos-
to de 1940. Proyecto para
Baltasar García, marzo de
1941, frente a la estación ra-
dio-telegráfica. Chalé para
MaríaTeresa López, carretera
de Tetuán a Ceuta, septiem-
bre de 1941. Proyecto para
Moisés Sananes, marzo de
1942, manzana n.° 54 e.

" La delegación anterior ha-
bía sido construida por Car-
los ()vilo a principios de los
años treinta. La ampliación y
reforma proyectada por Her-
nanz todavía estaba en ejecu-
ción en 1944.



to no ejecutado de sanatorio antituberculoso de
Tetuán. De gran importancia fue también la reforma
y ampliación del palacio del Jalifa, para lo que el 4 de
agosto de 1938 se le autorizaba un viaje a Sevilla con
el fin de comprar materiales.
Francisco Hernanz también realizó un bloque para
funcionarios en la manzana n.° 18 c del Ensanche,
amoldando su proyecto a las limitaciones que le
imponía su ubicación en el Ensanche. En esta obra
no emplea su aerodinamismo más cosmopolita y, al
igual que ya hiciera Larrucea, prefiere buscar una
síntesis figurativa: una fachada compuesta con cuer-
pos o miradores de gran rotundidad y subrayando el
chaflán, mientras ejecutaba un ritmo sencillo de
vanos y arcadas en los bajos.
Pero la gran obra de Francisco Hernanz en la ciudad
de Tetuán fue la sede de la delegación de Educación y
Cultura, construida a partir de julio de 1940 a instan-
cias del alto comisario Carlos Asensio. Se trata de un
soberbio grupo de edificios destinados a albergar
varios organismos, hecho que imponía usos muy dis-
tintos: los institutos marroquíes masculino y femeni-
no, la escuela de magisterio femenino, una residencia
de estudiantes, la sede de la propia Delegación,

Bloque para funcionarios, Tetuán. 1999. JM.

biblioteca, hemeroteca y el paraninfo. Por ello, el
programa reviste una gran riqueza y complejidad,
tratándose de un conjunto de edificios enlazados vi-
sualmente en un amplio espacio abierto que disponía
de instalaciones deportivas y piscina.

Escuela politécnica de Tetuán. 1999. JM.

230



Escuela politécnica de Tetuán. 1999. JM.

gTIT u POLI-191119

GITIT 	 '11119 4n"•	 ) Á

sa El arquitecto Alfonso de
Sierra Ochoa (1962; p. 98) es-
cribía de él: «[...1 viejo arqui-
tecto con amplias visiones
marroquíes intenta lograr
una síntesis entre lo mogrebi-
no y lo mudéjar, enlazando la
cal sobre paramentos y las
amplias y valientes superficies
y volúmenes de ladrillo visto
con decorado en retallos y
arabescos», descripción que
corresponde básicamente a
esta obra.

5 ' Las referencias a este mo-
numento han sido numerosas
debido tanto a su carácter
simbólico como a su valor ar-
tístico, que ha sido destaca-
do, entre otros, por Ángel
Llorente, 1995; p. 277, aun-
que sin citar nunca la autoría
de Francisco Hernanz. Ésta
nos fue confirmada por los
hijos del arquitecto.

se De la misma línea, fue el
Monumento a los Caídos
que realiza Cándido Mata en
Tánger, inaugurado en no-
viembre de 1940, cuyas fotos
y noticia nos fueron facilita-
das por José Luis Gómez
Barceló.

Por otra parte, las proporciones y la escala son poco
habituales por su envergadura en comparación con el

resto de edificios públicos tetuaníes; el edificio prin-
cipal (construido en hormigón armado) tiene 120
metros de frente y cuatro plantas; en sus fachadas
exteriores contrastaban los paramentos lisos de la
más pura línea racionalista con la rotunda torre de
entrada acabada en ladrillo visto, dentro de la más
pura tradición mudéjar, aunque no dejaba de presen-
tar en la puerta un alero curvo de raíz aerodinámica'.

Escuela politécnica de Tetuán. Proyecto. 1939. APAB.

J. Malo de Molina y F. Domínguez (1995; p. 97) des-
tacan cómo en su programa reciben influencias varia-
das, procedentes del movimiento moderno, el racio-
nalismo holandés y centroeuropeo y el organicismo
de Alvar Aalto y Wright.
Una de las obras más emblemáticas y tal vez la más
conocida fuera del ámbito norteafricano, fue el
monumento de Llano Amarillo (Ketama) 55 conme-
morando el alzamiento de 17 de julio de 193656 . Se
trataba de un amplio conjunto monumental consti-
tuido por una escalinata en varios niveles que permi-
tía una ascensión, tanto física como visual hacia el
monolito de 15 metros de alto que formaba el núcleo
fundamental de la obra. Francisco Hernanz realizaba
en éste una elaboración de imágenes procedentes de
varias corrientes, aunque primaban las futuristas, con
una fuerte inspiración del proyecto de monumento a
la Civilización de Casto Fernández Shaw (1919). El
monolito asume una imagen muy geométrica y a la
vez dinámica, rematada en una fuerte curva bajo la
que se sitúa el escudo nacionalista y sendos cuerpos
laterales a modo de alas. Fue inaugurado el 12 de
julio de 1940, con la asistencia del alto comisario
Asensio y sirvió desde entonces como escenario a
habituales paradas militares y conmemoraciones



Monumento de Llano Amarillo. 1942. BGT.

políticas, lo que le convirtió durante mucho tiempo
en un símbolo ampliamente representado en fotogra-
fías o pinturas, como las realizadas por Mariano Ber-
tuchi. Fue trasladado y montado de nuevo en la ciu-
dad de Ceuta con posterioridad a la independencia
del país".
Finalmente señalaremos que la obra racionalista de
Francisco Hernanz se despliega también por otros
centros urbanos de la región, caso de Castillejos,
donde construye en 1939 la iglesia de Nuestra Señora
del Carmen (A. Luengo Pérez, 1960), edificio de gran
rotundidad de volúmenes, muy influenciado por la
obra de Bergamín y Blanco Soler en Larache.
Francisco Hernanz desempeñó el puesto de arquitec-
to jefe durante siete años, desplegando su competen-
cia por toda la región jalifiana; a veces llegaría a tener
bajo su control 120 obras en ejecución, cantidad a
todas luces desproporcionada para sus posibilidades
reales, aunque desde 1938 contó con la ayuda de otro
arquitecto, Manuel Latorre, para las zonas del Rif y
Kert.
Sin embargo, desde principios de 1943 comenzó a
acusar una grave enfermedad. El 16 de marzo ya
pedía permiso para poder recuperarse en España,
pero finalmente su salud exigió una operación urgen-
te que le apartó algunos meses de Marruecos, rein-
corporándose a su puesto en octubre de 1943.
Durante 1944 la situación empeoró y empezó a susti-
tuirle provisionalmente el arquitecto Delfín Ruiz
(que por entonces estaba trabajando en Tánger); en
junio de 1944 pedía una excedencia, pero el 19 de

diciembre de 1944 se produce su cese en el servicio.
En su alejamiento de tierras marroquíes también
influyó el enfrentamiento que mantuvo con el alto
comisario Luis Orgaz, centrado en la forma de
reconducir la transformación urbana de la ciudad".
En el fondo se estaba produciendo la sustitución de
un modelo de ciudad centrado en la imagen raciona-
lista por los postulados emergentes de un franquismo
arquitectónico que en el Protectorado estaría repre-
sentado por las propuestas de Pedro Muguruza y su
equipo.

UN ARQUITECTO VERSÁTIL EN EL MARRUECOS

JALIFIANO: MANUEL LATORRE PASTOR59

Manuel Latorre Pastor nace el 22 de junio de 1895 en
Madrid, ciudad donde estudia la carrera de arquitec-
tura que finalizaría el 11 de noviembre de 1924.
En los primeros años de aprendizaje trabajó con
los arquitectos César Cort, Pascual Bravo y Pedro
Muguruza, y obtuvo su primer destino como arqui-
tecto municipal en Peñaranda de Bracamonte y
después en Medina del Campo, aunque deseaba
obtener otros destinos; esto le lleva a concursar en
1926 al puesto de arquitecto municipal de Málaga,
donde quedaría en segundo lugar; y ese mismo año
(el 4 de agosto) era nombrado arquitecto municipal
interino de Granada. En ese puesto fue confirmado
el 23 de marzo de 1927, situación en la que tuvo
tiempo de estudiar minuciosamente los monumen-
tos nazaríes, como arquitecto conservador de la
Alhamb ra.

Su obra en la región occidental hasta 1938

Su vinculación a Marruecos se produce con motivo
del concurso para cubrir una vacante de arquitecto en
la delegación de Fomento de la Alta Comisaría. Par-
ticipa en esta convocatoria el 20 de agosto de 1929 y
el 1 de noviembre de 1929 obtiene la plaza, verificán-
dose ese día la toma de posesión. Su primer destino
como arquitecto de Construcciones Civiles lo lleva-
ría a la región de Gomara (ciudad de Xauen), donde
realiza importantes trabajos, como el levantamiento
del plan de urbanización, unas escuelas hispanoára-
bes, la escuela española, el dispensario municipal, el
edificio de Correos y Telégrafos, la hospedería, una
escuela graduada para niños españoles, la iglesia y
otras construcciones menores. En todas estas obras
siempre buscaría un uso minucioso y esmerado del
tratamiento de las distintas artesanías, que nos lleva a
encajar esta primera producción arquitectónica entre
el neoárabe y el art déco. Hay que tener en cuenta
que Xauen era una de las ciudades marroquíes que
había conservado un ambiente urbano construido
muy tradicional.
Sin embargo, en este conjunto de obras destaca el
proyecto de dispensario (actualmente desaparecido)"
que se estaba construyendo en 1930. En este caso,
Latorre elabora un edificio cuyo diseño pondremos

57 Véase referencia en un ar-
tículo de Ramiro Santamaría
en África, 1962; pp. 281-182.

n Alfonso de Sierra Ochoa
(1962; p. 98) escribía: «La
desacertada imposición de
Orgaz de ocupar con un pór-
tico la acera de la calle forzó
al duro arquitecto a presentar
una dimisión que todos he-
mos lamentado por el aleja-
miento que supuso de su gran
experiencia y fina sensibili-
dad». Este enfrentamiento
también pudimos contrastar-
lo en conversaciones con don
Francisco Hernanz Fontán,
hijo de este arquitecto.

s9 muchos da-
tos personales y profesiona-
les de Manuel Latorre Pastor
a sus hijas Pilar Latorre Álva-
rez y María Luisa Latorre
Pintado.

Proyecto' de dispensario de
Xauen, abril de 1930. AGAE.
Sec. África, XG, leg. 8- 80 bis.
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Xauen, dispensario. 1930. AGAE.

en relación con el interés art déco por recuperar imá-
genes de un pasado unas veces exótico y otras preten-
didamente rural, que nos transporta hacia una arqui-
tectura de plástica mediterránea y popular.
Desde 1930 hasta 1938, fecha en la que es nombrado
arquitecto de Fomento en la región oriental, realiza
una interesante obra en Tetuán (ejecutaría no menos
de 36 proyectos), lo que nos vuelve a clarificar cómo
la capital jalifiana vivió en la primera mitad de los
años treinta un intenso movimiento constructivo que
le permitió renovar su arquitectura y saturar comple-
tamente el espacio edificable de su ensanche'.
Pero durante este período también realiza algunas
obras públicas en Tetuán, como una Escuela Unitaria
en la manzana n.° 2 del ensanche (1930)62 y el proyec-
to de escuela graduada hispanoárabe (junto a Bab
Okla) 63 (1931), que pueden considerarse como los
primeros edificios con referencias formales art déco
de la ciudad.
Sin embargo, sus principales obras fueron los edifi-
cios de viviendas de alquiler que construye en el
ensanche. En cuanto a sus modelos, este autor unas
veces opta por seguir fielmente las variantes más sig-
nificativas del movimiento moderno'', mientras que
en otras utiliza una línea de síntesis y de mestizaje de
estilos entre algunas vertientes art déco y diversos
elementos visuales de lo que él consideraba una ima-
gen arabizante idónea; imagen, caracterizada por
cierta idealización y que debía mostrarse respetuosa
con la arquitectura árabe, con sus paramentos lisos,
sus colores blancos y puros, y el esmero de sus arte-
sanías en la definición del detalle. En suma, diremos
que Manuel Latorre siempre se muestra en sus obras
muy versátil y poco dado al encasillamiento formal.
Así surgen obras de síntesis como el edificio de
viviendas económicas que realiza en 1931 para Isaac
Israel en la plaza Muley el Mehdi (manzana n.° 34 e).
En él destaca un notable equilibrio entre la arquitec-
tura tradicional (potentes cornisas y enmarques de

vanos) y el art déco (la importancia dada a los chafla-
nes que asumen una plasticidad vertical, los calados
zigzagueantes de los remates de chaflanes —¿aspille-

ras árabes o quiebros déco?— o el contraste entre
paramentos lisos y el calado de balcones y balaustra-
das), que se manifiesta finalmente en una acusada
contundencia visual que no deja de recordarnos un
aire aerodinámico oculto por la ornamentación.
A partir de 1932 su producción arquitectónica au-
menta, correspondiendo el momento central de esta
etapa a los años 1933 y 1934 (con 11 y 12 proyectos,
respectivamente), decreciendo significativamente en
1935 (6) para alcanzar desde 1936 cifras insignifican-
tes que preludian su primera marcha de Tetuán.
Finalmente, su vuelta a la ciudad en los años cuarenta
nos trae ya a otro profesional que ha variado ostensi-
blemente su primera línea y que asume por entonces
otros modelos formales muy distintos.
La vida profesional de Manuel Latorre siempre osci-
laría entre períodos en los que trabajó para la Admi-
nistración (tanto Majzén como local) y otros en los
que se veía obligado a desarrollar su actividad exclu-
sivamente para el mercado privado. En enero de 1932
cesaba por reducción de plantilla como funcionario
de Fomento en Xauen65 , pero desempeñaría el cargo
de arquitecto interino de la Junta Municipal de
Tetuán desde la marcha de José Gutiérrez Lescura
(1932) hasta el concurso para cubrir la plaza que
ganaría finalmente José Miguel de la Quadra-Salcedo
(1934). En estos dos años realizó algunos proyectos
de urbanización de calles, la urbanización del barrio
de San Antonio, un proyecto de construcción de
casas baratas, el proyecto de «ciudad huerto» entre la
carretera de Tánger y el enlace con la avenida de las
Palmeras y estudiaba la urbanización de los alrede-
dores del hospital militar, el ensanche este y un nuevo
acceso a los cementerios.
La primera mitad de los años treinta representa un
momento en el que Manuel Latorre consolida su
prestigio en el ámbito privado tetuaní realizando
numerosos edificios. La capital jalifiana y concreta-
mente su ensanche asisten desde 1932 a la eclosión de
una nueva arquitectura que desplazaba definitiva-
mente a los modelos eclécticos e historicistas. Es el
caso de proyectos como el ejecutado para Sidi Abde-

61 Las proporciones estable-
cidas entre años y proyectos
privados son: 1931 (1), 1932
(3), 1933 (11), 1934 (13), 1935
(6) 1936 (0), 1937 (1) 1938
(0), 1939 (1), 1940, 1941 y
1942 (0). Total 36 obras.
Fuente: Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.

" Proyecto de 8 de enero de
1930. AGAE. Sec. África,
OP-6-55 y OP-10-97 y Cer-
tificado de obras de Manuel
Latorre, Archivo Particular
Familia Latorre (APFL). Es-
ta escuela fue ampliada pos-
teriormente por Larrucea.

63 Proyecto de escuela gra-
duada hispanoárabe, febrero
de 1931. AGAE. Sec. África,
OP-6-51.

64 Manuel Latorre fue al au-
tor de la estación marítima de
la ciudad de Ceuta, uno de
los «más sugestivos edificios
barco de la arquitectura espa-
ñola» en palabras de F. J. Pé-
rez Rojas (1990, pp. 615-616)
con proyecto fechado en los
primeros años de los treinta.
Véase A. Bravo Nieto, 1996
b, y J. Arnaiz Seco, 1998.

" En este año trabaja en cola-
boración con el arquitecto Pe-
dro Muguruza y el ingeniero
José Hervás en el anteproyec-
to de Urbanización de Ceuta,
quedando en tercer lugar. Véa-
se Anta, Madrid, 11 de febrero
de 1932; pp. 7 a 9. También
Meca Romero, Alfredo, 1933.
Véase Bravo Nieto, 1996 b.
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Edificio en la plaza Muley el Mehdí, Tetuán. 1999. JM.

selam B. El Xakkor o para Salomón Benalal (1933),
donde trabajaba una fachada con una «traza supedi-
tada a su orientación, a los caracteres locales en armo-
nía con las exigencias del clima y a los efectos estéticos
que han de producir sus notas de claro y oscuro por los
paños de luz y sombra»66.
Otras veces esta simplificación, que siempre justifica
en sus memorias, no ocultaba un ambiente general art
déco e incluso aerodinámico, como un edificio de casa
y viviendas económicas construido en la calle Bain
Lexuar (1933) y que se enmarca dentro de la estética
barco, articulando balcones de perfil atrevido, trata-
miento con tubos en pretiles de balcones y uso de ale-
ros. Esta misma línea aerodinámica y maquinista se
plasma monumentalmente ese mismo año en un pro-
yecto (no ejecutado) de casa con garaje y viviendas
económicas para Abdeljalek Torres y Abdelselam Sak-
kor en la calle Muley Hassan, modelo de gran plastici-
dad significativa con torre que simulaba un faro lumi-
noso y a la vez representando un surtidor de gasolina
con reloj de perfil poligonal. También de imagen
racionalista es la casa, bar y viviendas para José Muñoz
Rodríguez proyectada en 1933 (ampliada posterior-
mente), donde la simplificación y sencillez decorativa
se subrayan por líneas y bandas horizontales".
Por otra parte, de este mismo año es su proyecto de
viviendas económicas para Encarnación Saavedra en Delegación de Cultura, Tetuán. 1999. JM.

" Proyecto para Sidi Abdese-
lam B. El Xakkor, julio de
1932 (manzana n.° 19 c), calle
Joaquín Costa. Proyecto pa-
ra Salomón Benalal, en la ma-
zana n.° 35 i-e, enero de 1933.
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

" Proyecto de casa con vi-
viendas económicas en la calle
Bain Lexuar, febrero de 1933.
Proyecto de casa con garaje y
viviendas económicas para
Abdeljalak Torres y Abdelse-
lam Sakkor, abril de 1933, ca-
lle Muley Hassán. Proyecto
de casa bar y viviendas para
José Muñoz Rodríguez, junio
de 1933, calles Cánovas y Pa-
blo Iglesias, manzana n.° 5 b.
Archivo del Municipio de Te-
tuán Al-Azhar.
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66 Proyecto de viviendas eco-
nómicas, en la calle Joaquín
Costa n.° 28, octubre de 1933.

69 Proyecto de casa para
Amalia Carrillo, 2 de diciem-
bre de 1933. La estructura del
edificio utilizaba vigas de
hierro y rasilla con muros de
mampostería. Archivo del
Municipio de Tetuán Al-Az-
han

Proyecto de ampliación de
la casa de Luis Gutiérrez, ca-
lle Joaquín Costa, marzo de
1934. Proyecto de casa de al-
quiler para Sidi Ahmed Ben
Abdelgafor Torres, noviem-
bre de 1934, plaza Fermín y
Galán. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.

71 Proyecto para Sidi Ali Ben
Raisuni, julio de 1935, man-
zana n.° 18 g. Proyecto de
ampliación de un edificio pa-
ra los señores Gailán y Leb-
bady en la puerta de la Reina,
julio de 1935. Proyecto para
León Roffé y José Cazes,
septiembre de 1935, manzana
n.° 27 d. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.

la calle Joaquín Costa", edificio determinado por
una torre lateral cuya figura aparece llena de quiebros
zigzagueantes de referencia art déco. Este proyecto
es el más directo antecedente de otra obra de gran
interés, la antigua delegación de Educación y Cultura
(actual Biblioteca y Archivo General de Tetuán) en la
calle Mohammed V, de composición marcada por la
contundencia de un cuerpo lateral que asume la for-
ma de una torre. Actualmente está transformada en
relación con el proyecto original, sobre todo en el
bajo que ha perdido el acceso original con vano adin-
telado de medio hexágono (transformado por los
soportales ejecutados por Juan Arrate), así como la
última planta donde se construyó una ampliación
posterior en una línea más racionalista, lo que deter-
minaba que en su factura original la torre asumía una
mayor preponderancia. Esta torre o faro, elemento
tan querido en el mundo de los años treinta, no nos
remite, sin embargo, hacia las modulaciones aerodi-
námicas, sino hacia la línea más estilizada y decorati-
va procedente de la exposición parisina de 1925; y
ello porque todo es quebrado en la torre, tanto su
remate escalonado como su frontal, que aparece
como placa geométrica cóncava.
También muy relacionado con las formas del proyec-
to anterior (y situado frente a éste) destaca un edifi-
cio en la calle Mohammed V (manzana n.° 34 f) con
amplio mirador de perfiles quebrados, fachada disi-
métrica al presentar un cuerpo torreado en el lateral,
aunque predomina la rotundidad del volumen de
fachada.
A pesar de este interés formalista, Manuel Latorre en
sus proyectos también consideraba fundamental el
estudio del clima tetuaní; en un proyecto de casa para
Amalia Carrillo en el ensanche escribía que «[...1 la
traza general obedece principalmente a la economía y
a las características del clima local, factores imperiosos
en la construcción y dignos de tener en cuenta, más
que el capricho de una moda o el gusto de un determi-
nado señor»'. En cuanto al color jugaba sólo con las
tonalidades de la cal, utilizando gamas azuladas en
los paños retranqueados y aleros.
Ya hemos señalado que una de las características de
Manuel Latorre fue la versatilidad que demostró en
todos sus proyectos, pues éstos presentan una gran
variedad entre sí demostrando cuánto rechazaba tra-
bajar con un modelo único. En 1934 continúa reali-
zando diferentes proyectos, como la ampliación de la
casa de Luis Gutiérrez en la calle Joaquín Costa, eje-
cutando una nueva fachada de gran sencillez y monu-
mentalidad. Del mismo año es el proyecto de casa de
alquiler para Sidi Ahmed Ben Abdelgafor Torres,
donde «[...] la fachada irá encalada sin hacer uso del
ocre: su gran movimiento por sus contrastes de luz y
sombras darán una tonalidad agradable a que se aña-
de alegres notas de color azul y verde de la carpintería
y herraje»".
Al año siguiente realiza un proyecto para Sidi Ali
Ben Raisuni, donde aplica detalles decorativos de
perfiles en zigzag, remates angulosos y un discreto
uso del color muy alejado de la libertad de colorido

que propugnaba el art déco; estos modelos los
encontramos en dos edificios que siguen sus pautas a
rasgos generales, aunque permanecen sin documen-
tar, los situados en las manzanas n.° 33 i y 40 b, en los
que la fachada aparece centrada sobre un cuerpo
retranqueado que remata en arco.
En el proyecto de ampliación de un edificio que rea-
liza para los señores Gailán y Lebbady en la puerta
de la Reina, sigue una vena más casticista con un cier-
to carácter que podríamos definir como regionalismo
árabe. Sin embargo, ese mismo año podía realizar
otros proyectos muy en la línea racionalista, como el
ejecutado para León Roffé y José Cazes en el ensan-
che' o el situado en la manzana n.° 10 a.
Otras muchas obras de Manuel Latorre caracterizan
este período de la arquitectura tetuaní, demostrando
siempre cómo la originalidad del autor permitía
entremezclar elementos de procedencias distintas: art
déco de quiebros zigzagueantes, líneas aerodinámicas
o modelos vinculados al ambiente local tetuaní. Esta
mezcla es muy evidente en un edificio situado en la
manzana n.° 29 b, donde destacan elementos plena-
mente racionalistas (balconadas de perfiles curvos)
con otros zigzagueantes (los remates verticales),
denotando una composición original y moderna.
Precisamente algunos de sus modelos más racionalis-
tas y atrevidos los vamos a encontrar en el paseo de
las Palmeras, zona de expansión de la burguesía
tetuaní durante los años treinta y para la cual Latorre
ya había realizado en 1934 un primer proyecto de
ordenación, como ciudad jardín que no llegaría a eje-
cutarse.
El primer proyecto con su firma en esta zona data de
septiembre de 1933, una casa tipo hotel para Manuel
Sáez Rosales de aire muy déco. Al año siguiente rea-
liza el proyecto de dos chalés para el mismo propie-

Proyecto para Gailan y Lebbady. 1935. ATA.
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Chalé Latorre, vista delantera, Tetuán. 1999. N. Chalé Latorre, vista trasera, Tetuán. 1999. JM.

Proyecto para León Roffé y José Cazes. 1935. ATA.

tario, edificios con perspectivas de cierto cubismo y
toques vanguardistas que serían el antecedente de su
principal trabajo en el paseo de las Palmeras: su casa
particular.
Ésta se constituye en una de sus mejores obras racio-
nalistas en Tetuán y sería iniciada en 1935, definién-
dose un sólido edificio desarrollado en una línea casi
vanguardista, con influencias visuales del racionalis-
mo holandés de Johannes Duiker. El autor combinó
los paramentos lisos con las terrazas, determinando
una composición asimétrica al construir cada una de
las cuatro fachadas distintas entre sí. Los detalles tie-
nen una gran importancia en el proyecto: la fachada
principal aparece determinada por una amplia franja
horizontal de ladrillo visto frente al paramento blan-
co del resto, la estrecha cristalera en forma de ángulo

que anuncia el hueco de escalera, etc. También es des-
tacable la distribución interior y el estudio ambiental;
no es una casualidad que la fachada que mira a
poniente y expuesta por ello a fuertes vientos, sea la
única que cuenta con aleros como medio de protec-
ción.
En esta misma zona residencial realizó otras cons-
trucciones hasta 1937, fecha en la que proyectaba un
chalé para Antonio Ramos. También destacaremos
dos casas gemelas de composición muy cúbica o
algunas obras de menor entidad, como la de la familia
Carretero'.
La crisis política y bélica que se inicia desde 1936 con
motivo de la Guerra Civil ralentiza el fenómeno de la
construcción en toda la zona y Manuel Latorre acusa
especialmente esta paralización al no estar adscrito
por entonces a ningún organismo de la Administra-
ción; esta realidad determina que aceptara un nuevo
puesto para Fomento en la zona oriental, al que se
incorpora a partir de 1938.

La recuperación de modelos neoárabes
en la arquitectura de posguerra

Entre 1938 y 1943, Manuel Latorre vuelve a trabajar
para Fomento, en este caso con destino en la zona
oriental", realizando una abundante obra en las
regiones del Rif y Kert. Sin embargo, su obra en esta
zona se desliza ya hacia otros modelos diferentes a
los que había utilizado en Tetuán, principalmente los
neoárabes que retorna con fuerza; en ello evidencia
su gran conocimiento de las formas nazaríes, aunque
en algunas realizaciones sigue manifestando su línea
más racionalista y art déco. A diferencia de Francisco

Relación documental de
proyectos: proyecto de casa
tipo hotel para M. Sáez Rosa-
les, septiembre de 1933. Pro-
yecto de dos chalés para Ma-
nuel Sáez Rosales, 25 de
mayo de 1934. Proyecto de
casa chalé para Manuel Lato-
rre, octubre de 1935 (amplia-
ciones posteriores en APFL).
Proyecto de chalé para Anto-
nio Ramos, 1937. Archivo
del Municipio de Tetuán Al-
Azhar. En esta misma zona
realizó otros chalés; dos de
ellos gemelos y otro para los
hermanos Carretero (apuntes
de Pilar Latorre Álvarez).

73 Desempeñaría el puesto de
arquitecto del Servicio de
Construcciones Civiles, des-
de el 30 de enero de 1938 has-
ta el 18 de junio de 1943.



Intervención regional, Nador. 1940. BGT.

En Villa Alhucemas, Latorre
realizó en 1948 el Gran Cine-
ma, con capacidad para 1.300
personas donde potenciaba el
chaflán a través de una mar-
quesina y molduras horizon-
tales que sigue algunas obras
de Gutiérrez Soto. Este edifi-
cio representa el mantenimien-
to de las formas racionalistas a
finales de los años cuarenta.

Hernanz y José Miguel de la Quadra-Salcedo, que
prolongan su arquitectura racionalista hasta princi-
pios de los cuarenta, Manuel Latorre sufriría una
evolución que le apartó de forma progresiva (aunque
no definitivamente) de la línea aerodinámica.
En la región del Kert realiza las escuelas de Cabo de
Agua y Beni Enzar, con un seguimiento muy minu-
cioso de las artesanías nazaríes, pero la obra principal
la realiza en la ciudad de Villa Nador, que ya desde
entonces había asumido un importante crecimiento.
Aquí proyecta entre 1939 y 1942 una residencia para
el grupo de Regulares n.° 2, la escuela profesional
musulmana (inaugurada en 1940), la Casa Sindical y
refugio de los Flechas Navales (actual club náutico),
extraordinario edificio aerodinámico de proporcio-
nes reducidas que se levanta del agua sobre pilotes,
anclado sobre las aguas de la Mar Chica. Su volumen
aparenta un extraño barco atracado a puerto, una

imagen parecida a las naves de vapor de los ríos, con
amplia chimenea, que visto frontalmente ofrece, sin
embargo, la sensación de avanzar porque no tiene
fachada como tal, sino la composición visual de un
objeto percibido de frente.
En 1941, Pedro Muguruza le encarga algunos traba-
jos extraordinarios sobre viviendas de pescadores
que no llevaría a cabo, pero sí construye los edificios
de la Intervención Regional y el de la Intervención de
Guelaya en la misma Villa Nador. Las formas del pri-
mero nos remiten a un edificio neoárabe, ejecutado
con una gran minuciosidad en los detalles artesana-
les, pero bajo la epidermis encontramos un programa
racionalista y volúmenes muy aerodinámicos que no
olvidan el característico cuerpo curvo rematando las
alas del edificio. Sin embargo, en la Intervención de
Guelaya inaugurada en 1940, los rasgos art déco y los
detalles racionalistas son los que prevalecen.
En la región del Rif realiza la intervención del Telata
de Ketama, la dirección de obras del Arba de Taurit y
diversos edificios en Villa Sanjurjo. También trabajó
durante este período en la ciudad de Melilla, donde
realizó un chalé racionalista para Hamed Amor.
Esta etapa en la región oriental se cierra en 1943,
cuando cesa como funcionario del Protectorado y
abandona su despacho oficial en Beni Enzar, por lo
que se trasladó de nuevo a Tetuán. Desde entonces
toda su producción se centró en el ámbito privado y
se desplegaría por toda la zona norteafricana: Tetuán,
Villa Nador, Villa Alhucemas', Melilla o Río Martín,
son el escenario donde Manuel Latorre va desarro-
llando su producción arquitectónica, que por enton-
ces había abandonado definitivamente las modula-
ciones racionalistas y se decantaba abiertamente por
modelos clasicistas, castizos y neobarrocos que abor-
daremos en el capítulo siguiente.
Manuel Latorre formaba parte de la promoción
de 1924, una generación de arquitectos cuyo trabajo
estuvo centrado, por regla general, en una dialéctica
de formas que oscilaban en torno a opciones art
déco: estilo zigzagueante, línea aerodinámica e
incluso vanguardista. La arquitectura neoárabe
(neonazarí) que había conocido personalmente en
Granada va a constituirse en otro de sus referentes
fundamentales, que pudo ir desde la reconstrucción



arqueológica a la interpretación de un cierto am-
biente «andalusí» a través de toques de color o de
una composición sencilla. Por otra parte, siempre
encontramos en su obra el interés por el proyecto y
las condiciones de habitación.
Dentro del grupo de arquitectos que analizamos en
este capítulo, podemos considerar a Manuel Latorre
como el profesional menos sujeto a la moda, por lo
que su obra será tal vez la que ofrezca mayores varia-
ciones y la de más difícil clasificación.

EL TRIUNFO DE LOS MODELOS COSMOPOLITAS:
JOSÉ MIGUEL DE LA QUADRA-SALCEDO
Y ARRIETA MASCARÚA

José Miguel de la Quadra-Salcedo nace el 4 de
diciembre de 1891 en Bilbao y estudia la carrera en la
Escuela de Arquitectura en Madrid. Finalmente
obtiene su título en julio de 1921, junto a compañe-
ros como Luis Lacasa y Fernando García Mercadal.
En 1923 trabajaba en Madrid ejecutando algunos
grandes edificios en la Gran Vía y en el barrio de
Salamanca (trabajaría para la Compañía Urbanizado-
ra Metropolitana); en 1925 fue arquitecto municipal
de Tuy y dos años después se encontraba en Sevilla,
ciudad en la que ejecutó algunas obras, como el fron-
tón Betis y el Hotel Majestic.
La obra de De la Quadra-Salcedo anterior a su llegada
a Marruecos se enmarcaba en un eclecticismo decora-
tivo barroquizante y académico; sin embargo, en el
inicio de los años treinta ya se anuncia una evolución
hacia formas más cercanas al art déco o al racionalis-
mo que se ha venido denominando heterodoxo.
El 25 de enero de 1934 gana por concurso la plaza de
arquitecto de la Junta de Servicios Municipales de
Tetuán, de la que toma posesión el 12 de marzo de 1934.
Por entonces era evidente que De la Quadra-Salcedo
ya tenía una sólida experiencia anterior, prácticamente
desarrollada al margen del racionalismo, pero también
es cierto que era el momento preciso en el que había
madurado la necesidad del cambio. Finalmente, su lle-
gada a Tetuán, ciudad donde ya existía una obra arqui-
tectónica moderna de cierta entidad (ejecutada por
José Larrucea y Manuel Latorre), sirvió para consoli-
dar los modelos racionalistas de esta capital.
Sin embargo, su primer trabajo en la capital jalifiana
(abril de 1934) fue un proyecto de casa de alquiler para
Moisés Benatar Hachuel, donde por primera y última
vez realiza unas leves concesiones a la estética neoára-
be75 . Pero en mayo de 1934 (en otro proyecto de casa
de alquiler para el mismo propietario) 76, ya inicia una
obra muy característica del que sería su peculiar estilo
en el ensanche tetuaní: un racionalismo plagado de
referencias al expresionismo de Mendelsohn y a las
líneas aerodinámicas. De la Quadra-Salcedo opta deci-
didamente por implantar una arquitectura visualmen-
te cosmopolita y rabiosamente europea: líneas curvas
aerodinámicas, bandas horizontales, modulaciones
modernas en la articulación de volúmenes, etc.'.
Podríamos decir que para 1934, el estilo síntesis de

José Larrucea y el aerodinamismo de De la Quadra-
Salcedo, oscurecen las propuestas de Latorre, cuya
producción inicia desde entonces un acusado declive
en la capital.
Es obvio que De la Quadra-Salcedo elige para Ma-
rruecos formas totalmente cosmopolitas y europeas,
sacrificando cualquier referente local que es subordi-
nado en aras de una imagen novedosa. No existe, por
tanto, intención de generar una arquitectura de con-
texto o colonial, sino de reproducir los modelos que
entonces estaban vigentes en las más avanzadas capi-
tales españolas.
Desde este año la obra de De la Quadra-Salcedo em-
pieza a caracterizar buena parte de la producción tetua-
ní. En 1935 realiza una ampliación y reforma de un edi-

ficio para Shalom M. Benain, en la calle Mohammed V,
donde potencia la fuerte plasticidad de los volúmenes
curvos que sitúa sobre la esquina del edificio; el chaflán
es utilizado para establecer un característico perfil
aerodinámico y expresionista, acorde con muchas imá-
genes que se popularizaban a través de las páginas de
revistas profesionales, tanto españolas como extranje-
ras. De similares características es otro proyecto ejecu-
tado para Moisés Benatar Hachuel7t.
La saturación del ensanche y la necesidad de buscar
nuevos espacios para garantizar el crecimiento de la
ciudad, generan diferentes proyectos en otros lugares
de Tetuán, tanto al este (barrio de San Antonio y de
Málaga) como al oeste (barrio de Muley Hassán). Es el
caso del proyecto que realiza en enero de 1936 para
Luis Gutiérrez, de tres plantas, frente al matadero, o
de otro proyecto para Ahmed El Mohk al noroeste del
hospital civil en marzo de 1937, siguiendo los modelos
racionalistas que ya había aplicado en el ensanche.
El inicio de la Guerra Civil no genera en De la Quadra-
Salcedo cambio alguno en su forma de trabajar. Por
otra parte, la paralización que sufre la construcción de
la ciudad no le impide seguir construyendo algunos
edificios de viviendas en un mercado que controlaba,
ya que sus formas se habían popularizado entre la bur-
guesía inmobiliaria de la capital. También hay que tener

José Miguel de la Quadra-Salcedo, APFQ.

" Proyecto de casa de alqui-
ler para Moisés Benatar Ha-
chuel, calle Martínez Cam-
pos, esquina a Pablo Iglesias,
manzana n.° 11 f, abril de
1934 (APQS).

" Proyecto de casa de alqui-
ler para Moisés Benatar Ha-
chuel, mayo de 1934, manza-
na n.° 11 h.

" Este plan hay que ponerlo
en estrecha relación con un
proyecto que realizó para
construir en la calle Rodrí-
guez San Pedro de Madrid (y
que no llegaría a efectuarse).
APQS.

78 Proyecto de ampliación del
edificio de Shalom M. Benain
calle República y Prim, man-
zana n.° 23 a, agosto de 1935.
Proyecto para Moisés Benatar
Hachuel, manzana n.° 18 f,
calle Joaquín Costa, mayo de
1936. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.



" Proyecto de vivienda para
Rafael Ocaña, enero de 1938,
APQS, manzana n.° 6 f (ver-
de). Proyecto para José Villa-
verde, diciembre de 1938, en-
tre general Alfau y Muley
Abdeselam, manzana n.° 7 a.
Proyecto de casa de alquiler
para Rafael Benatar Bentolila,
febrero de 1939, manzana
n.° 11 e, calle Calvo Sotelo.
Proyecto de casa de alquiler
para Manuel P. Mangado, junio
de 1939, calle Alfau y Muley
Abdeselam, manzana n.° 6 e.
Proyecto de casa para Pérez
Chaparro, calle Muley Abde-
selam, manzana n.° 6 d, febre-
ro de 1940 (APQS). Proyecto
de casa para Manuel Mangado
en la calle Muley Abdeselam,
manzana n.° 7 b, marzo de
1940. Proyecto con fecha de
abril de 1940 en la manzana
n.° 7 h. Proyecto de casa para
Horacio Campi en la manzana
n.° 33, con fachada a Cardenal
Cisneros, mayo de 1940, man-
zana n.° 33 h. Proyecto de vi-
vienda para Pedro Lloret en la
manzana n.° 7 g, agosto de
1940, calle Alfau y Marina.
Archivo del Municipio de Te-
tuán Al-Azhar y APQS.

so Archivo del Muncipio Al-
Azhar, proyecto para señor
Whanon en el zoco del Trigo,
mayo de 1943.

81 Agradecemos a José Javier
de la Quadra-Salcedo Miran-
da, tanto las noticias sobre su
padre como la propia elabora-
ción de su biografía y de su
trabajo profesional a partir de
fuentes documentales propias,
que nos han resultado impres-
cindibles para poder entender
la figura de este arquitecto.

en cuenta que en estos años ya estaban ausentes de
Tetuán tanto José Larrucea como Manuel Latorre.
Surgen así proyectos dentro del ensanche, sobre todo
en las manzanas 6 y 7, como la vivienda realizada
para Rafael Ocaña en enero de 1938 (manzana n.° 6 f):
edificio de toques aerodinámicos de dos plantas con
la característica plasticidad del chaflán curvo con
vano, aleros expresionistas y bandas horizontales,
dentro de una tonalidad general de color beige. Este
mismo modelo aerodinámico lo encontramos en otro
proyecto para José Villaverde en diciembre de 1938
(manzana n.° 7 a) y en una casa de alquiler para Rafael
Benatar Bentolila, febrero de 1939 (manzana n.° 11 e).
Muchas veces con la plasticidad de este lenguaje aero-
dinámico lograba dotar de cierta monumentalidad a
edificios construidos sobre solares de dimensiones
muy exiguas, como la casa de alquiler que realiza en
junio de 1939 para Manuel P. Mangado (manzana n.° 6
e) o la que construía al año siguiente para Pérez Cha-
parro junto a la anterior (manzana n.° 6 d). En 1940,
De la Quadra-Salcedo continuaba desarrollando sus
modelos racionalistas en Tetuán: casa para Manuel
Mangado (manzana n.° 7 b), proyecto de edificio en la
manzana n.° 7 h, proyecto de vivienda para Pedro Llo-
ret (manzana n.° 7 g) o el proyecto de casa para Hora-
cio Campi en la manzana n.° 33 h, donde los motivos
racionalistas y las bandas horizontales vuelven a apa-
recer como síntoma de la pervivencia de este estilo en
plena posguerra'. En estos años mantenía vigente el
acabado cromático de muchas de sus fachadas, como
la casa que proyecta para el señor Whanon en el zoco
del Trigo, donde utilizaba una disposición plenamente
art déco a partir de tonalidades cremas claras y oscu-
ras, con rayados y avitolados horizontales".

Antiguo casino israelita, Tetuán. 1999. JM.

Conocemos otras muchas obras de menor entidad en
esta época', algunas de ellas fuera del ensanche, aun-
que también podríamos relacionar con su obra otros
edificios que permanecen sin documentar, caso del
bloque aerodinámico construido junto al dispensario
médico de la calle Bain Lexuar, manzana n.° 37 f, que
presenta la plasticidad de un edificio entendido casi
como una escultura o el antiguo casino israelita en la
avenida Mohammed V, actual sede de la Biblioteca y
Archivo General de Tetuán (manzana n.° 33 e), con
fachada de diseño muy libre e interior muy determi-
nado por el uso público.
La obra de De la Quadra-Salcedo en el ensanche ayu-
da a definir una arquitectura moderna y es sin duda
(junto a Larrucea) el gran promotor del desarrollo de
la arquitectura racionalista, de tintes aerodinámicos y
expresionistas de Tetuán, de las que son muestra los
edificios situados en las manzanas n.o, 20 e, 13 a, 36 e
o 38 i.
También José Miguel de la Quadra-Salcedo ejecutó
algunas obras en la zona de las Palmeras, lugar donde
en octubre de 1934 realizaba un proyecto para Ángel
Saavedra, de volumetría muy cúbica. De mayor inte-
rés es el proyecto de chalé para Rafael Benet (1937),
en el que destaca su composición de volúmenes
maclados, escalonamiento de terrazas, la conseguida
combinación entre los distintos cuerpos y la caracte-
rística habitación curva racionalista. En la revista
Cortijos y Rascacielos (1945; p. 13) se decía de esta
obra que «[...1 el escalonamiento de terrazas y el
movimiento de los distintos cuerpos unen en un acor-
de completo la gracia de los alarifes musulmanes y la
sobriedad de la arquitectura moderna». El elemento
o habitación curva pasó a caracterizar este tipo de

Chalé Benzaquén, Tetuán. 1940. APFQ.



82 Proyecto de hotel para
Ángel Saavedra en el paseo
de las Palmeras, octubre de
1934. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar. Hotel
para Rafael Benet en el paseo
de las Palmeras, Cortijos y
Rascacielos, 1945. Proyecto
de vivienda para la señora
viuda de Antonio Sempere,
julio de 1935. Archivo del
Municipio de Tetuán Al-Az-
har. Chalé Benzaquén, carre-
tera a Tánger, APQS.

83 Proyecto de colegio del Pilar,
abril y agosto de 1935. AGAE.
Sec. África, M-319. Fue inau-
gurado en octubre de 1937.
También en Archivo del Muni-
cipio de Tetuán Al-Azhar.

84 Colegio de la Milagrosa,
abril de 1940. Fotografías y
documentación en APQS.

85 Proyecto de ampliación de
la Intervención Local y Junta
de Servicios Municipales,
mayo de 1935, AGAE. Sec.
África, OP. 60-342.

construcciones en toda España, también lo había uti-
lizado en un proyecto de vivienda para la viuda de
Antonio Sempere, realizado en 1935.
Finalmente destacaremos el chalé Benzaquén, situa-
do en la carretera a Tánger, de interesante solución
aerodinámica, con subrayados horizontales, aleros y
remates curvos de exuberante modernidad que evi-
dencia cómo este arquitecto aplicaba en Tetuán
modelos de máxima novedad en el panorama arqui-
tectónico español'.

Los edificios públicos y la vivienda social

Le correspondió a De la Quadra-Salcedo, tanto en su
faceta de arquitecto municipal como profesional acti-
vo en el mercado de la arquitectura privada, ejecutar
algunos de los mejores edificios públicos e industria-
les del Tetuán de su época: estaciones, escuelas, cines
o industrias. En el último ámbito realizó el proyecto
de la Fosforera, fábrica en la que destacaba una chi-
menea de ladrillo de sección cuadrada (1937) o la
fábrica de alcohol y miel de caña realizada para Gil
de Sola en mayo de 1939. Una construcción destaca-
ble en este campo fue el proyecto de garaje, edificio
de oficinas, cochera y talleres de La Valenciana que

este autor realiza en abril de 1935 para los señores
Llodra y Mangado, que presentaba un gran volumen
edificado y fachada con reminiscencias art déco.
Mucho más monumental fue su proyecto de la Fábri-
ca de Tabacos, magnífico conjunto en la avenida Sidi
Dris, en el que destaca la planta que delata un estu-
diado programa arquitectónico fabril. Destaca la
fachada principal entre cuerpos torreados donde se
subraya un tratamiento horizontal con diferentes
referencias al racionalismo: marquesinas curvas e
hileras de ventanales subrayadas con cornisas que
forman aleros. La Fábrica de Tabacos de Tetuán ofre-
ce un sólido conjunto de instalaciones organizadas
racionalmente con un fin productivo.
En el campo de las construcciones escolares también
realiza algunas de las obras más monumentales de la
capital. Éste es el caso del colegio del Pilar en el paseo
de las Palmeras, edificio achaflanado de gran rotun-
didad urbana que realiza con proyecto de 1935 83 y
que fue inaugurado en octubre de 1937. Se trata de un
conjunto que destaca por la desnudez ornamental de
las fachadas y la contundencia de sus volúmenes (más
cubista y sobrio en proyecto que en ejecución), a la
vez que por el programa docente racionalista. Este
arquitecto también realiza en 1940 el colegio de la
Milagrosa", junto al ensanche, uno de los edificios
racionalistas más interesantes de Tetuán; en este pro-
yecto vuelve a desplegar un programa arquitectónico
complejo y presenta una composición volumétrica
de conjunto muy estudiada, articulando cuerpos y
alas laterales que abrazan la fachada principal.
En 1943 finalizaba el cine Victoria en el barrio Mála-
ga, avenida Abdelkrim, edificio cuya fachada nos
pone en contacto con las modulaciones de la arqui-
tectura aerodinámica, con entrada de remate curvo y
arcada sobre alero, de gran elegancia a pesar de sus
reducidas dimensiones. Como arquitecto municipal
de Tetuán realiza algunos proyectos oficiales como la
ampliación de la Intervención Local y Junta de Servi-
cios Municipales (1935) 85 , donde se tuvo que ceñir a
la obra anterior de Ferrant, aunque en otros casos se
mostraba más racionalista, caso de la maternidad de
Tetuán (edificio y jardín de enfermas). También reali-
zó varios proyectos de edificios religiosos musulma-



Viviendas de funcionarios junto a la estación, Tetuán. 1999. JM.

nes, como el conjunto de mezquita, baño y viviendas
económicas construidas para el Ministerio del Habus
situado en el barrio de Muley Hassán (1937) 86, o tam-
bién la mezquita de la plaza de España y las reformas
de la zaouia de Sidi Ben Aisa, donde asumía el inevi-
table lenguaje neoárabe.
Como arquitecto municipal también fue coautor de
una obra fundamental en la capital jalifiana, el nuevo
mercado situado sobre las antiguas cuevas de Borbón
que realizaría en 1941 con el arquitecto Casto Fer-
nández Shaw. En este proyecto la colaboración entre
estos dos profesionales genera uno de los edificios

fundamentales en la reciente historia urbana de la
ciudad, construcción de una personalidad tan acusa-
da que sobrepasa mucho de lo que iba a construirse
en Tetuán en la década de los cuarenta y que analiza-
remos en el capítulo siguiente.
Finalmente, en este recorrido por la obra de De la
Quadra-Salcedo, incluiremos sus realizaciones en el
campo de la vivienda social'. El primer intento insti-
tucional por realizar alguna actuación en este campo
se produjo durante la II República, lo que generó el
encargo correspondiente al arquitecto municipal de
Tetuán para que elaborara un estudio de viviendas
sociales; ésta fue la causa del proyecto de cien vivien-
das baratas para obreros (diciembre de 1934) que, sin
embargo, no llegaría a ejecutarse.
El alzamiento franquista, triunfante desde el primer
momento en Tetuán, permitió a De la Quadra-Salce-
do llevar adelante una serie de proyectos de casas
baratas. Así emprendió entre 1936 y 1938 la cons-
trucción del grupo de casas Generalísimo, junto al
barrio Málaga, para alquilar a obreros vinculados al
Sindicato. Era una agrupación de 85 viviendas humil-
des de planta baja que ofrecía una gran sencillez y un
número de piezas interiores «distribuidas higiénica-
mente», situadas en una mínima urbanización, con
mercado, estanco y un espacio de reunión público
denominado plaza del Soldado.
Con un planteamiento social similar, De la Quadra-
Salcedo también ejecutó la barriada España entre

" Proyecto de mezquita, ba-
ño y viviendas económicas
para el ministerio del Habus,
zona hospital civil, agosto de
1937. APQS. y Cortijos y
Rascacielos, 1945.

" Pudimos consultar todos
estos proyectos en el APQS.



Grupos Orgaz, casas baratas de Sidi Talha, Tetuán. 1999. JM.

88 El acceso de Tejero y Beni-
to a la Junta de Servicios
Municipales de Tetuán debió
realizarse por el concurso
publicado el 30 de mayo de
1941. En 1942 ya escribía una
memoria sobre la vivienda
humilde europea y musulma-
na en el Marruecos español,
siguiendo en 1943 un estudio
sobre el soleamiento de las
viviendas en Tetuán (Mauri-
tania, 1943).

89 Cortijos y Rascacielos, 1945:
contiene fotos y proyecto.
Véase también Vial de Morla,
1947.

1936 y 1938, que llegó a contar con 48 viviendas de
planta baja destinadas a combatientes musulmanes y
mutilados en la Guerra Civil española (Cortijos y

Rascacielos, 1945). También realizó la barriada sindi-
cal José Antonio, de 16 viviendas de dos plantas, aun-
que de gran sencillez con arcadas en el bajo. Con
estas actuaciones consolidaba una separación entre
los obreros humildes de origen español y los de ori-
gen marroquí, hecho que exigía la aplicación de
modelos arquitectónicos diferentes.
Pero la obra más interesante en el ámbito de las
viviendas sociales fue el grupo de viviendas denomi-
nadas Casas Bloques para funcionarios municipales
(frente a la estación de ferrocarril) iniciadas en 1939 y
finalizadas en 1942. Era un bloque de 54 viviendas de
tres, cuatro o cinco habitaciones y ocho tiendas si-
tuadas en los bajos, construida por la Junta de Servi-
cios Municipales con ayuda del crédito local. J. Malo
de Molina y F. Domínguez (1995) han subrayado el
valor estético de la fachada principal de este bloque,
donde alternan cuerpos volados y retranqueados con
quiebros y escalonamientos que recuerdan algunas
obras de J. Oud, huecos horizontales en esquina,
terrazas y, sobre todo, el impacto visual de los remates
de separación de terrazas, que nos recuerda la filia-
ción de esta obra con los movimientos vanguardistas
y futuristas. Además se construía en Tetuán el primer

modelo de vivienda bloque que iba a caracterizar pos-
teriormente otras intervenciones arquitectónicas.
Por último, introduciremos en este capítulo una obra
muy relacionada con el último proyecto, pertene-
ciente a otro arquitecto, José María Tejero y Benito,
joven profesional de corta producción por su tem-
prano fallecimiento (1944) cuando desempeñaba el
puesto de arquitecto municipal de Tetuán". Tejero
realiza el proyecto de casas baratas de Sidi Talha89 en
el barrio de Málaga, como conjunto de dos grandes
bloques de tres plantas y 146 viviendas para obreros
y ocho locales comerciales en los bajos. Las obras se
iniciaron en 1942 para eliminar un foco de chabolas
situado sobre un extremo del ensanche y siguió una
tipología de bloque que primaba lo económico, aun-
que el conjunto asumía externamente una imagen
racionalista con arcadas en los bajos.
Concluiremos señalando que la labor de José Miguel
de la Quadra-Salcedo se centró exclusivamente en la
ciudad de Tetuán, a diferencia de la mayor parte de los
arquitectos que trabajaron en Marruecos, aunque en
1937 fue nombrado arquitecto asesor técnico de las
Juntas de Río Martín, Castillejos y Rincón del Medir.
Por esta razón realiza en 1938 la urbanización del
poblado de Río Martín, población donde también eje-
cuta algunos chalés, como el que realiza en septiem-
bre de 1938 en la avenida del mar para Sidi Abdelhala



Torres, un chalé de dos plantas con el característico
cuerpo curvo. También señalaremos que en este
poblado veraniego conocemos proyectos de otros
arquitectos como Manuel Latorre y Delfín Ruiz.
La partida de De la Quadra-Salcedo de Tetuán no se
produce de una manera brusca, pero entre 1942 y
1943 empieza a optar por otras posibilidades profe-
sionales, lo que indica que deseaba abandonar este
ámbito marroquí. Durante tres años compartiría
obras entre Tetuán y España, pero en 1946 se instala
definitivamente en Madrid, ciudad en la que fallece-
ría el 27 de junio de 1952, a los sesenta y dos años.
José Miguel de la Quadra-Salcedo y Arrieta Masca-
rúa, marqués de Castillej os, siempre expresaría a su
familia la seducción que sintió por Marruecos, consi-
derando que ésta había sido su etapa profesional más
intensa y la más interesante de su carrera como arqui-
tecto. Su obra ayuda a definir la imagen más raciona-
lista y moderna de Tetuán, dotando a la capital jalifia-
na de un fuerte carácter cosmopolita.

LA ARQUITECTURA RIFEÑA DE EMILIO BLANCO

IZAGA: EL ART DÉCO DE EXPRESIÓN INDÍGENA

Las fuentes políticas y culturales del estilo rifeño

Denominamos arquitectura rifeña a un fenómeno
arquitectónico muy peculiar que surgió exclusiva-
mente en la región del Rif (con capital en Villa Alhu-
cemas) y dentro del ámbito de control de las Inter-
venciones Militares. Ya comentamos en el capítulo

primero el papel fundamental del cuerpo de interven-
tores militares en las tareas de organización del terri-
torio jalifiano a partir de 1927, inmediatamente des-
pués de finalizada la guerra.
En este contexto los interventores militares dispusie-
ron de amplias competencias en cuanto a construc-
ción arquitectónica, realizadas al margen de las
estructuras administrativas en las que éstas debían
haber recaído: el cuerpo de Ingenieros del Ejército y
el Servicio de Construcciones Civiles, Arquitectura y
Obras Públicas de la Alta Comisaría. En concreto las
construcciones sobre las que los miembros de este
cuerpo militar debían ejercer su control fueron las
oficinas y dependencias de la intervención y otros
edificios de utilidad pública como mataderos, escue-
las, mezquitas, santuarios, fuentes y mehacamas. En
realidad el interventor debía potenciar la realización
de las obras, que serían hipotéticamente proyectadas
por los técnicos del Servicio de Arquitectura e ins-
peccionados por el propio interventor, pero en la
práctica las construcciones estaban bajo su exclusiva
responsabilidad, circunstancia que propició la apari-
ción de la estética rifeña.
Lógicamente se produjeron roces y problemas de
competencias administrativas frente a estos inter-
ventores que disfrutaban de un poder ilimitado en su
circunscripción. Así el delegado de Obras Públicas,
Vicente Martorell (1950b), advertía en una conferen-
cia pronunciada a futuros interventores que corrían
el riesgo de «emborracharse en la construcción»
(pp. 190 a 193) y para evitarlo era conveniente dejar-
le siempre los asuntos estéticos a los arquitectos, no
debiendo crear cada uno un estilo personal en su
destino".
Por otra parte, el marco ideológico donde el estilo rife-
ño tuvo su origen fue el denominado Berberismo,
concepto en el que englobamos una corriente de inte-
rés intelectual y científico por la sociedad rifeña, por
sus costumbres y su cultura. Esta línea chocaba contra
todas las corrientes ideológicas anteriores que veían lo
árabe como la única y deseable seña de identidad de
todo el Marruecos jalifiano. El que desde la propia
Administración se potenciara el refuerzo a la identi-
dad beréber-rifeña, de una parte de la población (aun-
que sólo se tratara de una cuestión estética), no dejó de
tener unas repercusiones que incidirían en lo político y
que causaron resquemores tanto en las instituciones
del Marruecos jalifiano como en las españolas'.
Todas estas circunstancias definen la obra de Emilio
Blanco Izaga", un oficial de infantería que empezan-
do como interventor militar en 1927 llegaría a ser
delegado de Asuntos Indígenas. El primer destino de
Blanco le llevó a Punta Pescadores. En 1930 aparece
ya en Ait Ammart, dos años después estaba destina-
do en Izimmuren y para 1934 es nombrado interven-
tor comarcal de Axdir, fecha en la que ya pudo tener
cierta autoridad para imponer sus ideas arquitectóni-
cas, y que podemos señalar como el inicio del estilo
rifeño.
Su carrera desde entonces se aceleró; desde 1936 a
1942 fue interventor territorial del Rif, siendo éste el

" Esta referencia de Vicente
Martorell, a la vez delegado
de Obras Públicas e ingeniero
militar, era una advertencia
contra aquellos interventores
que pensaran seguir una línea
arquitectónica propia, como
había realizado anteriormen-
te Emilio Blanco Izaga.

'A otros niveles la percepción
en España del pueblo beréber
no dejaba de arrastrar unos
rasgos muy idealizados, que
incidían en una sociedad rifeña
noble, de raíces ancestrales e
independiente, pero que nece-
sitaba ser reformada. Esta era
la idea que Francisco Franco
Bahamonde expresaba en
1925.

92 Emilio Blanco Izaga nació
en Orduña (Bilbao) en 1892,
y fallecería en Madrid en
1949. Sobre su biografía véa-
se: A. de Sierra Ochoa, 1948
y 1951; D. M. Hart, 1958; A.
Bravo Nieto, 1991, 1993a y
1994a, V. Moga Romero y A.
Blanco Moro, 1995.



período en el que se desarrolla la mayor parte de la
arquitectura rifeña y que representó un momento
crucial en la colonización del Rif, asistiendo Emilio
Blanco, como espectador y a la vez actor, a las pro-
fundas transformaciones que se empezaron a operar
en su sociedad y cultura. En 1942 fue nombrado sub-
delegado de Asuntos Indígenas y entre 1944 y 1945
ostentó el influyente puesto de delegado de Asuntos
Indígenas. Blanco pudo desplegar sus ideas y llevar-
las a cabo cómodamente por las circunstancias histó-
ricas del momento: la pacificación regional, la Guerra
Civil española, la utilización de los rifeños como
combatientes en esta guerra, la posguerra, la II Gue-
rra Mundial y el peligro real de invasión norteameri-
cana de Marruecos a principios de los cuarenta.
Paradójicamente, a pesar de la profundidad de sus
estudios (E. Blanco Izaga, 1930, 1939 y 1946), su
obra escrita no siempre fue bien entendida por sus
superiores, y a veces la defensa de sus ideas le acarrea-
ría problemas, hecho que paradójicamente contrasta
con los puestos de responsabilidad política que des-
empeñó. Sin embargo, a la larga, su idea de resucitar
el derecho y los sistemas de organización consuetu-
dinarios del pueblo rifeño servirían posteriormente
de sustento ideológico para acometer una de las más
importantes reformas de la Administración jalifiana
en amplias zonas del territorio: las denominadas jun-
tas de Ferka, que caracterizaron la organización del
Protectorado en su fase final, en un momento en el
que Blanco ya había fallecido.
Por otra parte, es evidente que la arquitectura rifeña
nació en un contexto propicio para su expansión.
Después de la pacificación regional se hizo necesario
un programa de construcciones para paliar uno de los
principales problemas que ofrecía el Rif: la absoluta
diseminación de sus viviendas en un hábitat muy dis-
perso. Este hecho era visto por las autoridades espa-
ñolas como un elemento a corregir (F. Franco Baha-
monde, 1925; p. 6) mediante la agrupación de las
casas en poblados. Alfonso de Sierra Ochoa (1951),
que efectúa una lectura muy política de esta arquitec-
tura, escribió que Emilio Blanco pretendía con su
estilo ofrecer a los rifeños unos modelos arquitectó-
nicos de unidad de hábitat, frente a la dispersión
generalizada.
Pero hay que decir en este punto que el trabajo estéti-
co de Emilio Blanco no fue tanto propiciado como
tolerado por parte de las autoridades de la Alta Comi-
saría que veían todo este asunto de un nuevo estilo
como la excentricidad individual de un militar de
indudable valía. Ya dijimos en otra ocasión (A. Bravo
Nieto, 1991; pp. 270 a 272) que la arquitectura rifeña
fue un estilo oficial porque estaba propiciado por la
Administración, pero también que no fue en absolu-
to un estilo reconocido oficialmente más allá de las
fronteras del Rif y ni siquiera debidamente divulgado
o exaltado en su época; es más, si nos atuviéramos a la
copiosa literatura africanista que inundó la España
franquista, realmente deduciríamos que no existió
nunca, salvo contadas referencias (A. Sierra Ochoa,
1948 y 1951).

A la hora de analizar la arquitectura rifeña es necesa-
rio partir de un primer interrogante en torno a cuál
fue la formación técnica o artística de este militar vas-
co. De su biografía profesional deducimos que en
ningún momento realizó estudios de arquitectura o
ingeniería (pertenecía al arma de infantería) y su for-
mación fue la del autodidacta, la de una personalidad
inquieta y obsesionada por el Rif en todas sus ver-
tientes, sociales, culturales, políticas y artísticas. Pero
¿de qué manera se enfrentaba este autor con el mun-
do beréber?, ¿cómo se efectuaba el acercamiento
intelectual a su realidad?
En primer lugar hemos de apuntar que la forma
como Emilio Blanco percibía la sociedad rifeña no
procedía de un acercamiento meramente literario; en
todas sus obras siempre subrayaba que la única fór-
mula posible de aprehender científicamente las cosas
debía basarse en el trabajo de campo, en el contacto
directo con la realidad y la anotación directa, en la
investigación en el sentido moderno de un antropó-
logo. Las percepciones de Blanco se concretaron de
muchas maneras: sabemos que pintaba con soltura
acuarelas sobre temas marroquíes, él mismo ilustraba
sus artículos con dibujos en carbón y tinta donde
captaba el movimiento y una estilización de las figu-
ras humanas (sobre todo femeninas) muy en boga en
el diseño art déco, mostrándose siempre como anda-
cadémico y anticlásico.
Autodidacta, buen observador y mejor comunicador
visual, persona con cualidades artísticas, excelente
sociólogo y ante todo una personalidad obsesionada
por el Rif, ésa es la base sobre la que Emilio Blanco
asienta su proyecto de crear un nuevo estilo arquitec-
tónico.

La génesis y la responsabilidad arquitectónica
del estilo rifeño

La nueva arquitectura es la consecuencia directa de un
proceso en el que Emilio Blanco fagocita y reelabora
imágenes extraídas de una larga serie de opciones cul-
turales y de corrientes estéticas de su tiempo. La obra
de Blanco es absolutamente original, sin parangón
alguno con respecto a lo que podía haber encontrado
en cualquier ciudad norteafricana; tanto en Tetuán o
Larache como en Tánger o en Ceuta y Melilla, no
existía referente alguno a esta forma de componer.
Basada en una innegable influencia art déco como telón
de fondo, su elección representó una vía ligada a la
recuperación de lenguajes estéticos de lejanas y exóti-
cas civilizaciones de pueblos y culturas ancestrales,
cuyas formas fueron recuperadas desde el occidente y
asimiladas dentro de un nuevo estilo, de una estética
moderna (J. Pérez Rojas, 1990; p. 418). Surgen así
diversas recuperaciones e interpretaciones a lo largo de
todo el mundo como una corriente y vuelta heterodo-
xa a lo exótico desde diferenciados puntos de vista. Así
este fenómeno abarcaría desde diversas revisiones de la
arquitectura precolombina (azteca o maya) hasta la
arquitectura neofaraónica (M. Volait, 1997) o la arqui-
tectura neosudanesa (S. Leprun y A. Sinou, 1984).
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Uno de los problemas fundamentales de Blanco a la
hora de formular su estilo consistió en encontrar
modelos adecuados porque en principio la sociedad
rifeña carecía de una arquitectura estéticamente rele-
vante. No nos resulta extraño en este sentido que su
primera obra escrita versara sobre la arquitectura
rifeña vernácula y que sus conclusiones al respecto
fueran muy negativas, pues por su primitivismo ado-
lecía, a su parecer, de estilo alguno (1930, p. 9). Las
viviendas populares rifeñas, siempre rurales, le resul-
taban unas viviendas rústicas, mal construidas y de
las que extrañamente podría sacar algún modelo esté-
tico destacable. No obstante, apreciaba la vivienda
única y la vivienda tipo, de las que decía que eran
capaces de adaptarse a todas las fortunas y activida-
des, con unos interiores que serían deseados por los
europeos por su sobriedad, racionalidad, utilizad y
comodidad.
Sin embargo, estéticamente encontraba varios refe-
rentes válidos para sus propuestas. En unas construc-
ciones de la fracción de Xaona (cabila de Beni
Ammart) creía ver una vivienda submarina, ya que
«[...] sus líneas rectas recuerdan esos modernos bar-
cos» e incluso una garita le sugería a Blanco la cúpula
de un periscopio; en otros edificios, sin embargo,
creía encontrar «[...] casas de traza egipcia como la de
Mohand Solimán en Tafersit» (1930, pp. 10-11).
Pero los modelos que finalmente buscaba vino a
encontrarlos en los pueblos beréberes del sur marro-
quí, en cuyo seno se daba una arquitectura de casti-
llos o kasbas de tierra roja y graneros colectivos
(Tighrem) cuyas líneas le sedujeron rápidamente y
sobre los cuales elaboraría sus propias formulaciones
arquitectónicas. De esta arquitectura Blanco percibió
los colores simples, sobre todo rojos, entendió una
decoración no figurativa, basada en incisiones o
dibujos geométricos que se aplicaban a los planos sin
estorbarles. La potencia visual de las masas construi-
das, la dureza de unos volúmenes siempre subraya-
dos con algunas torres sobre las esquinas y de perfiles
ataludados y asimétricos le impactaron profunda-
mente. Esta arquitectura de los Ksar del sur marro-
quí era bien conocida ya en los años treinta y Blanco
disponía de abundantes láminas de ellos. Sin salir del
ámbito beréber había encontrado definitivamente la
fuente principal sobre la que levantaría su obra. El
resultado es que su producción no se entiende ya
como una recuperación de lenguajes estéticos del
propio pasado rifeño, sino que implica un trasplante
de formas, eso sí dentro del mundo beréber y al mar-
gen de cualquier referencia al arte árabe o hispano-
musulmán.
Es evidente que si la construcción de los distintos
edificios venía determinada por las necesidades gene-
rales de la Administración colonial, Emilio Blanco
decidía concretamente sobre los modelos estéticos
que serían utilizados en ellos; marcaría, por tanto, el
ámbito formal de esta arquitectura creando un estilo
que posteriormente sería asumido por una serie de
profesionales que lo aplicaban en su práctica arqui-
tectónica.

Su falta de formación técnica determinó necesaria-
mente un tipo de autoría indirecta sobre las que
denominamos sus obras: Emilio Blanco formuló el
estilo y pudo ir señalando las características indivi-
duales de algunos de los edificios que eran construi-
dos bajo su inspiración directa (caso de las oficinas de
Intervención del Arba de Taurit), pero evidentemen-
te éste no sería el caso de toda la arquitectura rifeña.
El estilo era, por tanto, un modelo obligado para
todas las construcciones oficiales y, desde su puesto
como interventor comarcal, Emilio Blanco pudo des-
plegar un estrecho control y seguimiento para que
sus sugerencias, modelos y percepciones fueran se-
guidos estrechamente por las personas que se encar-
gaban de la construcción: dibujos, croquis o indica-
ciones verbales a pie de obra, fueron los caminos que
propiciaron la estandarización del estilo.
Emilio Blanco influyó sobre los profesionales que
asumían la responsabilidad técnica de los trabajos y
que podían variar según la importancia y la naturale-
za de la construcción. En algunos ejemplos rurales la
imposición formal se ejercía sobre los mismos con-
tratistas de obras (Joaquín Burillo, Juan Florido o
Lázaro Torres), mientras que en otros de más enver-
gadura lo haría sobre los arquitectos del servicio de
Arquitectura o los ingenieros, tanto civiles como
militares.
Los arquitectos con competencia en el Rif durante el
período en el que se desarrolla la arquitectura rifeña
fueron Francisco Hernanz Martínez (1929-1936) y
Manuel Latorre Pastor (1938-1943). El racionalismo
aerodinámico de Hernanz tuvo que formar parte de
los antecedentes directos de la arquitectura rifeña,
pues fue el primer estilo que se desplegó en la zona.
Es muy difícil definir la relación o interrelación entre
Blanco y Hernanz, pero hay elementos formales que
nos indican que ésta se produjo, como ciertos rasgos
aerodinámicos en edificios como la estación elevado-
ra de Adram Sedum o en una oficina de cadí de Beni
Bu Aiach. A la marcha de Hernanz, Manuel Latorre
Pastor se hizo cargo del servicio; era un arquitecto
con obra aerodinámica importante y que participó en
la construcción del Arba de Taurit. Pero el principal
colaborador de Blanco fue el ingeniero de caminos
Francisco Castellón Díaz, con el que trabajaría estre-
chamente en diversas obras, principalmente en la
construcción de la oficina del Arba de Taurit (A. Sie-
rra Ochoa 1948; p. 114).

Catálogo y valoración formal ( 1935-1943 )

Podríamos definir la arquitectura rifeña como una
sabia compaginación de masas y volúmenes con un
amplio predominio del macizo frente al vano; por
otra parte, la ornamentación siempre aparecerá su-
bordinada a los espacios y el color revestirá un carác-
ter significativo.
Emilio Blanco definía los espacios arquitectónicos
como una suma de volúmenes prismáticos y cua-
drangulares que se iban componiendo de manera
totalmente asimétrica buscando efectos de amplio
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contraste visual. Es éste el caso de alguna de sus
obras, como la mezquita de Eimzouren, donde rom-
pe con cualquier idea de planta convencional dispo-
niendo dos torres totalmente asimétricas en su facha-
da principal, torres que asumen, por otra parte, todo
el protagonismo volumétrico, ofreciendo una com-
posición realmente vanguardista.
En las oficinas del Arba de Taurit volvemos a encon-
trar esta misma complejidad compositiva, al adoptar
el conjunto la forma de una macla geométrica en la
que alternan los cuerpos torreados con los espacios
construidos. Es sin duda la obra más conseguida de

Blanco y donde eleva a altas cotas sus ideas sobre
color, decoración y combinación de volúmenes. Las
torres del Arba de Taurit, sobre todo la mayor donde
Blanco proponía leer las narraciones de Edgar Allan
Poe en las noches de frío y viento rifeños (A. Sierra
Ochoa, 1951; p. 147), asumen una especie de función
comunicadora a modo de esos faros futuristas tan de
moda en el período déco.
Esta imagen de las torres como elemento definidor es
fundamental en la arquitectura rifeña. Muchas veces
representaba el toque definitivo que daba carácter a
las obras: éste sería el caso de las mezquitas de Axdir,
de Sammar Amar den Snada y en cierto modo de la
de Alhucemas (actualmente desaparecida). En ellas el
minarete asume la forma de una torre cuadrangular y
maciza, cuyas paredes presentaban el característico
talud que las hacía más amplias por la base y con cier-
ta estilización en su remate. Su ornamentación suele
realizarse a partir de cartuchos en bandas horizonta-
les que nos recuerdan la escritura jeroglífica egipcia,
con signos geométricos, triángulos, aspas y rombos,
realizados a través de incisiones en el muro y subra-
yados con resaltes cromáticos sobre sus bordes. Lo
habitual en estas torres minarete, es que las cuatro
caras aparezcan tratadas asimétricamente en lo deco-
rativo, no repitiéndose los motivos ornamentales o
los vanos de una cara a la otra.
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Mezquita Amar den Snada. 1942. BGT.

Edificio judicial en Alhucemas. 1999. JM.

El Arba de Taurit. Acuarela original de Javier Vellés. 1998

La idea de macizo es fundamental en toda la arqui-
tectura rifeña. Blanco concebía los edificios como
una masa ataludada que no deja de recordarnos algu-
nos monumentos funerarios de la civilización egip-
cia. Utiliza habitualmente una especie de torre chata
que proyecta lateralmente, como observamos en
algunos edificios oficiales de Villa Alhucemas e
incluso en otras donde la torre es difícilmente justifi-
cable por su escasa transcendencia, caso del matadero
de Eimzouren.
Otras veces, como en el orfanato de niñas de Tama-
sint, es el edificio completo el que asume la forma de
un cuerpo torreado y ataludado, de gran desarrollo
horizontal que se subraya por una amplia galería de
ventanas del primer piso. Por último, también cono-
cemos algún caso donde la construcción presenta los
cuerpos torreados simétricos (fachada del cuartel de
Axdir), aunque es la excepción a un amplio y conse-
guido ideal de asimetría.
En algunas obras rifeñas, aun manteniéndose dentro
de las pautas fundamentales que hemos descrito, se
observan unos aires más vanguardistas y ciertamente
cercanos a otros modelos aerodinámicos. Es el caso
evidente de la estación elevadora de Adram Sedum,
donde la impactante masa roja se rompe a través de
varias ventanas de ojo de buey, subrayadas cromáti-
camente, y donde una escalera de subida a la torre
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Estación elevadora de Adram Sedum. 1942. BN. Puesto en el Nekor, acuarela original de Javier Vellés. 1998.

n Las obras se iniciaron el 18
de agosto de 1924 y se con-
cluyeron el 25 de octubre de
1929. A. España, 1954.

94 Así se observa en la pers-
pectiva axonométrica publi-
cada en el folleto de la inau-
guración de la catedral de
Tánger en 1962 (p. 27).

n Proyecto de escuelas gra-
duadas de Tánger, Rafael
Bergamín y Luis Blanco So-
ler, AGAE. Sec. África, XV
E/1 exp. 25. El encargo se
produjo por R.O. 152 de 22

de julio de 1929.

mayor es utilizada para ofrecernos la idea de una
máquina con amplia chimenea. Esta misma estética,
deudora del culto a la máquina, se encuentra en las
oficinas de intervención del Nekor donde el talud de
las paredes exteriores y las ventanas asumen la forma
de una moderna nave marítima, del puesto de mando
o torreta de un portaaviones. También, relegando en
parte esos primeros modelos de estética rifeña, cono-
cemos la mehacama del zoco de Beni Bu Aiach don-
de la estructura del edificio asume un aire plenamen-
te vanguardista; del cuerpo central del edificio salen
sendos aleros horizontales que le hacen deudor del
art déco más aerodinámico, fuertemente influido esta
vez por volúmenes cubistas.
Finalmente señalaremos la cronología de esta arqui-
tectura, muy vinculada a la propia presencia de Emi-
lio Blanco en la zona. Aunque en 1932 estaba ya en el
Rif (concretamente en Izmouren, cerca de Alhuce-
mas), no será hasta 1934 cuando pudo iniciar la
imposición de sus formas (momento en el que se le
nombra interventor comarcal de Axdir), lo que daría
lugar a una consolidación del estilo hacia 1935. De
esta fecha son las obras del abastecimiento de agua de
Alhucemas, con los depósitos ya citados de Adram
Sedum. La mezquita de Alhucemas se proyecta en
1935 y en ese año ya estaba construida la de Snada.
Desde 1936 Blanco es ya interventor territorial, por
lo que su poder se hace absoluto hasta 1942, siendo
este período el de mayor producción rifeña: cuartel
de Axdir, mezquita de Eimzouren (hecha ya en
1942), así como el matadero y un edificio oficial en
este poblado, puesto de vigilancia de Cala Iris, escue-
la primaria musulmana de Snada (construida entre
1938 y 1942), reformatorio de Tamasint (inaugurado
en 1940), o todas las instalaciones de la elevación de
agua potable a Villa Alhucemas, realizadas en 1940,
como la estación elevadora del Guis, la de Adrán
Sedum y el depósito de 1.120 metros cúbicos en las
faldas del monte Malmusi, así como un extenso
número de obras repartidas por todo el Rif.
La marcha de Emilio Blanco de la región representa
el final del estilo rifeño. Sus formas quedarán olvida-
das desde entonces, salvo breves referencias escritas,
pero la silueta ataludada de sus edificios se mantiene
hoy día como la aventura formal de más originalidad
realizada durante el Protectorado.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ARQUITECTURA

ESPAÑOLA EN TÁNGER

La arquitectura tangerina de los años treinta acusó de
una manera muy especial la llegada de los modelos
racionalistas que caracterizaban muchas obras de la
mejor arquitectura europea del momento. La vincu-
lación internacional de la ciudad permitiría un mayor
trasiego de ideas y de modelos, lo que permitió la
construcción de nuevos edificios que asumían una
imagen renovada y cosmopolita. Dentro de este
panorama, la Administración española propició algu-
nas intervenciones que permitieron el trabajo en esta
ciudad de arquitectos como Rafael Bergamín o Luis
Blanco Soler.
Podemos considerar que el primer edificio art déco
erigido por España en la antigua capital diplomática
de Marruecos fue el Correo Español" (1924-1929),
construcción que mezclaba las líneas zigzagueantes
con leves referencias locales, como las ventanas apun-
tadas o la cerámica de reflejos vidriados y color siena.
En esta época se produjeron algunas propuestas para
erigir la nueva catedral, caso del proyecto presentado
por el arquitecto Blein Zarazaga, donde planteaba un
edificio soberbio, tan desmesurado en sus pretensio-
nes estéticas como el anterior proyecto de Gaudí. La
catedral asumía un lenguaje muy cercano a la tenden-
cia art déco ligada a la recuperación de lenguajes his-
tóricos exóticos, con referencias precolombinas".
Un carácter mucho más moderno y racionalista asu-
mían los arquitectos Rafael Bergamín y Luis Blanco
Soler en las escuelas graduadas de Tánger", proyec-



to encargado por la Dirección General de Marrue-
cos y Colonias en 1929 y que sería entregado por
los autores en enero de 1930. Sin embargo, por dis-
tintos problemas en los cimientos las obras seguían
paralizadas en 1935. Su finalización definitiva deter-
mina un conjunto en forma de H con núcleo central
y cuatro alas, de líneas puras y arcadas que atempe-
raban la dureza de los volúmenes, destacando las
naves entre grandes espacios abiertos. De Blanco
Soler era también el proyecto de laboratorio (1933),
situado junto a las escuelas en los terrenos de la
legación española".
También es destacable el proyecto de hospital espa-
ñol' realizado en 1939 por el ingeniero de caminos
José Ochoa Benjumea, respondiendo a un encargo

directo del alto comisario. Cuando estuvo finalizado,
el arquitecto jefe de Fomento, Francisco Hernanz,
estudió y propuso que fuera este proyecto el que se
llevara a cabo sobre 8.000 metros cuadrados de los
terrenos de la legación española. José Ochoa, a pesar
de ser ingeniero, realizó un interesante programa
para lo que estudió muchas soluciones publicadas en
revistas alemanas y estadounidenses. En 1941 se ha-
cían los trabajos de explanación (J. Ochoa Benjumea,
1942), pero posteriormente el servicio de Arquitectu-
ra de Tetuán, dirigido por Juan Arrate, realizó un
proyecto diferente, modificando diversos elementos
y, sobre todo, la imagen formal del conjunto, que
perdía visualmente el carácter racionalista que plan-
teó en principio Ochoa".

u Proyecto de Laboratorio
Español, Luis Blanco Soler,
Madrid, 1 de noviembre de
1933, AGAE. Sec. África,
OP. 10-98, XI 1-3/4. En 1934,
Blanco Soler tenía terminado
su proyecto y preguntaba por
su emplazamiento.

" Proyecto de hospital espa-
ñol realizado por el ingeniero
de caminos José Ochoa Ben-
jumea, AGAE. Sec. África,
XI-I-3/4. 15 de diciembre de
1939. Véase J. Ochoa Benju-
mea, 1942.

98 Finalmente diremos que
existen otras muchas obras en
Tánger que podemos integrar
en esta corriente, caso de las
pesquerías hispanotangeri-
nas, construidas en estilo ae-
rodinámico con la torre curva
y ojos de buey, conociendo
también algunos trabajos de
arquitectos como De la Qua-
dra-Salcedo que realiza un
proyecto de frontón.



CAPÍTULO 9

LA ARQUITECTURA DE POSTGUERRA

Y EL T NF EL MOVIMIENTO MODERNO



Durante este período ocupa-
ron el puesto Eduardo Sáenz
de Burugaga (1936), Francisco
Franco (1936), Luis Orgaz
Yoldi (1936-1937) y Juan Beig-
beder Atienza (1937-1939).

EL CAMINO HACIA UNA NUEVA ESTÉTICA

La Guerra Civil española no representó un corte
brusco en la trayectoria profesional de los arquitec-
tos que trabajaban en el Marruecos jalifiano, pero sí
constituye el punto de inflexión que anuncia la inmi-
nencia de un cambio. En concreto, ninguno de los
arquitectos que trabajaron en el Protectorado duran-
te el período republicano defendieron posturas ideo-
lógicas opuestas a las que triunfaban en la España
nacionalista, por lo que su trabajo racionalista se va a
mantener durante unos años, realizando incluso
obras tan cargadas de simbolismo político como el
monumento conmemorativo al Alzamiento erigido
en Llano Amarillo (Ketama).
Sin embargo, también era evidente que la propia con-
solidación del Estado surgido de la guerra iba a exigir
unos modelos propios que representaran nítidamen-
te un cambio visual y a la vez el rechazo con la etapa
republicana. Ésta y no otra es la causa de que arqui-
tectos como Francisco Hernanz y José Miguel de la
Quadra-Salcedo abandonen la región norteafricana y
que una nueva generación de profesionales asuma la
responsabilidad de las construcciones en toda la
zona, tanto en el ámbito municipal como en el de
Obras Públicas.
En este sentido podemos afirmar que la estética que
surge a principios de los cuarenta se genera a partir
de la sustitución de profesionales pertenecientes a la
generación de 1925 por otros arquitectos ligados a la
Dirección General de Arquitectura presidida por
Pedro Muguruza Otaño (caso de Juan Arrate o de
Ramiro Moya) y que asumirían las principales com-
petencias en la zona, materializando la ruptura con la
arquitectura anterior.
Una vez más, en todo este proceso asistimos a una
cuestión de modelos formales y no de sustitución
de tipologías o sistemas constructivos apreciándose
incluso un deterioro de las cuestiones técnicas duran-
te la autarquía, debido a la escasez de materiales
como el cemento o el hierro.
Este debate dual, ideológico y formal tiene por vez
primera su claro paralelismo en los cambios produci-
dos en la dirección política del Protectorado. La per-
sonalidad de algunos altos comisarios determinaría
cambios muy evidentes en el devenir arquitectónico.
La Guerra Civil fue un período de transición', pero
la finalización de la contienda elevó al cargo a Carlos
Asensio (1939-1941); este militar inicia el primer plan
de construcciones en la zona y para ello se apoyó
fundamentalmente en el arquitecto Francisco Her-
nanz Martínez, que mantiene una obra plenamente
racionalista. La vuelta de Luis Orgaz Yoldi (mayo de
1941-abril de 1945) representa, sin embargo, la con-
solidación del cambio; a su iniciativa se debe el encar-
go cursado a Pedro Muguruza Otaño, director gene-
ral de Arquitectura, para que iniciara el estudio sobre
el urbanismo de las principales ciudades del Protec-
torado, derivándose indirectamente una propuesta
formal con la aparición de los modelos neobarrocos
y escurialenses. Por otra parte, Luis Orgaz también

creó la Junta Central de Urbanización para controlar
el seguimiento de todas las ordenanzas y disposicio-
nes sobre construcción que se dictarían durante su
mandato (2 de septiembre de 1942) y promovió la
reorganización del Servicio de Arquitectura del Pro-
tectorado (8 de noviembre de 1942).
Finalmente el mandato de Enrique Varela Iglesias
(1945-1951) representa el cenit y al mismo tiempo el
ocaso de esta arquitectura de tintes neoherrerianos, y
Luis García Valiño (1951 a 1956) asiste al triunfo
definitivo de una arquitectura moderna más ligada a
los modelos internacionales y europeos, que a los
surgidos de la tradición.
Durante este período, los arquitectos con obra en
Marruecos van a dividirse entre un grupo proceden-
te de la Escuela de Arquitectura de Madrid y la
novedosa llegada de profesionales formados en la
Escuela de Barcelona, caso de Alfonso de Sierra
Ochoa, Francisco de Asís Viladevall Marfá, Herme-
negildo Bracons Huguet o Eduardo Caballero Mon-
rós, entre otros.
También es un hecho palpable cómo se acentúa la
diferencia entre una arquitectura oficial y pública que
sigue fielmente los modelos marcados desde los orga-
nismos de poder y una arquitectura doméstica que de
una u otra forma siempre va a moverse en unos pará-
metros formales diferentes, manteniendo los logros
derivados del racionalismo e integrando nuevas
aportaciones técnicas para conseguir mejores condi-
ciones de rentabilidad y habitabilidad.
Finalmente, señalaremos que a partir de los años cua-
renta se reactivan las construcciones militares en los
diferentes cuarteles de la zona de Protectorado, sobre
todo los proyectos de pabellones e instalaciones defi-
nitivas que inauguran una nueva etapa en la construc-
ción de estas ciudades militares. Éstas curiosamente
asumen una variedad de estilos que hacen difícilmen-
te comprensible una unidad o normalización de
modelos formales. Así, mientras que en algunos
acuartelamientos se mantienen las formas neoárabes,
en otros se opta por lo neoherreriano o el más puro
funcionalismo.

LA ARQUITECTURA DE AUTARQUÍA

EN MARRUECOS: LOS MODELOS HERRERIANOS,

ANDALUCES Y NEOBARROCOS

La caracterización de un estilo de autarquía

Ángel Llorente (1995) ha señalado recientemente el
habitual error de identificar la cultura artística de
posguerra con una política artística franquista; pero
también señala lo opuesto, o sea, la radical separación
entre una y otra. En esta misma línea, este autor opi-
na que realmente nunca existió una estética arquitec-
tónica franquista plenamente formulada y que en
todo caso hacia 1946 se abandonaría cualquier pre-
tensión de definir un nuevo estilo (p. 73).
En el ámbito arquitectónico Pedro Muguruza Otaño
y el denominado equipo de Madrid (Pedro Bidagor



2 Revista Nacional de Arqui-
tectura, n.° 26, febrero de
1944, 100 pp.

3 En abril de 1940 estuvo en
Tetuán el jefe del Sindicato
de Arquitectura de la Delega-
ción Nacional de Sindicatos,
Germán Alvarez de Sotoma-
yor, para inspeccionar el pro-
blema de la vivienda social en
la zona.

Lasarte, Víctor d'Ors, Francisco Prieto-Moreno Par-
do, García Loas, Valentín Ganzo, Alberto de Acha
Urioste, Manuel Muñoz Monasterio y Rodolfo Gar-
cía Pablos) ejercerían una gran influencia sobre los
modelos que debían aplicarse en España. En concre-
to se postulaba que cada región debía tener un estilo
propio, un «regionalismo de tipologías», rechazando
el racionalismo más internacional (A. Cirici, 1977,
pp. 110 y 122).

En este marco es donde surge la reactivación del esti-
lo neobarroco y neoherreriano, asociado a la creencia
de que estas tendencias históricas representaron
momentos muy importantes en la definición de una
arquitectura española original y propia. A. Llorente
(1955, p. 28) señala que pensadores como José Luis
Aranguren ya escribían en 1937 sobre la importancia
del barroco español y Javier Pérez Rojas demuestra
cómo la estética barroca fue una de las componentes
más originales de algunas obras arquitectónicas art
déco (1990, pp. 326 y 340), por lo que no era en abso-
luto un estilo ausente de la arquitectura española del
primer tercio del siglo.
También hay que tener en cuenta que junto a esta
línea oficial de tintes escurialenses, se produciría una
arquitectura casticista de matices populares en
barriadas, poblados y viviendas obreras e incluso
cortijos, lo que representa un síntoma de cierto agra-
rismo ideológico y una vuelta a la tradición y al pasa-
do precapitalista, fruto de un proceso tamizado por
un idealismo evidentemente interesado.
En este contexto, no resulta insólito que cuando
Muguruza reciba el encargo de estudiar el urbanismo
y la arquitectura en Marruecos pensara en trasplantar
modelos herrerianos, barroquizantes y casticistas a la
zona norteafricana, rompiendo doblemente tanto
con cualquier tradición anterior de tipo árabe como
con el racionalismo y el art déco precedentes. Las
propuestas representaron un modelo unitario para
todo el Protectorado, una imposición de estilo esta-
blecido a través de rígidas ordenanzas que cuidaban
la cuestión visual de la arquitectura, buscando una
imagen idealizada y al mismo tiempo llena de ideolo-
gía. Pedro Muguruza dictaba las normas de ordena-
ción urbana del Marruecos en el boletín de 31 de

Arquitectura marroquí de postguerra. APAB.

julio de 1944; desde este momento podemos hablar
realmente de una posible arquitectura franquista.

La planificación urbana del equipo Muguruza:
Tetuán, Xauen y Río Martín

Los arquitectos Pedro Muguruza Otario, Manuel
Muñoz Monasterio y Juan Arrate Celaya elaboraron
una serie de estudios que cristalizaría en varios planes
de actuación para las ciudades del Marruecos jalifia-
no, siendo el más importante el de Tetuán. Este últi-
mo representaba un doble modelo de actuación y
reconversión de la ciudad preexistente, y a la vez un
esquema ideal de crecimiento urbano.
Arquitectónicamente hablando, las propuestas del
equipo dirigido por Muguruza contemplaban un
importante cambio formal, suponiendo el abandono
definitivo de unos modelos formales que habían ocu-
pado los últimos años veinte y sobre todo la década
de los treinta. Estas pautas se gestaron sobre un
rechazo general a lo extranjero y la asunción de una
especie de imagen tradicional (herreriana, barroca o
casticista) que se iba a caracterizar generalmente por
el uso de la cal en los paramentos, la teja en cubiertas
y cornisas, los detalles ornamentales barrocos en
sobreventanas (frontones) o pináculos herrerianos,
así como un innegable ambiente de monumentalidad
y rotundidad constructiva, sobre todo en los edifi-
cios oficiales.
Sin embargo, este estilo no aparece totalmente defini-
do en las propuestas que se publicaron en 1944 en la
Revista Nacional de Arquitectura y como imagen
formal se fue formulando realmente en la aplicación
práctica de los proyectos. De todas formas, intervi-
niendo en el ensanche de Tetuán, el equipo pretendía
variar su imagen anterior, ya que incluso se pensaba
reconvertir algunas fachadas, construir soportales
cubiertos en las calles principales y edificar nuevos y
suntuosos edificios públicos'. En los dibujos que
acompañaban al proyecto de urbanización de la capi-
tal se percibe una arquitectura de paramentos lisos,
con construcciones libres de molduras que en todo
caso se reducen a alguna cornisa o un toque de teja,
pero que no parecía olvidar el paso del racionalismo,
como se observa en el proyecto de bloques de vivien-
das en Cornisa (pp. 98 y 98). Una de las imágenes
más persistentes y repetitivas de estas propuestas es
la que hace referencia a una arquitectura blanca de
referentes mediterráneos, que por su carácter popu-
lar se adapta mejor a edificios pequeños que al gran
bloque de vecinos que difícilmente podía asumir una
ornamentación de características historicistas.
Con un fuerte deseo de humanizar la ciudad y ofre-
cer espacios abiertos, pero al mismo tiempo como
referente indispensable de color y tipismo, también
se proponía potenciar ampliamente las zonas ajardi-
nadas, considerando siempre en las actuaciones el
respeto por las murallas.
Más acorde con la política de construcción de gran-
des barriadas que se llevaría a cabo en muchas capita-
les españolas', con una cuidada jerarquización de los



   

Viviendas económicas en Sidi Talha, Tetuán. 1944. APAB. Proyecto de viviendas en Xauen. 1944. APAB.

Revista Nacional de Arqui-
tectura, febrero de 1944,
p. 95.

Esta antigua iglesia ha sido
transformada actualmente en
una mezquita, siendo uno de
los pocos casos en el que se
ha producido una reutiliza-
ción de este tipo de edificios
con finalidad religiosa.

servicios y un pretendido carácter de autosuficiencia,
fue el programa de viviendas económicas que se estu-
diaron en el nuevo barrio de Sidi Talha, edificios
caracterizados por el uso de materiales baratos y
techos abovedados que intentaban ahorrar cemento
y hierro y facilitar al mismo tiempo el trabajo a una
mano de obra no especializada.
Junto a estas viviendas en el barrio de Sidi Talha se pro-
yectó un centro misionero, en el que la iglesia debía
regir una zona de viviendas sociales en principio pensa-
da para familias españolas. La propuesta estaba con-
templada en el Plan General de Ordenación de Tetuán
suscrito por Pedro Muguruza4 y pretendía la reordena-
ción de uno de los barrios populares de la capital. El
anteproyecto planteaba una iglesia de tres naves con
cúpula en el crucero, y a derecha e izquierda las depen-
dencias para servicios parroquiales y residencia de los
religiosos, cerradas por galerías porticadas que forma-
rían dos claustros. Sin embargo, la ejecución definitiva
se separó del anteproyecto, aunque la filosofía del con-
junto fue respetada en cuanto a que la iglesia se incor-
poraba a una previsible ordenación del tejido urbano
donde ella mismo asumía una importante misión rec-
tora'. Juan Arrate realizó una singular obra en la que
destacaban sus paramentos blancos lisos y la utiliza-
ción del orden toscano y bóvedas interiores de arista.
En la ciudad de Xauen, las estrategias del equipo de
arquitectos se basaron en subrayar las posibles carac-

Iglesia en el barrio Sidi Talhan, Tetuán.1 944. APFA.

terísticas de una ciudad andalusí, una especie de
reflejo de Alpujarra granadina, por lo que sería el
arquitecto conservador de la Alhambra, Francisco
Prieto-Moreno Pardo (P. Muguruza, 1946a), quien
diseñó la propuesta del plan que potenciaba amplia-
mente los jardines y murallas de la ciudad.
En la caracterización de un nuevo estilo, Pedro
Muguruza (1944b, p. 292) justificaba incluso que en
Xauen encontró muchos motivos ornamentales ára-
bes que le evocaban el estilo plateresco, las propues-
tas arquitectónicas incidían en el uso de cubiertas de
teja roja, peanas ornamentadas de ventanas, subraya-
do de aleros, así como la utilización de soportales y
arcadas.
Las propuestas de ordenación urbana afectaban a los
accesos a la ciudad y a la antigua plaza de España,
pero también se planificaban nuevas construcciones
donde aparecía una cuidada formulación estética
ligada al tipismo granadino y al papel de las arcadas.
Varios bloques de viviendas de dos plantas, con los
característicos soportales, un proyecto de Medersa
(N. R'Kiouak, 1985, p. 304) con evidentes referencias
a la Alhambra y un edificio para Servicios Municipa-
les, son las principales propuestas para esta ciudad de
la región Gomara. Desde ese momento, la arquitec-
tura de Xauen quedó tipificada en una arquitectura
de lo blanco (que, por cierto, nunca fue una seña
característica de la ciudad), en la repetición seriada de
ventanas geminadas dentro de un arco ciego de
medio punto y en los remates en teja que le confieren
en la actualidad una regularidad que unifica y cohe-
siona poderosamente la imagen de la ciudad.
En Río Martín, la tercera población que contó con
esta planificación inicial del equipo de arquitectura, se
asumía por su parte la visión de una villa de vacacio-
nes, planteándose un crecimiento basado en la cons-
trucción de chalés aislados o pareados con jardines.
En resumen, de estos trabajos elaborados entre 1943
y 1944 por el equipo de Pedro Muguruza, lo que se
desprende paradójicamente es una variedad de
modelos que no parece justificar la posterior imposi-
ción de la arquitectura neobarroca y herreriana que
caracteriza el período. Entre sí todos los planes apor-
taban una evidente especialización estética por ciuda-
des, de manera que cada población vendría a tener



6 Manifestamos nuestro sin-
cero agradecimiento a doña
Emilia Arrate, que nos ha
proporcionado un abundante
material fotográfico sobre la
obra de su padre en Marrue-
cos.

Concurso oposición para
cubrir una plaza de arquitec-
to en la Delegación de Obras
Públicas, con un sueldo de
8.400 pesetas más otras 8.400
en concepto de indemniza-
ción. Boletín Oficial de 3 de
febrero de 1943. Su marcha
de Marruecos se produce en
marzo de 1951. Véase Arqui-
tectura en Marruecos: Juan
Arrate, s.f.

El arquitecto Delfín Ruiz
Rivas fue designado para rea-
lizar diferentes trabajos de
arquitectura en la Delegación
de Fomento de Tetuán (des-
plazándose desde Tánger),
durante el período de la en-
fermedad de Francisco Her-
nanz en 1943.

Artículo n.° 3. Documento
del APFL.

1 ° «El urbanismo en Marrue-
cos», en Mundo, I, II y II,
pp. 435 a 437.

11 Proyecto de un bloque de
viviendas en la avenida de Si-
di Dris para Bartolomé Ros y
Ros, febrero de 1946. Archi-
vo del Municipio de Tetuán
Al-Azhar.

12 Véase una reproducción
del proyecto de fachada en
Vial de Morla, 1947.

una arquitectura diferente moldeada de acuerdo a sus
tradiciones e imagen vernácula, todo ello en el marco
de la tradición.
En todo caso, una de las primeras consecuencias de la
aplicación de estos planes de ordenación urbana fue
la aparición de un nuevo grupo de profesionales que
inician el cambio en la arquitectura del Marruecos
jalifiano.

Los modelos neobarrocos y clasicistas del Servicio
de Arquitectura. Juan Arrate Celaya6

Juan Arrate Celaya (Deva, Guipúzcoa, 9 de noviem-
bre de 1899-1974) obtuvo su título en la Escuela de
Arquitectura de Madrid en septiembre de 1928. Con
posterioridad a la Guerra Civil formó parte del
denominado Grupo de Madrid, colaborando en el
anteproyecto para Valle de los Caídos (1943) junto a
Pedro Muguruza, Manuel Muñoz Monasterio (tam-
bién titulado en 1928) y Casto Fernández Shaw (A.
Llorente, 1995).
Este mismo equipo, salvo Fernández Shaw, es el que
asume la realización del Plan General de Ordenación
de Tetuán y otras poblaciones del Protectorado, sien-
do Arrate nombrado jefe del Servicio de Arquitectu-
ra de la Administración jalifiana' en sustitución de
Francisco Hernanz 8 . Y en este puesto permanecería
hasta 1951, durante los mandatos de los altos comisa-
rios Orgaz y Varela.
El arquitecto Alfonso de Sierra (1962, p. 98) enjuicia-
ba a Juan Arrate como «[...1 correctísimo arquitecto»
con el que «[...] llega a Tetuán un doctrinarismo para-
lelo al de aquellas célebres directrices arquitectónicas
de un estilo imperial. Toda la obra de Arrate es
extraordinariamente correcta, pulida y cuidada», pero
pasa a continuación a señalar la falta de adecuación de
su arquitectura con el contexto marroquí. La asevera-
ción de Sierra Ochoa se produce en concreto porque
pensaba que era un error trasplantar formas de Espa-
ña a Marruecos y citaba a Ángel Ganivet al señalar
que ninguna evolución podía ser fecundada si no se
desarrollaba en el cuadro de la propia tradición.
La valoración de Sierra Ochoa (arquitecto vinculado
a Falange) nos pone en la pista de cómo el estilo neo-
herreriano no monopolizaba en absoluto lo que algu-
nos pudieran denominar como arquitectura franquis-
ta y que la realidad de este período fue mucho más
compleja de lo que pudiera parecer a simple vista.
El 9 de junio de 1944, Juan Arrate, como jefe del Ser-
vicio de Arquitectura, daba unas «instrucciones a los
arquitectos en general y especialmente a los munici-
pales», en las que se dictaban normas, algunas de ellas
relativas a cuestiones formales, como la prohibición
de realizar voladizos. También determinaban ciertos
aspectos cromáticos, recomendando para la fachada
de los edificios el color blanco o tonos muy claros, al
mismo tiempo que desaconsejaba el ladrillo visto'.
Por otra parte, sentaba como principio fundamental
que «la arquitectura deberá ser colonial española,
huyendo de toda influencia extranjera, incluso de la
hispanomarroquí hasta ahora tan usada, debiendo

inspirarse toda construcción que no sea musulmana en
la tradicional española, y principalmente en la andalu-
za pues dada la semejanza de esta región con el norte
de África, en cuanto al clima, luminosidad y mutua
influencia arquitectónica, es la que ofrece más garantí-
as de éxito en la zona de nuestro Protectorado». Por
otra parte, también recomendaba el tipo de arquitec-
tura que denominaba «de Ibiza».
Estos principios rigieron desigualmente en toda la
arquitectura de los años cuarenta. De forma signifi-
cativa al final del período (1948) se afirmaba que exis-
tían tres líneas formales en la arquitectura del Protec-
torado: la árabe-andaluza, la barroca y la mudéjar,
aunque el barroco era el estilo aceptado oficial-
mente'. El propio delegado de Obras Públicas, Vi-
cente Martorell Otzet, fue un claro defensor de estas
formas barrocas o herrerianas en el ámbito marroquí.
La producción privada de Arrate en Marruecos, y
sobre todo en Tetuán, es relativamente reducida
debido a su dedicación a los proyectos públicos,
marco donde desarrolló sus mejores obras. No obs-
tante, conocemos algunos trabajos como el proyecto
de viviendas que realiza en 1946 para Bartolomé
Ros' en la avenida de Sidi Dris, un verdadero pro-
grama de su forma de hacer: pureza de líneas, rígida y
simétrica composición, simplificación de elementos y
leves toques ornamentales en la forja de balcones,
cornisa con tejaroz, remates en forma de pináculos
herrerianos, alternancia de vanos cuadrangulares y en
arco de medio punto, etc.
Sin embargo, bajo la dirección de Arrate se llevó a
cabo en toda la zona jalifiana un importante número
de construcciones oficiales que comprendían todo
tipo de arquitecturas, tanto grupos escolares como
edificios militares, o incluso nuevas sedes de organis-
mos administrativos. Una de las obras más significa-
tivas en el Tetuán de esta época fue el grupo escolar
Orgaz, inaugurado en octubre de 1946, en la antigua
avenida de Navarra del barrio Málaga de Tetuán. El
edificio rompe con toda la tradición racionalista y
déco que había caracterizado este tipo de centros
educativos (en concreto con la obra de Larrucea y
Hernanz) y asume una cuidada imagen de arquitec-
tura blanca, con arcadas, herrería, paramentos lisos
de cal y detalles ligados a lo popular de carácter anda-
luz, con cubierta de teja rematada con bolas y pi-
náculos que no esconden la sencillez de la obra.
Esta arquitectura de tintes populares también tendrá
su reflejo en residencias oficiales, como el chalé cons-
truido antes de 1947 para la princesa Lal-la Amina,
sólida masa cuadrangular de rotundo volumen blan-
co que incorpora recercados de ventanas procedentes
del barroco español del siglo xvii.
De la misma época fue la reforma de la cárcel', edifi-
cio al que se le añadió una portada barroca de cierta
sobriedad, rematada por pináculos en las esquinas,
aunque una vez más predomina la fuerza expresiva
de los paramentos blancos que confieren al conjunto
un innegable aire andaluz.
A veces, estas formas arquitectónicas de pretendido
carácter popular se plasmaban en las barriadas humil-



Palacio de la princesa Lal-La Arnina, Tetuán. 1948. APEA. Viviendas para funcionarios, Tetuán. 1948. APFA.
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Proyecto de Delegación de Obras Públicas, Tetuán. Fachada y sección. 1945. APFA.

Véase una fotografía de la
maqueta del edificio en Mun-

do, 1947. También una foto-
grafía en Acción de España en

Marruecos, 1948.

14 Edificio situado en la
manzana n.° 14 c del ensan-
che, avenida Mohammed V,
n.° 33. Proyecto de marzo de
1945. Archivo Particular Fa-
milia Arrate (APFA).

15 Bloque situado en la man-
zana n.° 58 a del ensanche.
Adjudicación de Alfonso de
Sierra Ochoa (1962) y José
María Bustinduy. Documen-
to de 1954. Archivo del Mu-
nicipio de Tetuán Al-Azhar.

16 Adjudicación de Alfonso
de Sierra Ochoa (1962) y José
María Bustinduy, 1954. Calle
Zarktouni. Se construye so-
bre el antiguo cuartel demoli-
do que iba a servir para con-
centrar instalaciones oficiales.

des, como la construida entre 1945 y 1948 para funcio-
narios modestos (conductores del Servicio de Auto-
movilismo del Majzén); era un grupo de 56 viviendas
de planta baja de tipo económico dispuestas en torno a
un gran patio triangular, mostrando tipologías muy
sencillas con cubiertas de tejas a dos aguas".
De carácter mucho más ambicioso fue el proyecto de
la delegación de Economía y Obras Públicas del Maj-
zén", edificada sobre un gran solar cuadrangular del
ensanche. El proyecto realizado por Juan Arrate y
Delfín Ruiz data de marzo de 1945; en 1947 estaba en
construcción y las oficinas se instalaron definitiva-
mente en 1952. Destaca su carácter macizo con cuatro
torreones en los ángulos de potente coronamiento
apiramidado y teja, así como por el contraste entre la
piedra vista de los elementos decorativos principales
y los paramentos blancos. La fachada principal se dis-
pone con soportales de arco de medio punto y pilares
con un tratamiento rustificado de carácter manierista,
copas barrocas sobre los pilares, elementos de piedra
en los bajos, recercados de vanos (que alternan fron-
tones y guardapolvos rectos) y potente cornisa.
En esta línea neoherreriana destacan sobre todo algu-
nos grandes bloques de viviendas para militares pro-
yectados por Juan Arrate, concretamente los grupos
de funcionarios de Sidi Talha (72 viviendas) junto al
cuartel Gómez Jordana" (manzana n.° 58 a) y los
pabellones Varela en la calle general Marina" con
otras 120 viviendas. El primero está compuesto por
varios bloques que forman un conjunto compacto en

Delegación de Obras Públicas, Tetuán. 1999. JM.

Grupo Sidi Talha, Tetuán. 1948. APFA.
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manzana rectangular de cinco plantas que aparecen
jerarquizados horizontalmente: bajo resaltado en
piedra, el primero subrayando los enmarques de din-
teles y el último diferenciado con línea de imposta, y
amplio remate de cornisa.
Pero, sin duda, la realización más interesante fue el
conjunto de los bloques Varela que se construyeron
sobre el antiguo y amplio solar del cuartel general
Marina (R'Sini). Se trata de un conjunto de bloques
rectangulares situados en torno a un patio central, lo
que da una edificación abierta hacia un espacio inte-
rior ajardinado, pero asume la forma de un recinto
cerrado al exterior, aislando significativamente a sus
ocupantes militares. Los bloques de cuatro plantas
presentan una ornamentación basada en elementos
neoherrerianos: guardapolvos, recercado de huecos,
líneas de impostas y potentes cornisas, alternancia de
vanos diferenciando las plantas entre sí para romper
la rigidez y arcos en la última a modo de galería. Por
último destaca el uso de la piedra en los recercados,
que contrasta con los paramentos blancos del con-
junto. También con proyecto de Juan Arrate se reali-
zan las viviendas del barrio Málaga, junto a la iglesia
de San Antonio.
A veces estos modelos no sólo eran asumidos por la
propia Administración Majzén, sino por empresas
privadas, como la compañía Torres Quevedo que
encargó a Juan Arrate la realización del nuevo edifi-
cio de Correos y Telégrafos ejecutado entre 1947 y
1949 17 . Se trata de un edificio neoherreriano con
algunos elementos barrocos, que presenta cuatro
plantas con soportales y en el que destaca la fachada
principal a la plaza Muley el Mehdi, de forma cónca-
va. Esta fachada es una réplica de la Delegación de
Hacienda que se sitúa junto a ella en la misma plaza,
ofreciendo ambas construcciones la imagen de un
único edificio por su simetría y composición. Por
ello, el frontal presenta dos portadas principales de
piedra, de morfología barroca, tanto en sus elemen-
tos ornamentales (frontón partido) como en su dis-
posición, muy característica de la arquitectura madri-
leña del siglo xvII. De nuevo se produce el contraste
entre el paramento blanco y los resaltes de piedra de
los elementos decorativos y soportales. Sin embargo,
bajo la epidermis historicista destaca una estructura
de hormigón armado con lucernario acristalado cen-

tral de media naranja que vuelca luz sobre el centro
de las oficinas, resaltando en su interior el acabado
artesanal de algunos elementos.
Estas fórmulas barrocas y herrerianas también se
plasmaron en varias edificaciones militares". En
1950, Arrate firma un proyecto de acuartelamiento
en Tetuán para la Mejaznía 19, y a pesar de constituir
unas instalaciones destinadas a una unidad marroquí
y requerir en principio una formulación neoárabe,
asume, sin embargo, el lenguaje clasicista y barroco,
con remate de cornisa en teja y, sobre todo, limpieza
de líneas y sencillez de paramentos. Estos mismos
modelos son los que también aplica Arrate en su pro-

Viviendas del barrio Málaga, Tetuán. 1952. APFA.

Proyecto para el edificio de Correos, Tetuán. 1947. APFA.

17 Véase la fotografía de la
maqueta en Mundo Ilustra-
do, 1947, p. 144. Proyecto en
APFA.

la obstante, a principios
de los años cuarenta se man-
tenían con fuerza los mode-
los arabizantes, como se ob-
serva en los proyectos de
Pedro Beltrán Ruiz y Luis
Iglesias Carrasco en la am-
pliación del cuartel de Regu-
lares n.° 1 de Tetuán (1941 y
1942). ACICE.

19 Proyecto para una Mía de
la Mejaznía y Servicios en
Tetuán, 2 de abril de 1950.
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.



20 Ministerio del Ejército.
Servicio Militar de Construc-
ciones. Dos años de gestión,
1943-1945, Gráficas Rey,
marzo de 1946.

Edificio de Correos y Telégrafos, Tetuán. 1999. JM.

yecto de hangares de Sania Rammel al este de la ciu-
dad o en los almacenes de Río Martín.
Sin embargo, Juan Arrate se manifestó como un buen
conocedor de las formas neoárabes en las importan-
tes reformas que llevó a cabo en el palacio de la Alta
Comisaría y en el palacio de Jalifa. En ellos se prodi-
garían los trabajos artesanales en yeso, azulejo y
madera, y estas construcciones adquirieron su culmi-
nación definitiva dentro de un estilo fuertemente
empapado de formas tradicionales y andalusíes.
Sin embargo, una serie de interesantes proyectos ela-
borados entre 1943 y 1945 por un organismo militar
de ámbito estatal, el Servicio Militar de Construccio-
nes, que en muchos casos se inspiran en la estética
barroca se quedaron en meros estudios. Así ocurre
con el irrealizado proyecto de Cuartel General del
Ejército de Marruecos, de formulación estética muy
similar a las realizadas por Arrate en sus bloques de
viviendas. Se trataba de un conjunto de edificios situa-
dos en torno a una plaza central de aire neoherreriano,
muy similares a los que por entonces se elevaban en
otros lugares de España'. Este mismo Servicio gene-
raría otros proyectos que tampoco fueron llevados a
cabo, como el acuertelamiento para la Mehala de Ben
Karrich, donde se abandona la dictadura del herreria-
no y los estilos se mezclan según su funcionalidad. Así
aparecen los toques regionalistas en la residencia de
oficiales y los árabes con cúpula en la residencia de caí-
des, evidenciando cómo el estilo era asumido por
entonces como un elemento significante variable.
Las formas neoherrerianas se van a prodigar por
otras poblaciones de Marruecos, caso del edificio
adosado a la Comandancia de Ingenieros de Larache Palacio de Jalifa, Tetuán. Años cuarenta. APAB.



21 En Cortijos y Rascacielos,
n.° 29, 1945, p. 30, publicaría
un nuevo proyecto de vivienda
en Tetuán, de tipo económico.

22 Proyecto de villa en el paseo
de las Palmeras para Salomón
Israel, septiembre-octubre de
1944. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

23 Proyecto de edificio de
dos plantas propiedad de don
Rafael Ocaña, sito en el ba-
rrio de Málaga, diciembre de
1944. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

24 Algunos de los datos bio-
gráficos aquí reseñados pro-
ceden de una entrevista tele-
fónica con el arquitecto Cruz
López Muller, 1998.

25 Revista Nacional de Ar-
quitectura y Cortijos y Ras-
cacielos, n.° 38, 1946.

26 Sin embargo, tampoco apa-
recen muchos proyectos suyos
en Tetuán. Nosotros sólo he-
mos encontrado cinco proyec-
tos realizados entre 1946 y
1953, pero según un documen-
to administrativo del Munici-
pio Al-Azhar, desde 1949 hasta
1955 realmente sólo hizo cua-
tro, lo que indica que se dedicó
durante estos años a las cons-
trucciones oficiales.

Proyecto de ampliación de
una casa de Pedro Martínez
Rosa en la calle Gorgues del
ensanche, abril de 1946, sobre
un proyecto anterior de José
Larrucea, manzana n.° 100 a,
junto al colegio de la Mila-
grosa. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

28 Proyecto en colaboración
con el arquitecto José María
Bustinduy. Se conserva una fo-
tografía del proyecto de sep-
tiembre de 1948 en el BGT.
Fototeca, n." 7.196 a 7.199.

29 Proyecto de serrería me-
cánica, abril de 1950. Proyec-
to de viviendas pareadas en el
paseo de las Palmeras, agosto
de 1952. Proyecto de bloques
de viviendas para aviación, en
colaboración con José María
Bustinduy, diciembre de
1952. Proyecto de edificios
industriales para FADA, oc-
tubre de 1953. Proyecto de
escuelas para la Alianza Is-
raelita en la avenida Muley El
Abbas, junio de 1953. Archi-
vo del Municipio de Tetuán
Al-Azhar.

donde se utiliza una piedra siena de fuerte impacto
cromático en el paramento exterior, o en Xauen,
donde volvemos a encontrar un edificio oficial de las
mismas características. Otras obras asumían, sin
embargo, una imagen más ligada a la arquitectura
barroca popular andaluza, como algunos edificios de
Castillejos, en concreto la Junta de Servicios Munici-
pales, el mercado (con una insólita portada de colum-
nas salomónicas) o las casas baratas de esta pobla-
ción. También asume esa imagen característica de
muchos pueblos de Andalucía el grupo escolar del
mismo poblado de Castillejos, con cubierta de teja,
arcadas y paramento blanco encalado.

El camino del neobarroco en otros arquitectos
tetuaníes de los años cuarenta

Junto a Juan Arrate como principal valedor del estilo
neoherreriano que caracterizaría buena parte de la
arquitectura oficial de la época, se produce la obra de
otros arquitectos que podemos enmarcar en la misma
línea; unos estuvieron vinculados directamente al
equipo de Pedro Muguruza (como Ramiro Moya
Blanco) o al grupo madrileño (Vicente Baztán Pérez),
mientras que otros trabajaron en el Servicio de
Arquitectura del Protectorado junto a Arrate, caso
de Cruz López Muller.
Ramiro Moya estuvo vinculado al equipo de Muguru-
za y aparece como técnico municipal de Tetuán entre
1944 y 1945, después del fallecimiento de José María
Tejero, y fue el encargado de realizar el plano de aline-
aciones del proyecto general de urbanización de la
capital (A. de Sierra Ochoa, 1962); pero Moya estaría
poco tiempo en Marruecos y sus obras son realmente
escasas. En 1944 elaboró un proyecto de vivienda eco-
nómica en Tetuán, cuya principal característica se cen-
traba en el ahorro de materiales (concretamente de
hierro) al optar por un sistema de bóvedas tabicadas
con contrafuertes exteriores, explicitando que se trata-
ba de una arquitectura de autarquía'. En octubre de
ese mismo año proyectaba una villa para Salomón
Israel en el paseo de las Palmeras, en un estilo de remi-
niscencias neoclásicas de acusado cubismo'.
Por su parte, Vicente Baztán también aparece en
Marruecos proyectando una arquitectura relacionada
con esta corriente, sobre todo en su proyecto de
ermitas y escuelas por varias poblaciones rurales,
pero también realiza un modesto edificio de dos
plantas en el barrio de Málaga, propiedad de Rafael
Ocaña en diciembre de 194423.
El arquitecto granadino Cruz López Muller' trabajó
durante ocho años (segunda mitad de los cuarenta y
primeros cincuenta) en el Servicio de Arquitectura de
Obras Públicas, del que llegaría a ser arquitecto jefe.
Para Sierra Ochoa (1962), Cruz López Muller «[...]
introduce Andalucía en Marruecos [...] Su fina sensi-
bilidad y su ágil lápiz nos han dejado una serie de ale-
gres construcciones. La cal, la cal siempre, es el gran
elemento de enlace con el paisaje».
Su vinculación a organismos oficiales diseminó su obra
por todo. el Marruecos jalifiano, siendo autor de pocos

proyectos privados en Tetuán. Uno de sus trabajos más
significativos y a la vez más difundidos en las revistas
profesionales fue el bar La Playa en Río Martín',
caracterizado por las líneas blancas y andaluzas.
Sus primeros proyectos datan de 194626, como la
ampliación de una casa para Pedro Martínez Rosa en
la calle Gorgues del ensanche (manzana n.° 100 a)27,
donde asumía detalles barrocos. Dos años después
realiza, junto a José María Bustinduy, un proyecto de
hotel monumental que se enmarcaba dentro de las
reformas urbanas que intentaba sacar adelante el
delegado Vicente Martorell Otzet en la zona de
Luneta, y que no se llevaría a cabo".
Otros proyectos suyos nos permiten observan cómo
va asumiendo un lenguaje distinto al que determina
la línea oficial de la arquitectura tetuaní de los cua-
renta. Esto es evidente en uno de los trabajos que rea-
liza junto a José María Bustinduy en diciembre de
1952, los bloques de viviendas para el personal de
aviación de un interesante planteamiento neorracio-
nalista y en las escuelas para la Alianza Israelita en la
avenida de Muley El Abbás, en junio de 195329.
Por su parte, José Antón García Pacheco, arquitecto
afincado en Ceuta y con amplia experiencia en pro-
yectos de viviendas sociales, realiza en Tetuán el gru-
po de 10 viviendas protegidas de la Obra Sindical y
garajes San Cristóbal junto a los grupos general
Orgaz".
Señalaremos finalmente que el camino neobarroco fue
aceptado por otros arquitectos que ya habían trabaja-
do en Tetuán, caso de De la Quadra-Salcedo que reali-
za en esta línea el cine Avenida para la familia Llodra,
con una envoltura totalmente clásica pero en cuyo
interior ensaya una interesante estructura de hormi-
gón armado. Este mismo autor también realiza una
casa de alquiler en el ensanche para Conrado Muñoz
en septiembre de 1949 3 ', donde asume una epidermis
barroca en determinados elementos de portada (recer-
cados, placas y piedra en remates y esquinas).

La propuesta independiente
de Manuel Latorre Pastor

A pesar de que el estilo neoherreriano y las formas
barrocas populares fueron el resultado de un tras-
plante estilístico llevado a cabo por un grupo de
arquitectos que había tenido un contacto mínimo
con la realidad marroquí, la justificación teórica más
completa sobre este estilo sería elaborada por un
arquitecto de intensa obra en la región: Manuel Lato-
rre Pastor. Este autor escribía en 1954 una interesan-
te memoria que titulaba «Exposiciones de las caracte-
rísticas, que a juicio del concursante, debe tener el
estilo de la edificación en Marruecos, tanto en la ciu-
dad como en el campo»32.
Latorre criticaba las arquitecturas anteriores a 1931 y
explicaba cómo su obra había llegado, a través de una
estricta evolución personal, a las mismas conclusiones
que las apuntadas por Juan Arrate. También pasaba
revista a los diferentes modelos formales vigentes
durante los años cuarenta y señalaba que la arquitectu-



3° Según Sierra Ochoa (1962)
este bloque de dos plantas repro-
ducía «[...1 siluetas populares de
La Mancha Baja o Andalucía».

31 Proyecto de casa de alqui-
ler para Conrado Muñoz en
la calle Sidi Mandri, manzana
u.° 43 f, septiembre de 1949.
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

32 Documento del APFL.

33 Esta preocupación por los
condicionantes climáticos en la
arquitectura fue una de las
constantes que más se despren-
den de los recuerdos que nos
han transmitido sus hijas Pilar
Latorre Álvarez y María de los
Ángeles Latorre Pintado.

34 Proyecto de edificio con
bajos comerciales, julio de
1946, calles General O'Don-
nell y Pedro Antonio de
Alarcón, manzana n.° 54 f.
Proyecto de edificio, octubre
de 1946, manzana n.° 36 g.
Proyecto de casa con bajos
comerciales para construir en
el solar que don Vidal M. Is-
rael Barchilón posee en las ca-
lles Sidi Mandri y Falange de
Marruecos, manzana n.° 40 c,
junio de 1948. Proyecto de
ampliación del inmueble ga-
raje que el Habus Kivir posee
en la avenida del Generalísi-
mo, manzana n.° 13 D con 12
viviendas, abril de 1949. Pro-
yecto de casa en los altos del
barrio de Málaga para alqui-
ler, 31 de enero de 1952. To-
dos en Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar, y APFL.

ra andaluza podía servir de punto de partida para una
nueva estética. En este sentido, Latorre recomendaba
la casa señorial de tres plantas, pero indicando que si se
aplicaba el modelo a un edificio de más plantas debía
estilizarse y formularse con sencillez, utilizando siem-
pre gamas de colores blancos o tonos claros. En suma,
no proponía copiar estilos sino utilizar sus caracterís-
ticas formales en un marco de sencillez.
Una de las grandes preocupaciones de Latorre a lo
largo de toda su vida fue la influencia de los elemen-
tos climáticos en la arquitectura'. En relación con
los vientos, este profesional destacaba cómo en
Marruecos (y en concreto en Tetuán) éstos eran muy
intensos, hecho fundamental que debía tenerse en
cuenta, así como los efectos de la humedad o la nece-
saria protección de la casa respecto del sol, constru-
yendo guardavientos o aleros que protegieran los
huecos de balcones, así como terrazas voladas y
soportales en la calle. Todo esto le hacía criticar una
excesiva utilización de huecos en fachada, así como
construir los vanos excesivamente grandes por exce-
so de luz (lo que supone una crítica a Bustinduy). En
cuanto a la cubierta se decantaba por la azotea en
Tetuán y la teja en Xauen, ciudad donde los vientos
son más débiles.
En cuanto a consideraciones formales, Latorre criti-
caba los edificios oficiales construidos según fórmu-
las clásicas y características del «barroco gris madri-
leño», aconsejando, por el contrario, el estilo colonial
de influencia andaluza. Tampoco recomendaba el
denominado hispano-marroquí, andaluz, marroquí o
colonial, aunque lo admitía en edificios muy concre-
tos, como intervenciones o colegios. En cuanto al
rechazo radical que mostraban algunos arquitectos a
toda tendencia extranjera no lo consideraba un ele-
mento acertado e incluso apuntaba que la arquitectu-
ra de Tánger podía tener alguna influencia positiva en
Tetuán, siempre dentro de un orden y sobre todo en
relación con el clima.
Para el caso de Tetuán, Manuel Latorre aconsejaba
remodelar las fachadas (eclécticas) del viejo ensanche,
algo realmente drástico por su volumen y por repre-
sentar un rechazo frontal a este estilo; por otra parte,
se mostraba menos radical en cuanto a la obligatoria
imposición del blanco, ya que criticaba el abuso de
este color en la arquitectura del Protectorado, seña-
lando que un edificio totalmente blanco parecía real-
mente una maqueta. Finalmente, para la arquitectura
rural, rechazaba ofrecer modelos estéticos o formular
un estilo unificado para todo el territorio y prefería
someterse totalmente a las prescripciones del clima y
a los materiales de cada región.
Manuel Latorre vuelve a Tetuán en 1943, después de
haber dejado su destino en el Servicio de Arquitectu-
ra de la región oriental. Durante este último período
de su carrera profesional (en concreto entre 1949 y
1955) realizaría 23 proyectos, número exiguo si lo
comparamos con la producción de otros autores,
pero también hay que tener en cuenta que trabajaría
en otras ciudades norteafricanas (Melilla, Villa Nador
y Villa Alhucemas). Sin embargo, a partir de la inde-

pendencia de Marruecos en 1956, este arquitecto
reactiva en cierto modo su producción y se percibe
un aumento de su actividad profesional (21 proyec-
tos más, aunque de unas dimensiones muy modes-
tas), pues Latorre permanecería en la capital jalifiana
hasta su fallecimiento producido en 1962.

Manuel Latorre fue el único profesional que había
llegado a las nuevas fórmulas arquitectónicas por
evolución personal, hecho que se percibe en la liber-
tad con la que asume los proyectos de esta época".
En julio de 1946 realiza un edificio con bajos comer-
ciales entre las calles O'Donnell y Pedro Antonio de
Alarcón (manzana n.° 54 f), donde muestra un cierto
cambio respecto a la arquitectura déco que había
caracterizado su producción en los años treinta, aun-
que todavía se perciben algunos elementos raciona-
listas. Sin embargo, en octubre de 1946 proyecta ya
un edificio (manzana n.° 36 g) con detalles claramen-
te regionalistas y barroquizantes, formas que repite
en otro edificio de junio de 1948 para Vidal Israel
Barchilón en las calles Sidi Mandri y Falange de
Marruecos, donde destaca la sencillez con la que tra-
ta los paramentos, el chaflán levemente retranquea-
do, el lenguaje clásico de sobreventanas y la rotundi-
dad del cornisamento.
Esta línea, entre lo barroco y lo castizo, es seguida en
otro importante proyecto de abril de 1949, la amplia-
ción del inmueble garaje que el Habus Kivir poseía
en la avenida de Mohammed V, construyendo doce
viviendas. Latorre plantea los bajos con las precepti-
vas arcadas en piedra, que contrastan poderosamente
con los tres pisos restantes que aparecen en tonos
encalados muy claros, situando algunos referentes
barrocos en el chaflán (balcón con peana lobulada y
placa barroca), pero destacando sobre todo un para-
mento liso racionalista que sólo es atemperado a tra-
vés de un remate con aleros y potente cornisa. Estos
modelos neobarrocos los sigue utilizando en algunas
obras de principios de los cincuenta, aunque en este
último período de su obra en Marruecos abandona
este lenguaje y vuelve finalmente a un estilo muy per-
sonal, donde mezcla todas sus aspiraciones y sus
diferentes líneas arquitectónicas, en una serie de pro-
yectos de factura modesta.



35 Fue en mayo de 1947
cuando se encomendó al ar-
quitecto cordobés Víctor Es-
cribano Ucelay (nacido en
1913, promoción de 1940,
vinculado familiarmente a
Marruecos) la construcción
de una medina marroquí
(mezquita, matadero, bazares
y cafetines). Ésta fue edifica-
da en el extremo sur del pa-
seo de la Victoria (Mundo
Ilustrado, 1947, pp. 112-113).
Una conversación mantenida
con la viuda de Víctor Escri-
bano, nos pone en la pista de
otras obras neoárabes de este
arquitecto en Córdoba.
36 Fotografía en Mundo,
n.° 130, 1 de noviembre de
1942, pp. 356-357. También
en África, 1942.

37 XVIII Feria Internacional
de Muestras de Barcelona,
pabellón de la Alta Comisa-
ría, conteniendo pinturas de
terna marroquí y artesanía
(África, 1950, pp. 288-289 y
335-336). Había sido cons-
truido a semejanza de un pa-
bellón anterior de la Feria de
Muestras de Valencia, pero
ampliando sus proporciones.

38 Revista Nacional de Ar-
quitectura, n.° 103, julio de
1950, pp. 309 a 318. También
en África, 1950.

" África, 1950, p. 192.

" Sobre este apartado, véase
A. Bravo Nieto, 1999.

«Bloque de viviendas en Te-
tuán, estudios y soluciones>>, en
Cortijos y Rascacielos, n.° 48,
julio-agosto de 1948, p. 19.

Carta de José Miguel de la
Quadra-Salcedo de marzo de
1942. El alto comisario Asen-
sio encargó a Fernández Shaw
la barriada para españoles, y a
De la Quadra-Salcedo la ba-
rriada para musulmanes; en
1942 los proyectos estaban
realizados, pero nunca se ini-
ció su construcción. APQS.

La imagen tradicional de Marruecos
en las exposiciones

Resulta muy interesante contrastar cómo, mientras
en los ámbitos oficiales del Protectorado se imponía
la nueva estética arquitectónica, cuando era necesario
identificar a Marruecos en las diferentes exposiciones
y ferias de muestras celebradas en España, el modelo
elegido como más representativo seguía siendo el
árabe, confirmando los modelos que arrancan de la
exposición de Sevilla de 1929.
De una u otra manera, Marruecos estuvo representado
en la exposición de Zaragoza de 1947, en las Ferias de
Muestras de Valencia de 1943, 1945, 1946, 1947 y 1948,
en las ferias de Barcelona de 1942, 1945 y 1946, en la
Feria de Muestras de Melilla de 1945, en las exposicio-
nes Hispano-Marroquíes de Córdoba de 1946 y 1947,
en la exposición del Libro Misional de Madrid de 1947,
en la Unión Nacional de Cooperativas del Campo o en
el Congreso de Ingeniería Agronómica entre otras
manifestaciones (J. M. Cordero Torres, 1949).
La primacía de las exposiciones con foco en Andalu-
cía cede paso a las celebradas en el área levantina y en
Madrid. En la región andaluza destacaría la exposi-
ción de Arte Marroquí de Córdoba, para la que el
arquitecto Víctor Escribano Ucelay construyó un
núcleo de poblado marroquí (C. Barberán, 1946)3s.
Dentro de la zona levantina y catalana destacaron las
Ferias de Muestras de Valencia y Barcelona. En la
capital catalana se construye el pabellón de Marrue-
cos de la X Feria de Muestras de Barcelona'', cons-
truido en veinticinco días por el mismo Ayuntamien-
to de Barcelona y que pensaba mantenerse con
carácter definitivo para desarrollar en él las activida-
des africanistas de la ciudad. El conjunto semejaba
una mezquita con portada, kubba bajo cúpula y
minarete con paños de sebka, dando un ambiente
árabe convencional, pero que no incidía excesiva-
mente en los detalles ornamentales. Contaba con
zoco y cafetines, y estaba decorado en su interior con
cuadros africanistas de Mariano Bertuchi37.
En las ferias celebradas en Valencia también destaca-
ría el pabellón marroquí con salón árabe integrado en
un típico barrio musulmán, así como el pabellón de
la Dirección General de Marruecos y Colonias de la
Feria de Zaragoza, con una fuerte imagen arabizante
determinada por arcos de herradura apuntados.
Otras muestras económicas nacionales también
integraron pabellones con referencias al Protectora-
do, como la exposición de la Unión Nacional de
Cooperativas del Campo, donde los arquitectos
J. Ruiz y F. Cabrero' realizaron el correspondiente
pabellón de Marruecos o el Congreso Nacional de
Ingeniería Agronómica, celebrado en Madrid el 20
de mayo de 1950, donde se elaboró un pabellón en
cuyo interior se expusieron trabajos agronómicos,
maquetas y planos, con parcelaciones de la región
occidental marroquí, así como las estaciones de Dar
Xaui y Tafersit39.
Por regla general, la imagen que se ofrecía de
Marruecos en todas estas exposiciones y certámenes,

correspondía al modelo historicista andalusí que
había sido impuesto desde el pabellón de Sevilla de
1929, y que con el paso del tiempo se constituyó en la
imagen oficial del Protectorado, al margen de los
modelos oficiales que por entonces se imponían en
Tetuán.

UNA PROPUESTA DIFERENTE PARA TETUÁN:

LA ARQUITECTURA DE CASTO FERNÁNDEZ SHAW4°

Señalaba Casto Fernández Shaw que en el momento
de finalizar la Guerra Civil española cada arquitecto
ya tenía preparado «su proyecto» para llevarlo a cabo
inmediatamente'', aprovechando que muchas pobla-
ciones iniciaban su reconstrucción o acometían
reformas y mejoras en su trama urbana, caso de
Tetuán.
La capital del Marruecos jalifiano no había sufrido
los efectos físicos de las destrucciones bélicas, pero
a lo largo de los años cuarenta se van a producir en
ella una serie de intervenciones urbanas que busca-
ron una transformación de la ciudad basada en plan-
teamientos formales que dictaría la Dirección Gene-
ral de Arquitectura a través de Pedro Muguruza.
Estos modelos venían a suceder (casi a imponerse a
modo de negación) a otra arquitectura vinculada
directamente al movimiento moderno y a sus deri-
vaciones más heterodoxas vía expresionismo o esté-
tica aerodinámica. Y en este ambiente contradicto-
rio fue donde se desarrolló el trabajo de Casto
Fernández Shaw, centrado fundamentalmente en
Tetuán, aunque también realizara alguna obra en
Tánger. Cronológicamente su llegada corresponde a
un período todavía dominado por las formas aero-
dinámicas, pero el desarrollo de sus propuestas
coincide con el triunfo-imposición de la estética
neobarroca.

El plan de embellecimiento de Tetuán

La primera intervención de Casto Fernández Shaw
en este ámbito jalifiano fue el Plan de Embelleci-
miento de Tetuán que se gestó a través de un com-
promiso firmado entre la Administración Majzén y
la Junta de Servicios Municipales, por un lado, y por
las sociedades Ribera y Cía., S.L., Ingenieros y Cons-
trucciones Hidráulicas y Civiles, por otro. En él se
buscaba acometer una serie de mejoras que se centra-
rían en tres intervenciones: en primer lugar la cons-
trucción de un gran inmueble en el centro de la ciu-
dad destinado a casa de España, sala de espectáculos
y casino; en segundo lugar la realización de un mer-
cado, pescadería y zoco, y, por último, la construc-
ción de una serie de casas baratas'.
Sin embargo, la responsabilidad de Casto Fernández
Shaw en la realización y ejecución de estos proyectos
corrió una suerte desigual. Mientras que mantuvo su
autoría más directa en la manzana de casas y en el
mercado, otras obras fueron llevadas a cabo por los
técnicos municipales de Tetuán, José Miguel de la



Documento contrato, sin
fecha, ref. 1522/6, del Archi-
vo del Ayuntamiento Al Ah-
zar de Tetuán. El contrato ci-
tado también especificaba
que las empresas acometerían
las obras del gran inmueble
en un plazo de cuatro años.
También, y junto a los servi-
cios técnicos del municipio
tetuaní, ejecutarían el merca-
do en un plazo de dos años y
finalmente el anteproyecto
de un barrio de casas econó-
micas para musulmanes y pa-
ra españoles humildes, de ti-
po rural.

" La reforma había sido en-
cargada al mismo arquitecto
que realizó el edificio en
1923, José Gutiérrez Lescura
y plasmada en el proyecto fe-
chado en Málaga en 1940,
aunque la dirección de obras
la llevaría De la Quadra-Sal-
cedo. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

" La fotografía de la maque-
ta puede verse en el Archivo
General de Tetuán, Sección
Fototeca, ref. 22.406. Tam-
bién en la Revista Maurita-
nia, n.° 153, agosto de 1940,
p. 274.

46 Archivo General de Te-
tuán, Fototeca, ref. 32.887.
También en Cortijos y Rasca-
cielos, n.° 48, julio-agosto de
1948, p. 20.

47 Es difícil saber si la idea de
los soportales fue una pro-
puesta de Casto Fernández
Shaw (ya aparecía en la ma-
queta y proyectos de 1940) o
una imposición de alguna de
las jerarquías del Protectora-
do. Lo cierto es que en su
proyecto para el edificio La
Equitativa, se refería a ellos
como «obligados». Cortijos y
Rascacielos, 1948, pp. 28 a 31.

48 Revista Nacional de Ar-
quitectura, n.° 26, febrero de
1944, p. 90.

Cortijos y Rascacielos,
n.° 48, 1948, pp. 22 a 26.

Quadra-Salcedo, José María Tejero y José María
Bustinduy43.
El 17 de julio de 1940 ya se exponían en Tetuán todos
estos proyectos, con planos y maquetas; entre ellos el
grupo monumental de edificios y el mercado de Casto
Fernández Shaw. También se exponían las propuestas
de dos grupos de casas baratas, un proyecto de estadio
para Tetuán y la posible reforma del teatro Español44.

Diferentes propuestas sobre la manzana de casas

Este programa arquitectónico fue uno de los encar-
gos fundamentales que el alto comisario Carlos
Asensio encomendó a la empresa Ribera y en el que
Fernández Shaw trabajaría desde 1940 hasta 1946.
Este gran inmueble se proyectaba en el solar com-
prendido entre la plaza de España y las calles Alcázar
de Toledo, Ben el Arbi Torres y Generalísimo Fran-
co, estudiando el autor edificar una manzana rodeada
de amplios soportales y pasajes interiores que com-
prenderían locales comerciales y casas de alquiler.
El encargo a una empresa privada se justificaba por-
que la iniciativa capitalista no estaba interesada en
invertir en obras cuya finalidad no sólo era la de pro-
ducir renta, sino también la de desempeñar un fuerte
papel simbólico («de ornato») o a usos comerciales y
suntuarios. La financiación de la obra se realizaba de
una forma mixta: la Junta de Servicios Municipales
debía ceder a la Sociedad Ribera los solares corres-
pondientes y ésta los tenía que edificar con destino a
los usos establecidos. Por otra parte, su construcción
no era fácil, ya que la necesidad de elegir un lugar
central donde pudiera desplegarse con comodidad la
función «significante» que le estaba encomendada,
implicaba actuar sobre la trama urbana existente. Por
ello, fue necesario derribar el mercado cercano a la
plaza de España y eliminar un jardín anexo.
Casto Fernández Shaw ya tenía preparados en 1940

una maqueta del conjunto, diversos croquis y los pri-
meros planos de la manzana. La maqueta" nos delata
una actuación de gran envergadura en un lugar privi-
legiado de la trama urbana de Tetuán con fachada a la
plaza de España. Formalmente, la propuesta era in-
novadora y buscaba una solución intermedia entre la
modernidad y cierto matiz arabizante que la arquitec-
tura aerodinámica tetuaní había olvidado consciente-
mente durante un decenio. Fernández Shaw utilizaba
así un repertorio moderno y novedoso, pero al mismo
tiempo volvía a incidir en la utilización muy mesura-
da de elementos históricos, como almenas, torres
apuntadas que recuerdan minaretes o el arco de
medio punto de rasgado muy vertical, asumido para
estructurar visualmente el desarrollo de fachada.
Por otra parte, la necesidad de plantear edificios dife-
rentes en el mismo solar (un teatro de 1.200 localida-
des, casino, galería comercial interior, comercios a la
calle y bloque de viviendas) exigió mezclar activida-
des y usos diversos dentro de un mismo espacio, por
lo que Fernández Shaw diseñó un espacio muy flui-
do, mediante soportales que rodeaban casi por com-
pleto toda la manzana". También por las galerías y

pasillos interiores, que ponían en contacto las calles
Ben el Arbi Torres con la avenida del Generalísimo, y
éstas con la galería comercial situada en el corazón de
la manzana, generando un patio central que facilitaba
a las viviendas un modelo de doble fachada. Este sis-
tema de galería interior, representa un interesante
ensayo por llevar el uso comercial al corazón de la
estructura urbana en manzana, teniendo muy en
cuenta el peculiar desarrollo de estas actividades en
una ciudad musulmana. Esta formulación del pro-
yecto es la que nosotros hemos denominado como
Primera Solución.
A pesar de existir un compromiso que exigía una eje-
cución en cuatro años, las gestiones debían ir muy
lentas. Sabemos que en junio de 1942 se procedía al
derribo del mercado, pero en este tiempo se inicia la
elaboración del Plan de Urbanización de Tetuán
cuyos avances ya estaban preparados en 1943 y cuyas
consecuencias formales ya hemos analizado en el
apartado anterior.
La repercusión de las propuestas de Pedro Muguruza
sobre las actuaciones previstas por Casto Fernández
Shaw y viceversa fueron innegables (no olvidemos que
ambos colaboraban entonces en otros proyectos). Así,
en el Plan de Reforma Interior de Tetuán se asume la
transformación de la citada manzana, su morfología y
el pasadizo comercial entre dos calles (véase el artículo
de V. Martorell Otzet, 1951). También recogía la idea
de los soportales del proyecto de Fernández Shaw y
los ampliaba por toda la plaza de España y parte de la
ciudad', asumiéndolos como una de las señas de iden-
tidad de sus propuestas en Marruecos. Sin embargo, el
estilo sugerido para sus arquitecturas diferían conside-
rablemente de lo que Fernández Shaw ya tenía con-
templado", introduciendo Muguruza sobrias líneas y
arcadas repetitivas de medio punto.
En enero de 1943, Fernández Shaw tuvo que modifi-
car su primera propuesta de manzana, ejecutando un
proyecto reformado del bloque de viviendas, galería
comercial, cine y hotel de turismo, lo que representa
la Segunda Solución. La reforma del antiguo teatro
España había hecho innecesaria la construcción de un
nuevo edificio y, por ello, se modificaba la idea ante-
rior, planeando en su lugar un hotel de lujo de 50

habitaciones con fachada a la plaza de España. Por
otra parte, en el patio interior se proyectaba un cine
subterráneo y el resto de la manzana se destinaba
para construir 10 bloques de viviendas en solares de
dimensiones más reducidas.
Casto Fernández Shaw realizó varios croquis y dibu-
jos de esta segunda idea, en los que podemos obser-
var el mantenimiento de las arcadas rasgando las
fachadas verticalmente. En uno de ellos anuncia ya
unas soluciones de cuerpos torreados centrados en
cada fachada, huyendo en principio de la idea de
subrayar el chaflán, pero en otro estudia la idea con-
traria, potenciando el chaflán torreado con remate en
cúpula". Estos ensayos preludian dos modelos dis-
tintos que darían lugar posteriormente a la solución
adoptada para los edificios de La Unión y el Fénix y
para La Equitativa.



" Véase este proyecto en
Mundo Ilustrado, mayo de
1947. También en Cortijos y
Rascacielos, n.° 48, 1948,
p. 25.

51 Proyecto en el Archivo del
Ayuntamiento Al Ahzar de
Tetuán. Arquitecto Fernando
Cánovas del Castillo, manza-
na n.° 55 f.

De esta fase sólo se ejecutaron los dos edificios de la
calle Alcázar de Toledo con proyecto firmado en
Madrid en marzo de 1943. Fernández Shaw adoptaba
un modelo muy convencional de dos viviendas de
alquiler por planta, para cada uno de los dos edifi-
cios, con salón y tres dormitorios. Aprovechaba la
doble fachada para dividir geométricamente el solar,
centrando totalmente una caja de escaleras curva y un
pequeño patio de luces. La fachada era resuelta de un
modo muy sencillo, con un fuerte carácter geométri-
co y un mirador central con remate torreado que, sin
embargo, sería modificada por recomendación de la
Junta de Urbanización de Tetuán.
En 1944, Casto Fernández Shaw vuelve a realizar una
nueva revisión del proyecto, la Tercera Solución, vol-
viendo a la primitiva idea del casino en la plaza de
España a la vez que definía de una forma definitiva los
solares que serían finalmente edificados, así como su
distribución interior. De este tercer proyecto también
realizó varios estudios formales, como un croquis
muy desornamentado en el que destaca el esbozo del
edificio de La Unión y el Fénix, cuya disposición
sería la que utilizó en el proyecto definitivo.
Al año siguiente, se vuelve a producir una nueva
modificación del proyecto original (la Cuarta Solu-
ción), planteándose entonces un edificio con destino
a la Junta Municipal en la plaza de España'. Lo más
característico de este estudio de Fernández Shaw fue
la idea de unir mediante arcos esta fachada con las
manzanas laterales, potenciando entonces la idea de
plaza cerrada a través de arcadas. Destacan en su
frontal dos torres rematadas con teja, que denotan un
carácter mucho más tradicional que sus otras pro-
puestas, aunque no dejemos de observar alguna
influencia secesionista a lo Hoffman en ellas.
Hay que señalar que sobre este solar con fachada a la
plaza de España no se construiría finalmente nada,
definiéndose la manzana solamente en seis edificios,
los dos construidos ya en 1943 por la empresa Ribe-
ra, el edificio de La Unión y el Fénix, el de La Equi-
tativa y otros dos de propiedad particular, en lo que
sería la Quinta —y última— Solución.
El único de todos ellos no firmado directamente por
Casto Fernández Shaw fue el bloque de La Unión y el
Fénix, aunque podemos afirmar que su influencia es
más que evidente. Sin embargo, el arquitecto que asu-
mió el proyecto fue Fernando Cánovas del Castillo.
En los planos, de agosto de 1944, Cánovas del Casti-
llo se muestra mucho más ecléctivo que Fernández
Shaw y además plantea el edificio subrayando el cha-
flán de esquina con una especie de mirador rematado
por una torre con teja, dentro de la cual se albergaría
el símbolo escultórico de la compañía: el ave Fénix'.
Pero el problema es que este proyecto va a sufrir una
serie de alteraciones en su ejecución final, en las que
no podemos dejar de ver la imagen de alguno de los
estudios previos que Casto Fernández Shaw había
realizado. Así, por ejemplo, centraba la torre en uno
de los laterales del solar, en concreto sobre la puerta
de entrada a la galería comercial interior y no en el
chaflán como hacía Fernando Cánovas.

Proyecto edificio en la calle Alcázar de Toledo, Tetuán. 1948.
Cortijos y Rascacielos.

Croquis manzana, Tetuán. 1948. Cortijos y Rascacielos.

El proyecto planteado inicialmente por Cánovas del
Castillo nos resulta de menos fuerza e interés que el
que finalmente se realiza, cuyos principales valores se
centran en el contraste de las amplias superficies
blancas y la masa cúbica horadada por la regularidad
de los vanos que van combinándose rítmicamente en
torno al número tres, tanto en lo horizontal como en
lo vertical. Las reminiscencias árabes o eclécticas
hacen también su aparición en referencias a los arcos
de herradura de algunas portadas, en una galería con
columnitas en la última planta, en el perfil almenado
de la torre o en las arcadas de medio punto de los
soportales. Por tanto, el resultado final es una cuida-
da síntesis entre lo planteado por ambos arquitectos,



Edificio Le Unión y el Fénix, Tetuán. 1999. JM.

sin que sepamos realmente hasta dónde pudo llegar la
innegable influencia de Fernández Shaw en el resul-
tado final.
Sí está perfectamente documentada la autoría de Fer-
nández Shaw en el edificio La Equitativa, cuyos pla-
nos fueron firmados en Madrid en diciembre de
1945. Como en el caso anterior, la obra estuvo prece-
dida de una serie de croquis y dibujos que dieron
lugar al proyecto definitivo. Sobre un solar en esqui-
na algo irregular, Fernández Shaw planteaba un edifi-
cio de tres viviendas por planta cuya tipología nos
delata su destino para alquiler. El bajo mantenía el
uso comercial con los característicos soportales en
los que utilizaba columnas poliédricas con capitel,
bajo una estructura adintelada, resaltando también el
pavimento con dibujos geométricos. Hay que señalar
que Casto Fernández Shaw compuso esta obra armo-
nizando sus fachadas con las dos casas construidas
anteriormente para la compañía Ribera en la calle
Alcázar de Toledo, por lo que hoy día las tres obras
parecen un mismo edificio.
Estéticamente, el edificio nos recuerda muchas obras
aerodinámicas o incluso futuristas, donde la poten-
ciación del chaflán con un mirador-cuerpo torreado
asume la imagen característica de los faros o de la
sensación del frontal de una máquina. Ese carácter
permanece como un esquema general, como una
estructura que también se enriquece con otro tipo de
elementos; así, con un sabio uso de los detalles cro-
máticos (cerámica sevillana de reflejos metálicos de
tonos verdes y ocres) o en los abultados de fachada.
Estos detalles de color se potencian en el chaflán,
determinando en éste un fuerte verticalismo que se ve
coronado por una cúpula muy alargada de sabor
orientalizante.

La solución de las fachadas está sabiamente equilibra-
da en torno a miradores y balcones corridos que inte-
gran todo el conjunto en ese esquema aerodinámico
que lo determina, uniendo soluciones horizontales
con otras verticales; tampoco son extraños algunos
detalles que se presentan como referentes del lugar
(arcos, tejas y poco más), aunque el autor señalaba
«f...1 pretende ser una evocación del estilo musulmán
sobre una estructura moderna de casa vivienda»52.
Los materiales utilizados conseguían una sensación
de cierta riqueza, como el mármol rojo de Ereño y el
blanco de Alicante, utilizando otros tipos en los colo-
res intermedios y en los pavimentos de los citados
soportales y columnas. También integra el elemento
escultórico en la imagen de La Equitas («una matrona
africana»), ejecutada en barro cocido de Triana y rea-
lizada por el escultor Vicente Torró Simó, ubicada en
la parte superior de la torre del chaflán, en una horna-
cina con embocadura de ladrillo visto".
Finalmente, la manzana se completó en 1946 ejecu-
tando otros dos proyectos, ambos asumidos por
Casto Fernández Shaw. El primero realizado para El
Hach Mhammad Axaax, en la calle Ben el Arbi
Torres, firmado en marzo, y el otro para Mohamed
Ben Ahmed Ben Abud, en la avenida del Generalísi-
mo, firmado en mayo del mismo año. Ambos man-
tienen las tipologías anteriores, mezclando los usos
comerciales ubicados en los bajos y soportales con
las viviendas de alquiler. Estéticamente continúan
con discreción los planteamientos formales ya
empleados en las obras anteriores, simplificando
unos elementos que tienden hacia lo esquemático,

Edificio La Equitativa, Tetuán. 1999. JM.

52 Véase Cortijos y Rascacie-
los, n.° 55, 1948, passim, man-
zana n.° 55 c.

ss Por otra parte, también
apreciamos diversas conexio-
nes entre algunas obras reali-
zadas en Marruecos, como el
edificio La Equitativa y des-
tacadas realizaciones de este
autor, como la fachada del
Banco Hispano de la Edifica-
ción de Madrid (1945), obra
resaltada por el principal es-
tudioso de la obra de Casto
Fernández Shaw, Félix Ca-
brero, en su ya clásico estudio
sobre este arquitecto (1980).



Mercado de Tetuán. 1941. Cortijos y Rascacielos.

todo ello dentro de una arquitectura heredera del
movimiento moderno con detalles anecdóticos vin-
culados al arte árabe.
Así ocurre con el primero (manzana n.° 55 b), donde
subraya los cuerpos laterales para centrar la fachada,
repitiendo las placas verticales finalizadas en arcos de
medio punto y los remates de teja. En el segundo es
mucho más evidente el criterio de Fernández Shaw de
realizar una obra armónica con el edificio colindante
de La Unión y el Fénix, para lo cual mantiene los rit-
mos geométricos de este último, consiguiendo esa
idea inicial de manzana concebida unitariamente'.

Las propuestas del mercado, estación
de autobuses y el hotel de viajeros

La construcción de un mercado también fue una de
las obras previstas entre la Junta de Servicios Munici-
pales y la empresa Ribera, pero en este caso Casto
Fernández Shaw compartió la ejecución de los pro-
yectos y la dirección de obras con los arquitectos del
municipio tetuaní.
En junio de 1941 eran firmados los planos conjunta-
mente por Fernández Shaw y por el arquitecto muni-
cipal de Tetuán, José Miguel de la Quadra-Salcedo.
El mercado es un edificio que se convierte en pieza
autónoma de fuerte impacto visual por su volumetría
y color blanco, generando imponentes contrastes de
luz y sombra. De él destacaremos la macla geométri-
ca de atrevido vanguardismo bajo una epidermis

sa Proyecto en el Archivo del
Ayuntamiento Al Ahzar de
Tetuán. Casto Fernández
Shaw, arquitecto, manzana
n.° 55 g.



levemente arabizante (arcos de herradura). Su planta
hexagonal de 28 metros de lado se distribuye en tres
niveles en torno a un espacio central rematado en
cúpula, colocándose otras dos torres con cúpulas
disimétricas (que escondían los depósitos de agua)
marcando sendas entradas en dos de sus caras alter-
nas. Los paños de sus otras caras son muy lisos, rom-
piendo la monotonía con celosías de trazado geome-
trizante y anecdóticos toques de color en azulejo
(caso de las cúpulas o portadas).
El mismo Fernández Shaw se refería a esta obra
como perteneciente a la «arquitectura moderna de
hormigón armado y paños de albañilería encalados
con algunos detalles de cúpulas y torres que recuerdan
en parte el origen oriental de esta arquitectura, así
como el de algunas formas clásicas de nuestras torres
españolas»55.

Durante 1942, y en plena ejecución técnica del proyec-
to, Casto Fernández Shaw indicaba que otro arquitec-
to municipal, José María Tejero Benito, se había hecho
cargo junto a él de la dirección de las obras del merca-
do. También la Junta Municipal de Tetuán debió
entender que la realización de este edificio exigía una
actuación sobre todo el sector colindante. Así es como
surge el proyecto de urbanización del solar de las Cue-
vas de Borbón, realizado en Tetuán en junio de 1942 y
firmado por Fernández Shaw, aunque también nos
consta la colaboración de José María Tejero en el pro-
yecto y la dirección de obras, al menos hasta noviem-
bre de 1943, fecha en la que fallece este último.
El proyecto ya integraba el mercado prácticamente
finalizado, pero planteaba la construcción junto a
éste de una estación de autobuses y de un bloque de
viviendas (que después se estudiaría como hotel de

55 Véase la referencia en Cor-
tijos y Rascacielos, n.° 29, ma-
yo-junio de 1945. Proyecto de urbanización del solar Cuevas de Borbón, Tetuán. 1942. Cortijos y Rascacielos.



" Véase una maqueta del
conjunto en: V. Martorell
Otzet y T. García Figueras,
Acción de España en Marrue-
cos, la obra material, Tetuán,
1948-1949. Madrid: Talleres
del Instituto Geográfico y
Catastral, p. 599.

" El interior proyectado
(sobre todo la columnata de
hormigón) no deja de recor-
darnos algunos aspectos de la
estación central de autobuses
de Sevilla, obra de Rodrigo
Medina Benjumea (1948-
1944). Véanse los dibujos en
ibídem, pp. 600 y 601.

58 Revista Nacional de Ar-
quitectura, n.° 26, febrero de
1944, p. 90.

59 Véase el proyecto en Cor-
tijos y Rascacielos, n.° 55,
1950, pp. 23 a 26.

60 Archivo General de Te-
tuán, Fototeca, ref. 7.196 a
7.199.

viajeros y finalmente fue el edificio de la Junta Muni-
cipal); también se realizaba la urbanización de los jar-
dines entre el mercado y la carretera a Ceuta.
De este proyecto cabe destacar la disposición de usos
públicos tan dispares en uno de los bordes del ensan-
che, acentuando un conjunto de cierto cosmopolitis-
mo donde alternaba la imagen de una vanguardia pla-
gada de referencias heterodoxas (déco y futuristas)
con otros detalles locales exigidos por su ubicación:
cúpulas, torres como minaretes, almenas y jardines
exóticos, pero sin incurrir en ninguna copia arqueo-
lógica".
La estación de autobuses quedaba perfectamente
definida tanto en su ubicación como en los aspectos
tipológicos y formales en el proyecto de Casto Fer-
nández Shaw. Era un edificio cuya planta formaba un
trapecio rectángulo y disponía de una fachada con las
puertas de entrada y salida de vehículos y un torreón
en el centro. El proyecto inicial presentaba dos plan-
tas, la baja para andenes, y la alta para vestíbulo con
salida principal a la calle Cervantes'.
Maclado en altura con esta estación aparecía el hotel
de viajeros, que cerraba la manzana por el oeste y que
en 1945 estaba en construcción. Pero lo dilatado en el
tiempo de sus obras determinó un cambio en el pro-
yecto original y que la solución definitiva la asumiera
el arquitecto municipal José María Bustinduy Rodrí-
guez, a quien se debe la responsabilidad de las obras
y la finalización de los edificios a partir de 1948, tal y
como se conservan actualmente.
Vemos, por tanto, cómo, en este núcleo de obras,
Casto Fernández Shaw no consigue el control que sí
ejerció en las viviendas de la manzana junto a la plaza
de España, pero no podemos olvidar cómo fue este
autor quien diseñó los programas y definió muchos
de los caracteres de los edificios que actualmente
podemos ver.
Otra de las propuestas de la reforma interior de
Tetuán del Plan Muguruza (1943) consistió en la
remodelación de toda la cornisa sur del ensanche y
calle Luneta, contemplando la demolición del cuartel
R'kaina y su transformación en una serie de jardines
en pendiente. Dentro de este proyecto también apa-
recía la posibilidad de construir al borde de la cornisa
un hotel de lujo o un bloque de edificios".
Esta propuesta fue asumida como un empeño perso-
nal por parte del delegado de Obras Públicas, Vicen-
te Martorell Otzet (1950a), que en la segunda mitad
de los años cuarenta intentó infructuosamente la rea-
lización de estas obras. En este contexto surge la pro-
puesta de Casto Fernández Shaw de construir un
hotel de lujo (proyecto de 12 de octubre de 1948),
que denominaría Emir, destinado a atraer el turismo
en la capital jalifiana y que «recordará las noches de
la Alhambra».
El declive del terreno le permitió proyectar un edifi-
cio principal y una serie de terrazas ajardinadas que
ofrecían un conjunto totalmente integrado en el pro-
yecto. El estilo utilizado resulta muy afín a la in-
fluencia arabizante de otras obras anteriores, debido
a la exigencia del programa". También conocemos

otra propuesta diferente para el mismo hotel, esta vez
realizada por los arquitectos José María Bustinduy
Rodríguez y Cruz López Muller, que presentaron un
proyecto en septiembre de 1948 donde toda la fanta-
sía de Fernández Shaw se había convertido en el
triunfo total de la línea recta y funcional'', pero en
todo caso no llegó a realizarse ninguno de estos pro-
yectos.
Aún realizó Casto Fernández Shaw otras propuestas
en Tetuán, como una serie de casas de campo «geme-
las» que presentó en un número de la revista Cortijos
y Rascacielos de 1948, pensadas para la zona del pa-
seo de las Palmeras. También es el caso de una casa de
campo o chalé reproducido en el trabajo de Daniel
Fullaondo y Francisco Chauton (1981, p. 37).
Diremos finalmente que los recuerdos del propio Cas-
to Fernández Shaw situaban a Marruecos como uno
de los lugares fundamentales donde había desarrollado
su obra. El planteamiento de este profesional en el
entorno marroquí (principalmente tetuaní) nos hace
ver cómo intentó dar cohesión a los principios de la
arquitectura moderna con una envoltura ambiental
que nos ha legado en nuestros días algunos de los edi-
ficios más interesantes de la antigua capital jalifiana. Y
decimos envoltura en el sentido de una epidermis viva
y orgánica y no de un disfraz, como se entendió buena
parte de la arquitectura neoárabe española.

LA ARQUITECTURA MODERNA. UNA NUEVA

GENERACIÓN DE ARQUITECTOS EN TETUÁN

A mediados de los años cuarenta se produce un
intento de renovación técnica de la arquitectura espa-
ñola en Marruecos que en parte se sustentó sobre las
posibilidades del hormigón armado en la elaboración
de las estructuras. Esta corriente propiciaría un inte-
resante número de obras que iban a preludiar la pos-
terior sustitución de las formas neoherrerianas y la
aparición de una arquitectura que podemos asociar
con el movimiento moderno desde principios de los
años cincuenta.

La renovación técnica: algunos ensayos
en hormigón armado

El uso de las técnicas de hormigón armado no era
una práctica nueva en la zona de Protectorado y en el
primer cuarto de siglo ya señalamos destacables tra-
bajos de ingenieros de caminos, como José Eugenio
de Ribera, o ingenieros militares, como Eduardo
Gallego Ramos. El propio Ribera, que había sido el
introductor de la técnica en España, realizó en
Marruecos diversos puentes, faros y todas las cons-
trucciones de fábrica del ferrocarril Tánger-Fez en la
zona jalifiana. Entre las obras de los ingenieros mili-
tares recordaremos el trabajo de Mariano Campos de
Alcazarquivir; a Federico Martín de la Escalera, o a
Luis Sierra, cuando afirmaba en 1921 que Marruecos
era lugar idóneo por sus condiciones climáticas para
experimentar las técnicas del hormigón. Los trabajos



61 El hormigón armado reque-
ría la participación de empresas
capitalistas que calcularan las
estructuras como Construc-
ciones y Pavimentos. Véase el
caso de las obras de la estación
de radiotelegrafía y en los talle-
res de artillería de Larache.
Memorial de Ingenieros del
Ejército, octubre de 1921,
p. 416.

62 Véase una primera aproxi-
mación biográfica a Julio de
Castro en A. Bravo Nieto,
1997a.

63 En esta obra también intervi-
no el arquitecto Alfonso de Sie-
rra Ochoa, que llega a firmar el
proyecto con De la Quadra-Sal-
cedo, controlando estrechamen-
te las obras el delineante Aureo,
que remitía a De la Quadra-Sal-
cedo unos detallados dibujos y
diversas cartas sobre el segui-
miento y los avatares de la cons-
trucción. Véase colección de fo-
tos del montaje en APFQ.

64 Colección de fotos y do-
cumentación en APQ S.

65 Julio de Castro realizó
otras obras en Tetuán en 1947,
y un cine y unos almacenes en
Tánger.

66 El frontón era un elemento
muy querido para De la Qua-
dra-Salcedo, siendo el autor
del frontón Betis de Sevilla y
realizando un proyecto de
frontón para Tánger.

en esta línea por parte de arquitectos son más tardíos,
pero autores como Andrés Galmés, José Larrucea o
Francisco Hernanz lo utilizaron con maestría'.
Sin embargo, en los años cuarenta el hormigón fue
asumido por algunos técnicos como la fórmula que
permitía establecer un salto cualitativo en la arquitec-
tura de la época, produciéndose algunas intervencio-
nes sobresalientes por parte de ingenieros de caminos,
como Julio de Castro Núñez y Eduardo Torroja.
Julio de Castro' realizó en colaboración con el
arquitecto De la Quadra-Salcedo la estructura del
cine Avenida para la familia Llodra en Tetuán (1946-
1948). Se trata de un edificio que conjugaba la tipolo-
gía de viviendas con un cine interior. Formalmente
barroquizante en su decoración, presenta una estruc-
tura en la que utiliza un conoide o viga de hormigón
armado de 23 metros de luz y 1,6 metros de alto, que
permitía el gran vuelo necesario para situar el palco'.
También es producto de la colaboración de Julio de
Castro y de José Miguel de la Quadra-Salcedo el cam-
po de deportes de Tetuán. La idea ya procedía de los
inicios de los cuarenta, pero el anteproyecto definiti-
vo es de julio de 1946 y las obras se finalizan en
1948 64 . Destaca la tribuna del estadio, compuesta por
una cubierta de conoides, que sigue un sistema paten-
tado por Julio de Castro' y que había sido ensayado

anteriormente en el campo de fútbol de Melilla: con-
junto de bloques de hormigón independientes que
eran montados en su ubicación final mediante cabrías.
De factura más modesta también destaca la estructura
de hormigón del frontón de la hípica66.
Por su parte, Eduardo Torroja realiza diversas obras
en este ámbito marroquí, tanto en la época del Protec-



Estación depuradora Torreta de Mers. 1999. JM.

torado como en los años inmediatamente posteriores,
caso de algunos trabajos de urbanización y abasteci-
miento de aguas, viaductos o puentes como el situado
sobre el río Guis (cerca de Villa Sanjurjo), de
300 metros, y los puentes de Dar Drius, Amzzez,
Sebour y Aoudour. En cuanto a las obras hidráulicas
y postuarias son muy destacables el depósito de agua
de Tetuán' y sobre todo la cuba hiperbólica de Feda-
la, de compleja estructura que presenta una gran plas-
ticidad en sus atrevidas formas. En cuanto a estructu-
ras de edificación, son destacables el proyecto de la
fábrica de harinas y silos de grano en Larache".

El triunfo del Movimiento Moderno. José María
Bustinduy Rodríguez"

Nacido en 1916, este arquitecto obtuvo su título en la
inmediata posguerra. Su estancia en Marruecos abar-
ca desde el 15 de septiembre de 1945 hasta julio de
1955, fecha en la que iniciaría su labor en Obras
Públicas junto a Juan Arrate y Cruz López Muller,
aunque desde enero de 1949 hasta mediados de 1955
sería arquitecto municipal de Tetuán'.
Su primera obra en Marruecos fue la iglesia de Río
Martín (1946-1948), donde realizó un interesante ensa-
yo de gran monumentalidad que basaría en la estética
barroca hispanoamericana. Destacaba una portada de
gran rotundidad que, sin embargo, no esconde una
interesante estructura de hormigón con bóvedas y
cúpulas, inscritas en una planta de cruz latina con nave
principal y otra de crucero donde se levantaba una
cúpula con óculos. El conjunto aparece cerrado al exte-
rior en sus laterales por estancias que forman arcadas".
En opinión de Sierra Ochoa (1962), Bustinduy fue el
arquitecto de más personalidad que había pasado por
Tetuán, destacando sobre todo tres de sus obras: el
torreón de la estación de autobuses (con elegante
macla volumétrica), la barriada general García Valiño
(donde modernizaba la vivienda popular marroquí) y
los pabellones de aviación (que eran a su juicio los
bloques más completos de la ciudad).
La labor de Bustinduy en Tetuán fue muy prolífica'
y alternaría su trabajo para el municipio con el ámbi-

67 En Tetuán el abastecimiento
de aguas a la ciudad se realiza
entre 1944 y 1948, realizándose
en 1944 la estación depuradora
de la torreta del Mers para pota-
bilizar las aguas del río Martín.

" Relación obtenida del li-
bro La obra de Eduardo To-
rroja, 1977, pp. 107 a 137.

bs Algunos de los datos biográ-
ficos ofrecidos aquí correspon-
den a varias entrevistas telefóni-
cas con el arquitecto José María
Bustinduy Rodríguez efectua-
das durante el año 1998.

70 Sus recuerdos actuales le lle-
van principalmente a la iglesia
de Río Martín y a las 400 vi-
viendas para musulmanes que
realizó en cuatro meses, signifi-
cativamente su primera y su úl-
tima obra en tierras marroquíes.

71 Esta iglesia sustituía a una
anterior, construida en 1916 por
el ingeniero militar Joaquín Sa-
linas, y que era por entonces
muy insuficiente (M. Fernán-
dez, 1916). La nueva iglesia
construida por Bustinduy es ac-
tualmente una biblioteca uni-
versitaria.

Bustinduy realizó 106 pro-
yectos entre 1948 y 1955.
Fuente: Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.



" Véase fotografías de pla-
nos y maqueta en BGT Foto-
teca, ref. 7.196 a 7.197.

74 Proyecto de chalé, 1950.
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar. Véase refe-
rencia y comentario en J. Ma-
lo de Molina y F. Domín-
guez, 1994.

" Proyecto de terminación
de un inmueble para Moisés
Sananes entre las calles Gene-
ral O'Donnell y Pedro Anto-
nio de Alarcón, noviembre
de 1950, manzana n.° 54 f.
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

76 Edificio documentado por
J. Malo de Molina y F. Do-
mínguez, 1995.

" Observamos las mismas
características en otro edificio
de viviendas construido en la
carretera de subida a la Puerta
de la Reina y otro edificado
para Ben Ali Benaisa en la
Aguada, con una destacable
articulación racionalista.

78 Otras veces Bustinduy sor-
prende con un lenguaje regio-
nalista, caso del chalet para el
señor Aragoncillo, de 12 de ju-
lio de 1953, en la avenida de
Muley Abbás.

Así en un proyecto de
construcción de un ático para
Moisés Hachuel, de enero de
1954, calles de Falange de
Marruecos, esquina general
Sanjurjo (manzana n.° 35 a),
y un edificio documentado
de abril de 1954 entre las ca-
lles Barón de Ripperdá y
Moro Vizcaíno (manzana n.°
35g). Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

to particular donde realizó diversos proyectos de
«hotelitos», chalés y bloques de viviendas. En sep-
tiembre de 1948 participa con Cruz López Muller en
un anteproyecto de hotel de lujo para Tetuán, donde
diseñaban un bloque en ángulo, sobrio y pleno de
racionalismo'. Este mismo planteamiento de arqui-
tectura moderna, lejana a referencias herrerianas o
barrocas también se percibe en el proyecto de esta-
ción de servicios para la Shell de febrero de 1949.
En agosto de 1950 proyecta una de sus obras más emble-
máticas que anuncian definitivamente el rechazo a la
estética de autarquía, el chalé Benatar, donde desarrolla
un programa de una arquitectura moderna integrada en
una plena aceptación de los modelos internacionales del
momento. Situado en la avenida Muley Abbás, destaca
su fachada trasera situada sobre la cornisa que establece
una serie de terrazas abiertas de perfil curvo, ofrecien-
do la imagen de una casa colgante'.
A partir de ese momento realiza una interesante serie
de proyectos que representan un cambio en el paisaje
construido de Tetuán. Es el caso del proyecto de ter-
minación de un inmueble para Moisés Sananes entre
las calles General O'Donnell y Pedro Antonio de
Alarcón 75 (manzana n.° 54 f), donde expresa nítida-
mente la que iba a ser su característica caligrafía en la
ciudad, inmersa dentro de un diseño moderno que ha
abandonado las referencias visuales aerodinámicas o
maquinistas de los años treinta. En él destacaba el
chaflán con cierta modulación expresionista, combi-
nando el ladrillo visto fino de algunos fondos de
terrazas con el enfoscado blanco, formas que también
vemos en el proyecto de edificio en la calle Al-Jazaer,
n.° 25 76 , con chaflán cóncavo de gran plasticidad'.
Entre 1951 y 1952 realiza varios proyectos de chalés
en el paseo de las Palmeras (Visir R'kaina) y avenida
de Sidi Dris, como el edificado para Fidel Pi y otros
para el señor Albaladejo (17 de junio de 1952) y para
el señor Poyal. En ellos huye de las referencias deco-
rativas anecdóticas, reflejando el contraste de los
materiales (paramentos de ladrillo con miradores
blancos), las ventanas amplias y apaisadas, los balco-
nes en forma de cubetas de ángulos biselados y la
ausencia de cualquier lenguaje clásico'. Desde
entonces su obra se despliega por todo el ensanche,
tanto en la construcción de algunos edificios nuevos
como actuando sobre construcciones anteriores, ele-
vándoles plantas o reformando su fachada, actividad
profesional que le convirtió en el autor más emble-
mático del Tetuán de los años cincuenta'.
En su cargo de arquitecto municipal tuvo que asumir
la finalización de las obras de la estación de autobuses
y la sede del municipio, conjunto que aunque respon-
de a un programa de Casto Fernández Shaw sería rea-
lizado finalmente por Bustinduy. En la estación todos
los elementos característicos de Fernández Shaw han
desaparecido en detrimento de opciones ligadas a un
funcionalismo menos preocupado por lo formal y de
soluciones más atrevidas, como el torreón prismático
totalmente horadado por pequeños vanos, o las venta-
nas corridas de las fachadas laterales, alternando cro-
máticamente el blanco con placas de piedra vista.

Edificio para Moisés Sananes, Tetuán. 1954. APAB.

Chalé para el señor Poyal. Tetuán. 1955. APAB.

Edificio en la calle Moro Vizcaíno, Tetuán. 1952. ATA.
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50 Proyecto de alojamiento
de carácter militar para el
Ejército del Aire en Tetuán,
diciembre de 1952 y 29 de oc-
tubre de 1953. José María
Bustinduy y Cruz López
Muller. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar, y
fotografías de la maqueta de
BGT. Fototeca, n.° 33.778 a
33.784.

81 Comprendía inicialmente:
Alojamiento para jefes, un
edificio de 12 viviendas, otro
de 10 para jefe de servicio,
dos edificios de 12 viviendas
para oficiales, un edificio de
24 viviendas para suboficia-
les. Proyecto entre la avenida
de Sidi Dris, Visir R'kaina y
avenida de Tánger.

Estación de autobuses, Tetuán. 1952. APAB.

Ayuntamiento de Tetuán. Al-Azhar. 1999. JM.

También sería Bustinduy el arquitecto encargado a
principios de los años cincuenta de dar forma a lo
que fue pensado inicialmente como hotel de viajeros
y que al final (y ante la imposibilidad de ejecutar el
edificio de la Junta en la plaza de España) sería desti-
nado para sede del municipio. En este caso, las refe-
rencias a Fernández Shaw se limitan al recuerdo del
torreón junto a la estación de autobuses, porque la
forma de hacer de Bustinduy se deja ver en unas
soluciones de gran atrevimiento. El torreón central se
asume a la vez como vestíbulo, distribuidor, lugar
noble y archivo del que sale un ala de oficinas de dos
plantas que se adapta con maestría a la forma irregu-
lar del solar. Tanto en la estación como en el munici-
pio, Bustinduy recoge los precedentes de Fernández
Shaw, pero los transforma en obras completamente
diferentes. La personalidad del arquitecto racionalis-
ta se impone finalmente a la del maestro futurista.
Dentro del campo de la construcción de viviendas
públicas también realizó algunas obras importantes.
Éste es el caso del proyecto de varios bloques de
viviendas para el Ejército del Aire" que realiza en
colaboración con Cruz López Muller entre 1952 y
1953. Se trata de un conjunto que construye sobre
terrenos de lo que podía haber sido la Ciudad Jardín
de Tetuán; en él ejecuta un programa con bloques de
seis plantas dentro de una arquitectura plenamente
moderna en la que percibimos una decidida intro-
ducción de cierto racionalismo vinculado a las expe-
riencias de Le Corbusier51.
Dentro del campo de las viviendas sociales proyecta
el conjunto García Valiño de 400 viviendas económi-
cas en las faldas del monte Dersa, destacando su
carácter económico y una más que rápida ejecución



realizada en varios meses de 1955. Es un conjunto de
casas modestas de planta baja, agrupadas en torno a
una calle central y varias calles transversales que
arrancan de ésta en forma de peine s'. Ese mismo año
(junio-julio) José María Bustinduy abandonaba
Marruecos, pero en su memoria siempre quedaría
este útlimo proyecto como uno de los más importan-
tes de su actividad profesional en la zona.

Alfonso de Sierra Ochoa y sus propuestas
arquitectónicas

Alfonso de Sierra Ochoa, arquitecto formado en la
Escuela de Barcelona, vinculó su trabajo y sus aspira-
ciones profesionales a Marruecos durante buena par-
te de su vida (desde 1943 hasta 1959), siendo un téc-
nico de fuerte personalidad y originales propuestas
que desempeñaría el puesto de arquitecto municipal
de Tetuán en dos ocasiones: la primera en 1945 al sus-
tituir a Ramiro Moya, etapa que acabaría en 1948

cuando se nombró para desempeñar el mismo puesto
a José María Bustinduy; la segunda vez que Sierra
Ochoa sería llamado como arquitecto municipal fue
en agosto de 1955, permaneciendo en este puesto
hasta 1959, después de la independencia de Marrue-
cos. También desempeñó otros cargos públicos como
profesor de la Academia de Interventores" o su
actuación fiscalizadora en las ciudades de Tetuán,
Xauen, Castillejos, Río Martín y Rincón del Medik,
asesorando a los Gobiernos Provinciales.
Uno de los primeros proyectos de Sierra Ochoa en
Tetuán fue unas instalaciones industriales para Rafael
Benet cerca del paseo de las Palmeras (firmados en
Barcelona en octubre de 1943 84), y en 1944 ya lo
encontramos realizando diferentes proyectos meno-
res en esta capital.
Sierra inicia su trabajo en un Tetuán donde se batía en
retirada el aerodinamismo de Francisco Hernanz y
de De la Quadra-Salcedo, y asiste a los primeros bal-
buceos del neoherreriano de Juan Arrate, al margen
de las originales soluciones de Fernández Shaw. Lle-
ga, por tanto, en un momento de cambio y, por ello,
sus propuestas son necesariamente titubeantes. En
un principio lo vemos algo deudor del ambiente
barroquizante que se adueña de Tetuán, pero luego
irá aportando soluciones personales muy influencia-
das por su particular visión de la arquitectura marro-
quí, destacando sus viviendas sociales para musulma-
nes del barrio Muley Hassán.
Es por esta razón que Sierra Ochoa destaca más
como teórico y como un incansable activista con-
vencido de la necesidad de una nueva vía arquitectó-
nica, de un camino que buscara un modelo de
vivienda marroquí en un ambiente de renovación.
La arquitectura de Marruecos debía ser tan moderna
como tradicional, por lo que estudió a lo largo de
sus años marroquíes múltiples aspectos de la arqui-
tectura tradicional musulmana de Tetuán y Xauen,
desde las tipologías hasta los detalles ornamentales
de la forja o las molduras de las que extraía conse-
cuencias geométricas".

Esta preocupación por las tipologías de la vivienda y
por los aspectos de habitabilidad, es la que genera un
cierto desconcierto en las diferentes soluciones for-
males que observamos en sus proyectos. Como
arquitecto siempre estuvo más preocupado por ofre-
cer soluciones coherentes a un ambiente determina-
do, que por los aspectos formales que le limitaran su
forma de hacer.
En los años cuarenta se muestra cercano a la estética
herreriana que copa la arquitectura tetuaní, pero
ofreciendo al mismo tiempo modelos diferentes a
los oficiales'. En 1946 realiza una vivienda de dos
plantas entre regionalista y neoárabe, en agosto del
mismo año construye un edificio para Pascual Mar-
tínez Pérez, donde el barroquismo es desplegado
con cierta libertad, huyendo de la rigidez clasicista
pero sin despegarse totalmente de ella, y en sep-
tiembre realiza una granja cerca de Río Martín para
Hach Mohamed el Mef-fa, donde el aire formal es
más «ibicenco». Esta variedad de modelos es la que
continúa entre 1947 y 1948, realizando obras regio-
nalistas (inmueble junto al colegio de los francisca-
nos) o de matices neoherrerianos, como vemos en
un proyecto para Damián Sala (calle Iradier, manza-
na n.° 3 e), en un edificio del ensanche (manzana
n.° 37 e) o en un inmueble para la familia Llodra:
soportales muy fríos en bajos, pináculos, molduras
y arcadas en última planta, uso de la piedra en bajos
y recercados, aunque sin el purismo que veíamos en

Arrate'.

Casa Ros, Tetuán. Años cincuenta. APAB.

sz Proyecto de 26 de junio de
1955, con presupuesto de
4.559.329 pesetas. Fotos ori-
ginales de la inauguración en
APAB.

" En estas conferencias de-
fendía públicamente la arqui-
tectura construida en el Rif
por Emilio Blanco Izaga,
siendo en este sentido un
precursor en la valoración de
la obra de este interventor
militar.

" Planos y proyecto de una
fábrica de celulosa, papel y
cartón en Tetuán para Rafael
Benet, paseo de las Palmeras,
Barcelona, octubre de 1943,
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

85 No conviene olvidar que
Sierra vivió en el interior de
la medina durante algún
tiempo. En 1960 analizaba
los modelos de las tipologías
tradicionales, basados en una
serie de puntos: 1) funciona-
lismo orgánico de planta cua-
drada y estrechas crujías.
2) Lógica distribución con
salas de enlace que ahorran
pasillos. 3) Patio central co-
mo sala de estar. 4) Econo-
mía de estructura en espacio,
forjado y huecos. 5) Uso de
la cal y mayor impermeabili-
zación frente al exterior.
6) Insolación a través de lu-
cernario central.

" También realiza el hotel
Dersa para Mohamed Bulaix
Baeza, en la calle príncipe Sidi
Mohammed n.° 10, y la am-
pliación del último piso la eje-
cutaría Manuel Latorre Pastor.

87 Proyecto de vivienda de dos
plantas, 1946. Proyecto de edi-
ficio con bajos industriales pa-
ra Pascual Martínez Pérez, en
la carretera de Tánger, agosto
de 1946. Proyecto de granja
para el Hach Mohamed el
Meffa, en Meterba cerca de
Río Martín, septiembre de
1946. Proyecto de inmueble
junto a los franciscanos, marzo
de 1947. Proyecto de inmueble
para Damián Sala, calle Iradíer
y general Alfau, manzana
n.° 3 e, agosto de 1947. Pro-
yecto de un inmueble en la ca-
lle general Sanjurjo, manzana
n.° 37 e. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azliar.



Alfonso de Sierra Ochoa y el alto comisario García Valiño en la
exposición de proyectos del grupo Muley Hassán. APAB.

Durante este primer período al frente del municipio,
tuvo que continuar algunas obras ya iniciadas por
otros arquitectos e intentar aplicar la normativa del
plano de alineaciones realizado por Ramiro Moya,
documento que criticaba abiertamente.
El cese en el cargo municipal no paralizó su actividad
constructiva en la ciudad de Tetuán y entre 1949 y
1955 realizaría 49 proyectos. A principios de los años
cincuenta aparece formando parte del equipo
ARQUING junto al arquitecto catalán afincado en
Tánger Asís Viladevall Marfá y al ingeniero Nicolás
Baranda López". En esta década Sierra inicia una
etapa más personal, caracterizada por la búsqueda de
nuevos modelos a veces algo desconcertantes: para
Manuel Banderas (1952) 89 realiza un chalé con el
frente torreado (¿influencia de Blanco Izaga?) que
asume en fachada la caja de escalera y dispone las
habitaciones convencionalmente en torno a un pasi-
llo, aunque no deja de incluir la habitación curva
aerodinámica'.
Tal vez su proyecto más interesante, en el sentido
de que resumía sus teorías sobre una nueva vivien-
da musulmana, sea la barriada Muley Hassán situa-
da al este de la ciudad. El alto comisario García
Valiño le encargó a Sierra la construcción de una
barriada de 382 viviendas mínimas y este arquitec-
to planteó un modelo que, huyendo del bloque (al
que según Sierra no estaba acostumbrado el
marroquí), asume una solución vertical en altura
escalonada, formando una estructura maclada. El
Barrio Muley Hassán representa una adaptación de
la casa tradicional, pero implicaba una evidente
mejora en las condiciones de vida de sus habitantes
(A. de Sierra Ochoa, 1960b, también N. R'Kiouak,
1985, p. 56).

La obra de otros arquitectos en Tetuán.
La ciudad escolar

Entre 1942 y 1962 un grupo muy heterogéneo de
arquitectos españoles trabaja en la capital jalifiana y
su obra unas veces se relaciona con la propia dinámi-
ca de las instituciones del Majzén y otras con el servi-
cio de distintas empresas u organismos, por descon-

tar aquellos que fundamentan su trabajo en obras de
carácter privado.
Dentro de este grupo destacaremos sobre todo el tra-
bajo de Delfín Ruiz Rivas y de Antonio Faquineto
Heraud, así como obras más aisladas de Ramón
Cobo de Bolívar, Francisco Fuentes Díaz Santos,
Francisco de Laguardia, Enrique Blanch Roig, Her-
menegildo Bracons Huguet, José Luis Sanz Maga-
llán, Luis de Sala, Asís Viladevall Marfá o de Antonio
Ribot.
Delfín Ruiz Rivas fue un profesional originario de San
Sebastián muy vinculado al ámbito marroquí. Desple-
gó inicialmente su obra en la ciudad de Tánger, donde
realiza diferentes proyectos que lo ligan a una arqui-
tectura muy «madrileña» de ladrillo visto y recercados
de piedra. En 1942 estaba en Río Martín', pero desde
1943 documentamos su trabajo para el Servicio de
Arquitectura de Tetuán, donde continuaría durante
toda esa década y la de los cincuenta, llegando a ser el
último jefe del Servicio de Arquitectura del Marruecos
jalifiano. Después de la independencia del país (1956)
permanecería en Tetuán, donde prestó servicios de
Asistencia Técnica por espacio de varios años.
Su obra tanto pública como privada fue muy prolífi-
ca, ya que en el ámbito privado realizó 180 obras
entre 1949 y 1955 92 . Por esta razón podemos decir
que la obra de Delfín Ruiz ayuda a formular definiti-
vamente la imagen urbana de Tetuán, sobre todo de
los barrios populares situados al este y oeste del
ensanche. Es una época de explosión constructiva y
los proyectos de casas en barrios musulmanes o de
viviendas para marroquíes son muy abundantes. En la
segunda mitad de los años cuarenta" ejecuta modelos
muy estandarizados de casas unifamiliares, como el
que realiza para Mohammed Ben Uafi el Amrani en
el barrio Trancats de la Medina (febrero de 1949). En
éste asume al exterior los rasgos de una vivienda
musulmana caracterizada por la asimetría en la dispo-
sición de huecos y ventanas, aludiendo cualquier ele-
mento clásico o cornisa. Por el contrario en el interior
elaboraba una decoración muy artesanal con detalles
andalusíes que implican una vuelta a la historia.
Este tipo de casas o chalés para musulmanes se des-
pliega también por el barrio de Siana, destacando su
sencillez y el carácter de arquitectura blanca exclusi-
vamente roto cromáticamente por algún detalle de
teja. En agosto de 1949 realiza una vivienda chalé en
la carretera a Río Martín para Mohammed Ben Amar
Kadauy, y estructura la fachada principal con tres
arcadas de fuertes reminiscencias árabes, aunque en
el resto aparece el sobrio planteamiento de arquitec-
tura encalada con escasos vanos y dispuestos asimé-
tricamente, evidenciando cómo la vivienda se volcaba
realmente hacia un patio interior central muy orna-
mentado.
Estos elementos los encontramos más desarrollados
en otro proyecto de vivienda para El Arby B. Hach
en el barrio de Siana (1951), donde el exterior asume
una mayor riqueza, con un torreón curvo arabizante
rematado con almenas cordobesas que destaca sobre
una fachada sobria y limpia, exenta de otras moldu-

" Agradecemos los datos
biográficos aportados por
don Salvador Sierra Martínez
(entrevista de 29 de septiem-
bre de 1997). Proyecto de al-
macenes, oficina y vivienda
para Rafael Benet en el paseo
de las Palmeras, julio de
1952. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

89 Proyecto de chalé para
Manuel Banderas (1952) a la
izquierda de la carretera a
Tánger. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.

ARQUING, Proyecto de
un inmueble para Ben Abbud
en la carretera a Río Martín,
abril de 1953. Proyecto para
Rubén Israel en la calle Mu-
ley Abdeselam, febrero de
1954. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.

91 En enero de 1942 realiza
un proyecto de cine para
Francisco Caparrós en Río
Martín, avenida de Tetuán.
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

92 Documentación del Ar-
chivo del Municipio de Te-
tuán Al-Azhar.

" Proyecto de casa para Mo-
hammed Ben Uafi el Amrani
en el barrio Trancats, febrero
de 1949. Proyecto de vivienda
chalé en la carretera a Río
Martín. Proyecto de casa para
Mohamed Ben Amar Kadauy,
agosto de 1949. Proyecto de
vivienda para El Arby B. Hach
en el barrio de Siana, mayo de
1951. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.



Proyecto de ciudad escolar en Tetuán. Perspectiva general. 1952. APFA.

" Este edificio presenta al-
gunos problemas de docu-
mentación. La autoría de
Delfín Ruiz aparece confir-
mada en un trabajo de la re-
vista Cortijos y Rascacielos de
1945, relacionada con su tra-
bajo para el servicio de Ar-
quitectura. Pero González de
Lara ya fotografía en 1940
(p. 62) el edificio en cons-
trucción y finalizado, por lo
que el proyecto debía ser de
1939. Por otra parte, el edifi-
cio sufriría una reforma de su
fachada, así como un cambio
en su función, puesto que en
principio iba a ser sanatorio
psiquiátrico y sólo luego al
desecharse la construcción de
un sanatorio antituberculoso
con proyecto de Hernanz es
cuando se destina el de Ben
Karrich para ese fin.

" Proyecto de vivienda de
nueva planta propiedad de
Sidi Dris Bennuna, agosto de
1951, donde desarrolla un es-
tilo regionalista poco con-
vencional. Archivo del Mu-
nicipio de Tetuán Al-Azhar.

" Proyecto de vivienda pro-
piedad de Sala y Freyro en la
calle Toledano, mayo de
1947. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar. Presen-
ta una gran contundencia de
volúmenes y sencillez clásica.

ras y cuyos vanos una vez más están dispuestos asi-
métricamente. De nuevo la estructura de la planta
nos sitúa en una disposición en planta de todas las
habitaciones hacia un patio central, que es el espacio
que articula la vivienda.
Sin embargo, en sus obras para propietarios españo-
les las fórmulas eran diferentes. Poco ligado a barro-
quismos, realiza un inmueble en la Aguada de tres
plantas con mirador y vuelo de balcones que destaca
por unos aleros de cierta modernidad.
Una de sus obras más significativas fue el sanatorio
antituberculoso de Ben Karrich, cerca de Tetuán".
En esta obra muestra un planteamiento racionalista
más ligado a los años treinta que a la arquitectura que
se efectuaba en los cuarenta (E. de Rueda, 1944).
Arquitectura ante todo funcional en su volumen y
diáfana, con galerías abiertas propias de un sanatorio
donde los pináculos herrerianos que coronan la
fachada son un lenguaje superfluo que sobran por
innecesarios y que no debieron formar parte del pro-
yecto original. Se trata de un conjunto ubicado en la
ladera de una montaña y rodeado de jardines, lo que
aumenta sus perspectivas y potencia paisajística.
Antonio Faquineto Heraud fue arquitecto municipal
de Río Martín, realizando en Tetuán una obra amplí-
sima, aunque centrada en trabajos de modestas pro-
porciones y reducida cuantía económica (468 proyec-
tos entre 1949 y 1955).
Faquineto se convierte en estos años en un autor
muy solicitado, sobre todo en viviendas modestas de
los barrios (muchas de ellas para musulmanes) y de
las reformas y ampliaciones que se ejecutan en este
período'. Estas características no permiten contem-

piar obras de envergadura que delaten un lenguaje
determinado, salvo la utilización de la rejería como
constante elemento decorativo de sus trabajos.
Existen otros arquitectos que desarrollan en estos
años su trabajo en Tetuán, casi todos realizando
obras que podemos situar dentro de modelos neorra-
cionalistas y abandonando en todo caso cualquier
referencia a la arquitectura de autarquía o a barro-
quismos. Es el caso del arquitecto de Tánger Asís
Viladevall, que realiza un interesante proyecto para la
sociedad benéfico-israelita en la calle Serrano Orive
(junio de 1955) o de los arquitectos de Larache Enri-
que Blanch Roig9t y Hermenegildo Bracons Huguet.
Otros profesionales realizan algún proyecto aislado



Escuela politécnica y residencia de estudiantes, Tetuán. 1957. APFA.

en la ciudad fruto del trabajo para compañías o insti-
tuciones españolas, caso de José Luis Sanz Magallán
que ejecuta el proyecto de viviendas para obreros de
la compañía Electras Marroquíes en la carretera a Río
Martín (febrero de 1956), o de Luis de Sala que asume
desde Madrid la reforma del Banco Central (abril de

1955). También señalaremos aquí la obra de los últi-
mos arquitectos que trabajan en Marruecos como
Antonio Ribot97, Ramón Cobo de Bolívar'', Francis-
co Fuentes Díaz Santos" o Francisco de Laguardial°°.
La Ciudad Escolar fue sin duda una de las realizacio-
nes y de los programas arquitectónicos más comple-
jos del Tetuán de los años cincuenta, tratándose de un
conjunto de grandes edificaciones de tipo escolar que
venían a completar la carencia de instalaciones do-
centes debido sobre todo al brutal aumento de la
población tetuaní y de la diversificación de sus nece-
sidades educativas'''. El lugar elegido para erigir este
programa arquitectónico que ya estaba perfectamen-
te definido en julio de 1952, fue parte del solar donde
se pensó construir la ciudad jardín, que en la práctica
se convertía en ciudad escolar.
Las instalaciones de la escuela politécnica y residen-
cia de estudiantes marroquíes se inauguraban en
1955 102 . La portada principal asumía una original for-
ma de torreón con cúpula, simulando una kubba con
portada apuntada, pero al mismo tiempo se rompía la
pesadez del conjunto, muy blanco, abriendo intere-
santes celosías que daba un agradable tono local a
una arquitectura de tonos racionalistas.
El grupo escolar Sidi Saidi alternaba, por su parte,
una monumental fachada con arcadas de perfiles

mixtilíneos con las celosías anteriores y cubierta de
tejaroz amplia y rotunda, contrastando con unos
laterales plenamente racionalistas en sus amplias cris-
taleras rectangulares. Fue antigua escuela de enfer-
meras y maternidad y actualmente es el liceo Khadija
Ommo el Mouminine. Junto a este edificio se sitúa el
pabellón de Bellas Artes, con fuerte cubierta apirami-
dada de teja, demostrando una vez más cómo una
arquitectura plenamente racionalista asumía en su
imagen externa diferentes elementos ornamentales
que le ofrecían un carácter local.
Señalaremos finalmente el grupo Sidi Mandri, tam-
bién terminado en 1955 y que presenta unas caracte-
rísticas similares: amplias proporciones, portada
monumental con arcos mixtilíneos y fuerte remate de
tejaroz en las cornisas.
Salvo la obra de la Delegación de Educación y Cultura
y Politécnica que Francisco Hernanz había realizado
en la zona de las Palmeras a principios de los años cua-
renta, nunca se había acometido un programa arqui-
tectónico de semejante envergadura en Tetuán. El con-
junto de edificaciones asumía la formulación casi de
un campus universitario, estableciendo edificios aisla-
dos entre jardines y espacios libres que le conferían su
verdadera definición de ciudad escolar.
Otra de las obras levantadas en los últimos años del
Marruecos jalifiano (se inauguraban en septiembre
de 1955), fueron los bloques de viviendas construi-
dos junto a la cárcel, dentro de la más pura línea del
movimiento moderno europeo. Se trata de un con-
junto de varios grupos de seis plantas en los que des-
tacaban su diseño moderno con una fachada-pantalla

97 Proyecto de vivienda mu-
sulmana, febrero de 1953.
Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

" El arquitecto barcelonés
Ramón Cobo de Bolívar rea-
liza dos proyectos en 1952 y
otros dos en 1954. Fue arqui-
tecto de Obras Públicas y
trabajó posteriormente un
tiempo para el Reino de Ma-
rruecos. Fue el autor del nue-
vo Parador de Xauen, cons-
truido sobre el anterior.

" Este autor realiza tres pro-
yectos entre 1953 (caso de la re-
forma del Banco Hispanoame-
ricano) y 1955. Archivo del
Municipio de Tetuán Al-Az-
har.

1 " Realizaría tres proyectos
en 1957. Archivo del Munici-
pio de Tetuán Al-Azhar.

101 Una de las primeras cons-
trucciones en esta línea, fuera
del ámbito de la ciudad esco-
lar, fue el grupo escolar Mu-
ley Hassán, proyectado en
1949 e inaugurado un año
después, constando de un
edificio con capacidad para
12 aulas y 600 niños, que
mostraba todavía cierta pesa-
dez en la simpleza de líneas y
un chaflán donde se situaba
la entrada, con un cuerpo to-
rreado y pórtico adelantado
que articulaba el conjunto.

102 Su constructor fue Ginés
Navarro y el complejo se eri-
gía sobre 2.354 metros cua-
drados. Actualmente es el li-
ceo Jabir Ibn Hayan.



Edificios junto a la cárcel, Tetuán. 1999. JM.

de amplios ventanales, así como el contraste de mate-
riales entre enfoscados blancos y paramentos rugo-
sos de piedra, estando rematado el conjunto por unos
atrevidos aleros en la azotea.
Queremos cerrar conscientemente este último capí-
tulo de la arquitectura española del Tetuán jalifiano
con la última obra del veterano arquitecto Manuel
Latorre Pastor. Este autor, sometido a una continua
necesidad de cambio y después de superar la fase
neobarroca de los años cuarenta ya no encaja con la
misma fuerza los modelos arquitectónicos que se
iban a imponer al finalizar el período de autarquía.
Sin embargo, su producción se prolonga hasta 1962,
año en el que fallece en la misma ciudad de Tetuán

Grupo escolar Sidi Saidi, Tetuán. 1955. APFA.

hecho que le convierte realmente en el último arqui-
tecto español del Marruecos jalifiano y testigo por
tanto del final de una etapa histórica.
Sus últimas obras' nos remiten a algunos de los
modelos que había ensayado ampliamente durante
los años treinta, como observamos en varias vivien-
das situadas en la carretera a Río Martín donde vuel-
ve a sus consagrados paños de cristaleras en fachada
para ubicar la caja de escaleras, elemento que también
repite en un importante proyecto, el de la editorial de
Vicente Cremades (julio de 1955-1956) situada en el
barrio de Málaga. Racionalismo y modelos de los
años treinta llevados a un edificio industrial de com-
plicada solución técnica.
Por estas fechas también estudió algunas propuestas
más teóricas, como la del hotel Kart donde pretendía
justificar la existencia de un moderno establecimiento
hotelero en Tetuán, con seis plantas y lujoso plantea-
miento (septiembre de 1955). Destacan también unas
viviendas para alquiler que realiza para el caíd Mesaud
en el barrio de Málaga (17 de enero de 1956) o su inte-
resante proyecto de mezquita con escuela y tienda
para los vecinos de la Mesala (julio de 1957), que iba a
ser construida con donativos. En esta última obra,
Manuel Latorre desarrollaba de nuevo su cuidado
lenguaje ornamental neonazarí que había estado en la
base de muchos de sus trabajos anteriores y que sirve
para cerrar a modo de epílogo una carrera profesional
consagrada totalmente a Marruecos10a.

103 Archivo del Municipio de
Tetuán Al-Azhar.

104 Su último trabajo que pu-
dimos documentar fue el
Proyecto de ampliación de
un ático de 19 de diciembre
de 1961 y 11 de enero de
1962. Archivo del Municipio
de Tetuán Al-Azhar.



Lonja de Larache. 1948. APAB.

MODELOS ARQUITECTÓNICOS EN LA REGIÓN

DE LARACHE

La ciudad de Larache, y en general toda la región del
Lucus, mantuvo durante el período de posguerra
una personalidad arquitectónica que permite dife-
renciarla nítidamente del foco tetuaní. Por otra par-
te, también destaca la moderación que muestra su
crecimiento urbano, sobre todo si comparamos la
evolución constructiva de ciudades como Larache y
Alcazarquivir con los brutales aumentos poblacio-
nales registrados en la capital jalifiana, lo que se evi-
dencia en sus respectivos tejidos urbanos.

La zona en los años cuarenta. Enrique Blanch Roig

La planificación urbana que se genera a partir de la
intervención de Pedro Muguruza tuvo una repercu-
sión tardía en la región de Larache, pues hasta 1947 no
estuvo definitivamente aprobado su plan de urbaniza-
ción. Esta intervención contemplaba algunas interven-
ciones arquitectónicas en la denominada «Cornisa del
Atlántico» y una plaza dentro de una de las manzanas
del ensanche llena de referencias neoherrerianas,
siguiendo en ello los modelos ensayados en Tetuán'''.
A pesar de lo tardío del plan, con anterioridad a su
aprobación ya se habían realizado algunas obras en
esta región que nos remiten a modelos barrocos. Así,
conocemos propuestas arquitectónicas singulares
como el plan del poblado agrícola del Adiz Bajo, que
era una descarada réplica de un pueblo hispanoame-
ricano con un fuerte barroquismo popular, planteado
por una compañía privada.
Por otra parte, un organismo como el Servicio Mili-
tar de Construcciones también proyectaría en Beni
Gorfet (1943-1945) el preventorio para niños aban-
donados que hubiera sido, en caso de realizarse, un
amplio edificio más destacable por su racionalidad
que por unos superficiales detalles barroquizantes.
En el ámbito de las construcciones religiosas también
se produjeron algunas realizaciones. El alto comisa-
rio Luis Orgaz encargó al arquitecto Vicente Baztán
Pérez la ejecución de un proyecto tipo de edificio
que debía agrupar varios usos: ermita, escuela y casa

rectoral y que sería construido en serie en los poblados
occidentales de Bab Taza y Telata de Reixana, y en los
orientales de Dar Driuch, Monte Arruit y Zaio l '. El
programa ofrecía una imagen de arquitectura blanca,
con cubierta de teja y volúmenes maclados muy carac-
terística de las construcciones de posguerra española
en ámbitos rurales. La contrapartida para el culto
musulmán fue la construcción por el mismo arqui-
tecto de un fondak de 25 dormitorios junto al santua-
rio de Muley Abselam, construcción sencilla de
cubierta formada por hierba de color tabaco, «tipo
autárquico y materiales indígenas».
Por su parte, el Banco de España realizó una de sus
sedes en Larache. El proyecto se debió al arquitecto
Juan de Zavala y Lafora y sigue un modelo similar al
desplegado en otras provincias españolas o en las ciu-
dades de Melilla y Tánger, mezcla de arquitectura
académica y un barroco muy clásico: uso refinado de
la piedra en los paramentos, arcos y capiteles clásicos
o peanas barroquizantes.
No obstante, estos trabajos aislados se enmarcan en
un proceso más amplio y ambicioso, activado por el
alto comisario Luis Orgaz: la reorganización del Ser-
vicio de Arquitectura y la potenciación de las Juntas
de Servicios Municipales de las principales poblacio-
nes. Esta política exigió la permanencia de un arqui-
tecto con destino definitivo en la región del Lucus
(sede en Larache), vacante que, de una u otra forma,
había permanecido sin cubrir desde 1932, año en el
que José Larrucea había abandonado la ciudad.
Por esta razón, en 1943 107 se convocó un concurso para
nombrar arquitecto de las Juntas de Servicios Munici-
pales de Larache, Alcazarquivir y Arcila, convocatoria
que ganaría el arquitecto Enrique Blanch Roig. Este
profesional nació el 28 de abril de 1914, en la Pera
(Gerona), y obtuvo su título el 9 de enero de 1942 en la
Escuela de Barcelona'''. Enrique Blanch fue arquitecto
de la Junta de Servicios Municipales de estas poblacio-
nes desde 1943 hasta 1947, desempeñando al mismo
tiempo el puesto de arquitecto de las Juntas Rurales del
Territorio del Lucus y vocal de la Junta General de
Urbanización desde su fundación hasta 1947.
Su obra se divide entre los trabajos privados en las
diferentes poblaciones y las realizaciones de carácter

105 Acción de España en Ma-
rruecos, 1948, p. 626.

106 Cortijos y Rascacielos,
n.° 29, 1945, p. 26.

107 Boletín Oficial de 23 de
febrero de 1943.

1 " Agradecemos a don Enri-
que Blanch Roig los datos
aportados sobre su biografía,
así como varios documentos
personales en torno a su cu-
rrículum profesional en Ma-
rruecos.
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público. En Larache construyó diversos edificios
como la Lonja del Pescado (edificio de volumen muy
sencillo con arcadas y cubierta de teja que le daba un
ligero toque popular), el mercado de cereales, el edifi-
cio de la Beneficencia Musulmana (donde sigue un
esquema muy convencional de fachada-pantalla neo-
árabe determinada por el uso, escondiendo una tipolo-
gía más interesante), el proyecto de palacio municipal,
un bloque de viviendas para funcionarios municipales
y otro para empleados de la compañía agrícola Lucus,
la fábrica de salazón de pescado y diferentes obras de
urbanización de la ciudad, caso de la ampliación de la
traída de agua potable.
Por su parte, en Alcazarquivir realizó los bloques de
viviendas para funcionarios y diversos edificios de ren-
ta, y en Arcila construiría el hotel municipal, desarro-
llando también su labor en Tánger durante el período
que la ciudad estuvo bajo control directo de la Admi-
nistración jalifiana.

Hermenegildo Bracons Huguet
y los años cincuenta'

Hermenegildo Bracons nació en Barcelona el 21 de
mayo de 1923 y obtuvo su título en la Escuela Supe-
rior de esta capital el 30 de septiembre de 1950. Des-
de muy pronto se sintió interesado por las posibilida-
des profesionales que ofrecía la zona norteafricana,
concretamente la ciudad de Tánger 1 ". Sin embargo,
su primer destino fue como arquitecto municipal de
Ceuta (ayudante del titular), desde el 7 de febrero de
1951 hasta el 1 de septiembre del mismo año, y cuan-
do desempeñaba este puesto obtendría por concurso
la plaza de arquitecto municipal de Larache, que ocu-
pó desde el 11 de marzo de 1951 hasta el 19 de sep-
tiembre de 1957.
La obra de Bracons en Larache representa una reno-
vación formal en la ciudad, superando definitivamen-
te los elementos historicistas y neoherrerianos que
aún permanecían presentes en la arquitectura de
Enrique Blanch. De su trabajo destacan tanto los
proyectos oficiales, como los que desarrollaría en el
ámbito privado, desplegando en la capital del Lucus
una obra muy característica.
De entre los trabajos que desarrolló para la Junta
Municipal señalaremos el proyecto de estación de
autobuses y palacio municipal, de los que sólo se eje-
cutaría la estación que representaba un programa de
gran trascendencia urbana para la ciudad, sobre un
esquema de líneas modernas. Esta estación venía a
sustituir a otra obra suya anterior, el garaje de la
compañía de transportes CTMLN, edificio donde
asumía una imagen muy aerodinámica con chaflán
curvo en el que situaba aleros de hormigón.
Uno de los capítulos más interesantes de la obra de
Hermenegildo Bracons en Larache fueron sus pro-
yectos de casas económicas', de las que pudo ejecu-
tar algunas antes de su partida de la ciudad, caso del
proyecto de 100 viviendas sociales para pescadores
musulmanes que firmó en octubre de 1955 112 . En
calidad de arquitecto de las Juntas de Servicios Rura-
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Cine Llodra, Larache, 1956. APHB.

les realizó varios zocos en algunas poblaciones agrí-
colas de la región.
Su obra más importante en el ámbito privado fue un
edificio que realiza entre 1956 y 1957 para Luis Llodra
Isaco en la calle Cervantes (manzana n.° 19 b), donde
integraba las funciones de viviendas y un cine. El con-
junto presentaba un cuerpo delantero con tres plantas
de viviendas y un cine en el interior con una capacidad
de 900 a 1.000 localidades, edificado con una estructura
de hormigón armado de la que destacaba una impresio-
nante zapata donde se apoyaba el piso de palcos. En su
exterior se expresa el característico estilo de Bracons,
destacando visualmente el ladrillo visto con recercados
de color claro. También realizó otras viviendas en el
ensanche donde seguiría este mismo modelo formal,
como la actual Casa de España (manzana n.° 3), pero
también diversas viviendas humildes para marroquíes.

'" Agradecemos a don Her-
menegildo Bracons Huguet
todos los datos e impresiones
personales que nos ha ido
aportando personalmente a
lo largo de diversas entrevis-
tas, así como la valiosa docu-
mentación facilitada sobre su
obra profesional en Marrue-
cos.

La primera aspiración de
Hermenegildo Bracons se
centró en la denominada
«Suiza Africana», Tánger,
animado por las posibilida-
des de esta población en tor-
no a la empresa inmobiliaria
SECOTEC y los arquitectos,
también catalanes, Asís Vila-
devall y Sierra Ochoa.

111 Así realiza un proyecto
de 96 viviendas «ultra econó-
micas» para musulmanes en
Barrio Nuevo (noviembre de
1953) pero no llegaron a rea-
lizars e.

112 Para el mismo colectivo
social el Instituto Social de la
Marina con proyecto de un
arquitecto de esta institución
realizó un grupo de 62 vi-
viendas para pescadoras «ge-
neral García Valiño», inaugu-
rado el 7 de octubre de 1954.
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Otras construcciones en el ámbito del Lucus

Otras obras arquitectónicas construidas en la región
del Lucus por otros técnicos"' durante los años cua-
renta y cincuenta completan la panorámica de este
capítulo. En el ámbito de las viviendas sociales se rea-
lizaron varias propuestas como la construcción de un
grupo de casas baratas para españoles y musulmanes
en Alcazarquivir a principios de los cuarenta, tam-
bién las casas modestas denominadas «coronel Man-
jo» edificadas en Larache en mayo de 1950 (manzana
n.° 12 b) o la barriada mixta para musulmanes y espa-
ñoles de la misma ciudad, en la que parecía huirse de
cualquier idea de segregación.
Por su parte, las realizaciones efectuadas en este cam-
po en Arcila son más antiguas, datando de 1928 la
barriada de casas baratas junto al puerto, pero poste-
riormente (antes de 1947) se realizaron otras 34 casas
y en ese año había proyectadas otras 110114.
En Alcazarquivir, ciudad fundamentalmente agríco-
la, fue muy característica la construcción de zocos
dentro de la población. Alguno presentaba planta

Fachada del cuartel de Alcazarquivir. 1999. JM.

Edificio para oficiales, Larache. 1999. JM.

muy funcional con estructura de hormigón armado y
fachada arabizante, como la Rahba construida entre
1938 y 1941. Más interesante fue el mercado de ce-
reales realizado en 1953 con proyecto de Fernando
Chueca Goitiall5 ; de planta triangular y estructura
abierta, que abarcaba diversas instalaciones y conte-
nía en su interior la tumba de un santón (Kubba).
Más apegadas a una arquitectura de la historia fueron
las instalaciones militares que se construyen en el
cuartel de Regulares de Alcazarquivir, donde desde
1940 se acometió un intenso programa constructivo.
Así se realizan el puesto de mando con torre del reloj,
varias estancias para sala de actos y gabinete de carto-
grafía y, sobre todo, la monumental puerta de entra-
da con torres laterales que mezclan las formas mudé-
jares con una solidez propia de las construcciones
fortificadas de la Edad Media, rematando en cierto
modo las instalaciones y arquitecturas que se habían
iniciado varios decenios antes.
En la misma línea de grandes obras militares, desta-
caremos el edificio de oficiales del Cuartel de la
Legión en Larache, que presenta grandes proporcio-
nes y formas procedentes del Renacimiento: cuerpos
torreados, pináculos, columnas y arcadas.
Finalmente, señalaremos, por su carácter fronterizo
entre la zona francesa y la española el puesto de Keh-
dadra l ", realizado por los técnicos franceses
Edouard Delaporte y Pradeaux; la maqueta estaba ya
en 1951 y sería realizado antes de 1955, presentando
una amplia estructura de hormigón armado de atrevi-
do diseño. También existe otra estructura de idéntica
formulación, pero de proporciones más modestas en
el antiguo puesto fronterizo entre ambos protectora-
dos, situado en la carretera de Xauen a Fez por Aga-
dir el Kruch.

ARQUITECTURAS DE LA ZONA ORIENTAL:

VILLA NADOR Y VILLA ALHUCEMAS

La arquitectura que se desarrolla en las regiones
orientales del Rif y Kert durante los años cuarenta y
cincuenta pierde ese carácter vanguardista que ante-
riormente había tenido la obra de Emilio Blanco y de
Francisco Hernanz, quedando relegada durante
algún tiempo a modelos más modestos. Sólo la obra
de Manuel Latorre logra elevar la producción local a
un nivel metropolitano durante el período que ejer-
ció la Jefatura Regional de Arquitectura (1938-1943),
aunque este momento de Latorre es más explicable
como continuación de su obra de los años treinta que
como un preludio de la arquitectura de autarquía'''.
Por otra parte, Manuel Latorre consigue a través de
sus obras en Nador potenciar el esquema del trazado
urbano, ubicando edificios fundamentales (caso de la
Intervención Regional y del Club Náutico) en los
ejes fundamentales del viario. En todo caso los pro-
gramas arquitectónicos regionales, salvo contadas
excepciones, son de una modestia que no puede com-
pararse con las obras que se acometen en las ciudades
de la zona occidental.

113 El arquitecto Luis Gutié-
rrez Soto llegó a proyectar en
1957 dos viviendas unifami-
liares para el señor Gomendio
(director de la empresa Lu-
cus), M. A. Baldellou (1997)
Cita Archivo Gutiérrez Soto.
R-178, pp. 297-298. Herme-
negildo Bracons no recorda-
ba que esta obra se hubiese
ejecutado.

114 Revista Mundo Ilustrado,
n.°' 90 a 93, 1947.

115 T. García Figueras y R.
Roda (1955) dan esta obra
como perteneciente a Leo-
poldo Torres Balbás, hecho
curioso que se deriva del in-
menso prestigio que éste tenía
en su época, aunque es obra
documentada de Fernando
Chueca Goitia, al que Torres
Balbás le encargó el trabajo.
Agradecemos a don Fernando
Chueca Goitia la documen-
tación sobre esta obra.

L'Architecture d'Aujour-
d'hui, n.° 60, junio de 1955,
p. 82.

117 La obra de Manuel Lato-
rre en este período se centra
en la Residencia representati-
va del Grupo de Regulares
n.° 2, el edificio de la Inter-
vención Regional de la zona
oriental, el edificio de la In-
tervención de Guelaya, las
escuelas profesionales mu-
sulmanas de Nador, de Beni
Enzar y Segangan y la am-
pliación de los hospitales ci-
viles de Nador y Alhucemas.



118 Proyecto de escuela mu-
sulmana del poblado de Re-
gulares de Melilla n.° 2,28 de
febrero de 1940, ingeniero
Luis Sicre Marassi. Proyecto
de Residencia representati-
va del cuartel de Regulares
n.° 2, Manuel Latorre Pastor
(APFL). Proyecto de resi-
dencia de suboficiales en el
cuartel de Regulares n.° 2,
5 de abril de 1941, ingeniero
José Ramírez Ramírez. Pro-
yecto de edificio de dormito-
rio y cuadras en el cuartel...
ingeniero Modesto Sánchez
Llorens, 26 de septiembre de
1942. Proyecto de pabellón
de tropa, ingeniero Juan Nu-
nell Ortega, 11 de diciembre
de 1942. Proyecto de conti-
nuación de las obras, inge-
niero Maury Carvajal, 1944.
Proyectos de edificaciones
en el cuartel de Regulares de
Caballería, ingeniero Maury
Carvajal, 1944. Proyecto de
edificios de dos plantas en el
cuartel de Regulares de Ca-
ballería, ingeniero José Ra-
mírez Ramírez, 1945 y 1946.
Proyectos de edificios de en-
fermería y depósito sanitario,
ingeniero José Ramírez Ra-
mírez, 1947. Proyecto de edi-
ficio de fachada del cuartel de
Regulares de Caballería, in-
geniero José Ramírez Ramí-
rez, 27 de marzo de 1948.
Proyecto de continuación de
las obras, ingeniero Noreña
de la Cámara, 1951. Proyecto
de construcción del depósito
elevado de la red de distribu-
ción del agua para la urbani-
zación del Cuartel de Regula-
res de Caballería, 1 de marzo
de 1953, ingeniero Noreña de
la Cámara. Proyecto de con-
tinuación de las obras, inge-
niero Eduardo Colomer Mo-
linos, 1954 y 1955. Archivo
ACIML. Sec. Técnica.

El inicio de los cánones clásicos y barroquizantes se
limita a las construcciones oficiales, pero no repre-
sentan en absoluto un modelo dominante. En Villa
Nador destacaremos la construcción del edificio de la
Junta de Servicios Municipales en la manzana n.° 78
(1943-1947), en cuyo chaflán podemos apreciar deta-
lles arabizantes y también barrocos sin perder un
carácter andaluz.
Por su parte, la compañía Torres Quevedo realiza el
nuevo edificio de Correos, que presenta un contraste
de volúmenes determinado por paramentos blancos y
una fachada con pórtico de arcadas entre dos torres de
fuerte remate apiramidado que le confiere un aire de
arquitectura popular. Un carácter parecido presenta el
grupo de viviendas para funcionarios edificado en otro
solar de la cuadrícula, que aparecía rematado con los
característicos pináculos en la fachada. Estas formas,
donde se mezclan las características clasicistas con
referencias a elementos de arquitectura racionalista,
podernos encontrarlas en otro tipo de edificios, como
es el caso del Cinema Rif (proyecto de Manuel Lato-
rre) y en distintas viviendas de la ciudad de Nador.
Por su parte, las construcciones de carácter militar
presentan una gran envergadura durante esta época,
pues se acometen importantes programas en los
acuartelamientos de poblaciones como Villa Nador
(los de Regulares de Infantería y de Caballería), Se-
gangan (Regulares n.° 5) y Tauima (la Legión), todos

Depósitos de agua, cuartel de Nador. 1953. ACIML.

Fachada del cuartel de Segangan. 1979. DH.

ellos situados a escasos kilómetros y formando entre
sí una estructura militar unitaria.
En Villa Nador termina de definirse la red de instala-
ciones militares de la ciudad, completando sus edifica-
ciones y estructuras. Las obras arrancan desde 1940 118 y
comprendieron las instalaciones del Cuartel de Regu-
lares de Infantería y las de Regulares de Caballería.
Durante más de quince años varios ingenieros militares
emprendieron la renovación arquitectónica de estas
ciudades militares, como Luis Sicre Marassi (1940),
José Ramírez Ramírez (1941 a 1948), Modesto Sánchez
Llorens (1942), Juan Nunell Ortega (1942), José Maury
Carvajal (1944), Santiago Noreña de la Cámara (1951
y 1953), Eduardo Colomer Molinos (1954 y 1955), o
arquitectos como Manuel Latorre Pastor (1938-1943).
La estética de estas instalaciones varía desde las líneas
neoárabes hasta el racionalismo de raíz art déco basado
en la repetición de las líneas horizontales.
Dentro del Cuartel de Regulares de Caballería de
Nador, Santiago Noreña realizó, en 1953, una obra
que especifica claramente el carácter funcional y
pragmático de las obras militares. En el proyecto de
un depósito elevado de agua, construcción realizada
en hormigón armado, optó por realizar una envoltu-
ra en forma de minarete, con la confesada finalidad
de que sirviera más adelante para fines religiosos
cuando dentro del cuartel de Regulares se construye-
ra una mezquita.
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Dentro de esta estética neoárabe también aparece la
fachada del cuartel de Segangan donde se reproduce
la puerta de Chella (Rabat) con un fuerte cromatis-
mo. Por su parte, en el poblado de Tauima se ejecutan
las instalaciones definitivas del cuartel de la
Legión', caracterizadas por el historicismo medie-
valizante de su fachada principal, con torreones de
entrada de resabios historicistas, así como otros edi-
ficios regionalistas. Desde principios de los años cua-
renta Modesto Sánchez Llorens (1943), José Maury
Carvajal (1944), Santiago Noreña de la Cámara
(1952) y Eduardo Colomer Molinos (1955) realiza-
ron los pabellones, dormitorios, almacenes, coberti-
zos, viviendas para oficiales, academias y viviendas
baratas.
En la región del Rif las construcciones fueron de
menor intensidad y Villa Alhucemas no vivió el fuer-
te proceso de crecimiento que sí constatamos en Villa
Nador. En la capital rifeña, la producción de Manuel
Latorre también es muy interesante, centrada en
diferentes viviendas civiles y sobre todo en el Gran
Cinema con capacidad para 1.300 espectadores. De
líneas aerodinámicas rematadas por el típico alero,
fue construido en 1948, pero un año después su
techumbre quedó parcialmente destrozada por un
temporal, y el ingeniero Julio de Castro la reconstru-
yó utilizando una cubierta de hormigón armado.
Las construcciones en otras poblaciones del Rif se-
rían de unas magnitudes mucho más modestas. For-
mando parte de un intento por potenciar las comuni-
caciones por carretera entre Tetuán y Melilla se
realizaron algunos paradores para viajeros. En Beni
Hadifa se construyó un modesto parador que asumía
la forma de una casona rural, el de Ketama (con pro-
yecto de José Miguel de la Quadra-Salcedo) era de
más interés y necesariamente se tenía que adaptar a la
climatología de montaña, mientras que el parador de
Xauen, construido dentro de la medina en los años
treinta, sería totalmente reformado en 1953 por
Ramón Cobo de Bolívar.
En los años cincuenta, los modelos racionalistas se
imponen definitivamente en toda la zona oriental. Ya
casi al final del período de Protectorado, conocemos

algunas obras de arquitectos del Servicio de Obras
Públicas, como Ramón Cobo o Eduardo Caballero
Monrós i", que representan el final de la influencia
arquitectónica española en toda la zona oriental. Eduar-
do Caballero nace en 1926 y cursa sus estudios en la
Escuela de Arquitectura de Barcelona. En los años cin-
cuenta se incorpora a las obras de la presa del Muluya
en Marruecos y trabaja en la ejecución de los túneles de
aprovechamiento. Entraría en el Servicio de Arquitec-
tura jalifiano en 1955, organismo integrado entonces
por Delfín Ruiz (jefe del Servicio) y por Ramón Cobo,
y fue destinado a Villa Nador en la región oriental. Con
la llegada de la independencia de Marruecos continuó
trabajando (1957-1960) en la Asistencia Técnica como
inspector de Urbanismo en las zonas del Kert, Alhuce-
mas y Uxda, realizando en este período el estudio del
Plan de Urbanismo de Villa Nador.
Durante este período estudió diversos proyectos y
trabajó como director de varios programas de bloques
de viviendas en Segangan, algunas de las cuales habían
sido proyectadas por un arquitecto de origen español
y residente en Marruecos, Claudio Verdugo'.
En estas fechas la ciudad de Segangan conocía un
cierto auge edificatorio, habiéndose construido en
fechas recientes las casas para maestros, el edificio de
la junta municipal, 12 viviendas baratas y un grupo
para funcionarios. Sin embargo, las actuaciones más
interesantes en esta población se producen después
de 1956, también llevadas a cabo por Claudio Verdu-
go con cargo a la Compañía Española Minas del Rif.
Esta compañía minera realizó en Segangan un grupo
de viviendas y una mezquita de varias naves; ésta pre-
sentaba una estructura de hormigón armado y un
curioso e interesante minarete formado por medio
cilindro hueco en cuyo interior situaba una escalera
de caracol, diseño de cierta vanguardia y de carácter
innovador en esta construcción tradicional. Del mis-
mo momento es el grupo de viviendas Sidi Bu Sbar
para empleados de la compañía, construidos entre
1961 y 1962. Era un conjunto de 100 viviendas distri-
buidas en varios pabellones de dos y tres plantas que
representaba la introducción de nuevas tipologías de
viviendas en esta población.

Viviendas de Sidi Bu Sbar de Segangan. 1956. APGS.

1 " Proyecto de obras de ter-
minación del pabellón de
dormitorio de tropa, almace-
nes para carros y cobertizo,
ingeniero Modesto Sánchez
Llorens, 24 de marzo de
1943. Proyecto de continua-
ción de obras, ingeniero José
Maury Carvajal, 1944. Pro-
yecto viviendas para oficiales
del cuartel y el hogar del le-
gionario, julio de 1952, inge-
niero Santiago Noreña. Pro-
yecto continuación de obras,
viviendas baratas y local para
academias, ingeniero Eduar-
do Colomer, 29 de octubre de
1955. ACIML. Sec. Técnica.

' 20 Entrevista con Eduardo
Caballero Monrós, 26 de ju-
nio de 1997.

121 Datos facilitados por don
Eduardo Caballero, don Fran-
cisco López (que trabajó en
todos estos proyectos) y don
Ginés Sanmartín Solano, a
cuyo archivo particular de-
bemos las fotografías sobre
estas obras.
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Anteriormente la compañía había realizado distintos
pabellones y chalés en el mismo poblado minero, así
como una escuela, pero sin duda las obras más
importantes fueron las iglesias de los núcleos de
SETOLAZAR y del Uixan, realizadas con proyecto
de Eduardo Caballero Monrós. Estas construcciones
religiosas representaron el esfuerzo de ensayar nue-
vas tipologías, siendo sin duda los modelos más
innovadores de todo el Protectorado. La de San José
en el poblado de San Juan de las Minas-Uixanin,
fechada en 1956, representaba un proyecto de iglesia
de composición muy audaz donde la estructura de
hormigón (en la que intervino Julio de Castro
Núñez) le permitía una planta muy suelta con ilumi-
nación lateral, destacando el contraste de materiales
(hormigón, ladrillo visto) en una concepción moder-
na de la arquitectura. Por última vez, un modesto
poblado como era el Uixan-San Juan de las Minas,
fracción de Beni Bu Ifrur en el corazón de la Guela-
ya, iba a asumir la vanguardia a la hora de encabezar
una arquitectura decididamente moderna y rupturis-
ta en todo el ámbito del Marruecos jalifiano.

EL CASO DE TÁNGER. Los ARQUITECTOS

ESPAÑOLES Y LA CIUDAD INTERNACIONAL

El carácter internacional de la ciudad de Tánger faci-
litó que en esta ciudad se acusaran más ostensible-
mente las consecuencias de la II Guerra Mundial,
sobre todo por el control que la Administración del
Marruecos jalifiano ejerció sobre ella desde 1940 has-
ta 1945. No obstante, su arquitectura presenta unos
rasgos muy diferentes a los de Tetuán y la nómina de

arquitectos españoles que trabajan en ella es realmen-
te diverso.
La arquitectura de autarquía que caracterizó las for-
mas oficiales en la zona española tuvo pocos referen-
tes en la capital tangerina y casi todos se quedaron en
meros proyectos. Así ocurrió con las formas histori-
cistas del proyecto de catedral, realizado por el inge-
niero de caminos José Ochoa Benjumea entre 1937 y
1938 en estilo neorrenacimiento123.
No obstante, el control que se ejerció desde Tetuán
durante estos años sí propició alguna intervención del
equipo del Servicio de Arquitectura del Majzén. Esta
intervención fue muy importante en la continuación de
las obras del hospital español que había iniciado José
Ochoa con un planteamiento formal racionalista, pero
que sería continuado y modificado por el equipo de
Juan Arrate t24 . La solución definitiva asume una estéti-
ca barroca caracterizada por la sobriedad (cúpula sobre
tambor octogonal en la entrada) y por un ambiente
determinado por el clasicismo (pilastras y frontones).

Proyecto hospital de Tánger. BGT.

122 La estructura de hormi-
gón fue calculada por el inge-
niero de caminos Julio de
Castro Núñez, y la elabora-
ción del mural de fachada fue
obra del pintor Manuel Bar-
badillo. Referencia de Ginés
Sanmartín Solano.

1 " Mauritania, 1 de octubre
de 1938. El autor justificaba
la obra en consideraciones
esteticistas: rechazaba el esti-
lo moderno (porque según su
criterio una iglesia repelía
tanto la luz excesiva como la
novedad) y también el mudé-
jar (vinculado al mestizaje),
por lo que deducía finalmen-
te que el Renamiento al re-
presentar la grandeza de Es-
paña era el estilo idóneo.
Ochoa estudiaba en concreto
las vertientes más clásicas del
estilo, al Vignola de la iglesia
del Gesú en Roma, de la que
extraía todo el vocabulario
empleado en su proyecto, así
como la utilización de mate-
riales pétreos, que debían de-
notar la suficiente nobleza.

124 Este equipo estaba com-
puesto por entonces por Del-
fín Ruiz, Cruz López Muller
y por José María Bustinduy.
Véase Cortijos y Rascacielos,
1950.



Otros edificios se mostraban más barroquizantes y
herrerianos, como el proyecto (no ejecutado) de casa
de Correos y Telégrafos, de pretenciosas y contunden-
tes formas, o el edificio del diario España de líneas aca-
démicas, frontones partidos y pináculos herrerianos.
El arquitecto Delfín Ruiz Rivas, del que ya analiza-
mos su trabajo en Tetuán, también estuvo muy rela-
cionado con la ciudad de Tánger en los años cuaren-
ta. Este técnico de San Sebastián realiza en esta
capital varias obras muy significativas, como el edifi-
cio Corvasa l ' en la calle Fez, sólido inmueble de
viviendas donde sigue modelos muy característicos
de la arquitectura madrileña de esta época y realiza
un interesante contraste entre los paramentos de
ladrillo visto con la piedra en elementos nobles, ofre-
ciendo una fuerte imagen neoclásica. De plantea-
miento muy similar es otro edificio de viviendas
situado cerca de la legación española.
Siguiendo un modelo también muy clásico y sobrio,
con destacado uso de la sillería en fachada, Juan de
Zavala construye el Banco de España en la actual calle
Bélgica, muy similar al que el mismo autor había rea-
lizado en Larache. También apuntaremos en estos
años cuarenta la construcción de un frontón por par-
te de José Miguel de la Quadra-Salcedo, el proyecto
de mercado por el que Enrique Blanch Roig conse-
guiría su primer premio internacional (que no fue eje-
cutado al retornar el sistema internacional al finalizar
la II Guerra Mundial) y varios edificios de renta.
El arquitecto del Ministerio de Asuntos Exteriores
español, Luis Martínez Feduchi, recibió el encargo
de proyectar el edificio del Consulado General de
España, construcción neoclásica de sólida composi-
ción con frontones y detalles barrocos procedentes
del mediodía español', situada en los terrenos de la

Legación hispana junto al hospital y los grupos
escolares.
Por su parte, el veterano arquitecto Diego Jiménez
Armstrong 127 (que fallecería en Tánger en 1956, a la
edad de setenta y dos años) continúa manteniendo
durante los años cuarenta y cincuenta una intensa pro-
ducción arquitectónica en esta ciudad, consagrándose
con diferencia como el arquitecto más prolífico del
Tánger moderno y responsable técnico de buena par-
te de la ciudad. Sus formas fueron evolucionando des-
de el estilo monumentalista de filiación francesa de los
años veinte hasta formas más ligadas a la arquitectura
del movimiento moderno, moviéndose la mayor par-
te de las veces dentro de una arquitectura inmobiliaria
destinada a producir renta. Así realiza una serie de
edificios donde asume las formas racionalistas, como

Edificio de viviendas, Tánger. 1999. JM.

125 Sobre la autoría de Delfín
Ruiz sobre el edificio Corva-
sa, véase Cortijos y Rasca-
cielos, 1950, aunque en una
revista tangerina de 1954 (pu-
blicada sobre el Club Gando-
ri, sin referencia, Biblioteca
Española de Tánger) cita co-
mo autor a José Valera Jimé-
nez.

126 Presentaba una planta en
forma de U. La obra no esta-
ba concluida en 1950. «Pró-
xima entrega del edificio del
hospital español de Tán-
ger...», Mundo, 501, pp. 521-

522.

12 ' Conversación con doña
Mari Luz Jiménez Triviño,
señora de Cabanillas, que nos
aportó diversos datos perso-
nales y profesionales sobre la
figura de su padre, el arqui-
tecto Diego Jiménez Arms-
trong.



puede comprobarse en la denominada Casa Jiménez
Coral (calles Murillo, Balmés, Viñas y Rubens).
Junto a Diego Jiménez como arquitecto volcado en
los proyectos particulares, destacaremos la figura del
arquitecto catalán Francisco de Asís Viladevall Marfá
que desempeñaría el puesto de arquitecto municipal
de Tánger durante el control jalifiano de la ciudad,
cargo que obtendría por concurso en 1943; el 17 de
febrero de 1945 formaba parte de la Junta General de
Urbanización en representación de esta ciudad, y en
1948 todavía estaba al frente de los servicios munici-
pales, pues seguiría desempeñando este puesto hasta
que se produjo su cese en una reorganización poste-
rior del Servicio'.
Como arquitecto municipal realizó la Lonja de Pes-
cado, edificio muy clásico y mediterráneo' donde
mezclaba los paramentos blancos con la piedra vista,
señalando una planta con cúpula rebajada sobre tam-
bor muy diáfano. También ejecutó el zoco del car-
bón, siguiendo modelos más tradicionales del mundo
musulmán'.
En el ámbito privado realizó abundantes obras, como
un proyecto de «piso de soltero», para su uso personal,
que presentaba en un número de la revista Cortijos y

Rascacielos (1950). En el parque Brooks (club con pis-
cina inaugurado el 4 de junio de 1950) realizó comple-
tamente todo el programa de diseño, incluida la escul-
tura de la entrada (F. A. Viladevall Marfá y A. de Sierra
Ochoa, 1953). Viladevall también trabajó activamente

para las sociedades inmobiliarias que determinaron el
panorama constructivo tangerino; para la constructora
SACOTEC realizó un chalé para los señores Likats-
cheff y la ejecución del interior del Banco Inmobiliario

Edificio en la calle Holanda. Tánger. 1999. JM.

125 Agradecemos al señor En-
rique Morgades nos relatara
diferentes aspectos de Tánger
de esta época, así como datos
biográficos sobre Asís Vila-
devall que se marcharía de la
zona hacia 1960.

129 Cortijos y Rascacielos,
n.° 55, 1950, pp. 12 - 14.

1' Cortijos y Rascacielos,
n.° 48, 1948, p. 10.



131 Véanse la revista Cortijos
y Rascacielos 1950 y 1951, así
como la revista del Club
Gandori, 1953.

132 Su actividad privada puede
esconder otras obras en esta
capital tan marroquí como
internacional, a la que Casto
Fernández Shaw estaba vincu-
lado mediante diversas activi-
dades culturales, como socio
artista de la Asociación Inter-
nacional de Arte (AIDA) o
como conferenciante en algu-
nos de sus centros.

133 Dos de ellas fueron publi-
cadas en la obra de Félix Ca-
brero, 1980, imágenes 17 y 18,
sin paginar y también en el
trabajo de Daniel Fullaondo
y Francisco Chauton, 1981,
pp. 14 y 15.

134 De este proyecto llegó in-
cluso a publicar una patente
de invención Tangerina n.° 82,
con fecha 12 de marzo de
1950, por la que vendía bien
la patente, bien la licencia
para la explotación de la idea.

Existen al menos tres re-
ferencias bibliográficas en la
revista Cortijos y Rascacielos.
Una primera en el número de
septiembre-octubre de 1947,
donde aparece en foto de
portada como casa andaluza
para los señores Culverwell;
la siguiente se produce en el
año 1950, n.° 55, donde apa-
rece como casa de campo en
el Monte y la última en el
n.° 70 de 1952, dedicándose
un artículo denso, con el
nombre de residencia cam-
pestre en el campo.

136 D. Mustafa Akalay Nas-
ser nos confirmaba la exis-
tencia de una maqueta de
gran tamaño sobre este pro-
yecto, que estaría en propie-
dad de uno de los agentes in-
mobiliarios tangerinos que
promovió la empresa.

de Marruecos y para la sociedad COINMA un inmue-
ble en el bulevar París (1953). Finalmente señalaremos
una de sus mejores obras en el campo de las viviendas
plurifamiliares en la zona de ensanche: un inmueble
entre las calles Holanda y México, donde apreciamos a
un arquitecto maduro en su planteamiento y al mismo
tiempo pleno de modernidad y buen hacer; destaca la
plasticidad del uso del ladrillo visto y los volúmenes
maclados del chaflán y remate'''.
El arquitecto Casto Fernández Shaw también realiza
algunas obras en Tánger, pero lo que destaca en pri-
mer lugar de esta producción tangerina es la radical
diferencia que presenta con respecto a la desarrollada
en Tetuán, como si los 59 kilómetros que las separan
diferenciaran dos realidades totalmente distintas. Por
esta razón, en la obra de Tánger no vemos ese interés
por el carácter local que le había conducido anterior-
mente a investigar la síntesis de lo moderno con lo
tradicional-árabe.
Por el contrario, Tánger fue para Fernández Shaw
uno de los marcos cosmopolitas donde desarrolló su
desbordante imaginación'''. Así se nos ofrece en el
proyecto que realiza en 1953 para la familia Parres,
vinculada a la venta de coches de la General Motors.
De este proyecto se conocen tres propuestas diferen-
tes' que nos muestran una arquitectura en su vena
más futurista, con fuertes referentes al maquinismo
de otros trabajos anteriores.
En este marco y época, también englobaremos su
proyecto de estacionamiento de coches y galería sub-
terránea de acceso a la plaza de Francia (F. Cabrero,
1980, imágenes 75-76), donde volvía a desarrollar un
tema recurrente como era el garaje subterráneo
radial, esta vez en un contexto tan propicio como era
el inicio del bulevar Pasteur'.

Otra de sus obras tangerinas fue un chalé o residencia
campestre («casa andaluza») para una sociedad ingle-
sa. En esta obra mezcla el estilo meridional «a veces
barroco a veces árabe» con lo moderno. La casa esta-
ba pensada para «turistas ingleses en el norte de
Marruecos» y era un chalé exento con tres plantas y
torreón del que destaca una esmerada terminación
muy evidente en los detalles artesanales de la rejería.
El carácter andaluz o barroco se denota en los ele-
mentos de fachada o en la fuente del patio, sin escon-
der una esmerada distribución que buscaba integrar
el edificio en su entorno'''.
Buena parte de la construcción en Tánger durante
los años previos a la indepedencia de Marruecos se
centró en la zona del Monte y en las distintas urba-
nizaciones (más o menos lujosas) que se construían
en torno a la ciudad. En esta línea conocemos un
interesante proyecto del veterano arquitecto
Secundino Zuazo Ugalde, que planificaba una ciu-
dad satélite denominada Chicavilla en el barrio
Djema el Mokra. El proyecto fue aprobado el 17 de
febrero de 1948, pero no llegó a ejecutarse y se tra-
taba de un conjunto de 146 villas-residencia además
de otras edificaciones situadas sobre 50 hectáreas y
donde la vegetación debía adquirir un papel funda-
mental'.
Conjuntos de chalés como las urbanizaciones
Atlantic y California también concentraron la inter-
vención de arquitectos españoles. La urbanización
Atlantic fue construida en los altos de Beni Makada
y promocionada por el Banco Inmobiliario de
Marruecos con destino a «funcionarios de clase
media o artistas», ofreciendo un chalé de tipo míni-
mo con 690 metros cuadrados de superficie. Tam-
bién con promoción del mismo Banco Inmobiliario
pero de más envergadura era la urbanización Cali-
fornia, construida con proyecto del arquitecto Fran-
cisco Navarro Borrás, dirigiendo las obras Asís Vila-
devall. Se trataba de una urbanización de chalés
escalonados en un declive entre el Monte y el Mar-
xán, edificios que ofrecían el característico modelo
de tipo ibicenco o regional andaluz con paramentos
de cal y cubierta de teja, presentando una caracterís-
tica torre cilíndrica en uno de sus ángulos. Este mis-
mo regionalismo popular de tipo andaluz también es
evidente en las instalaciones del club Gandori, cuyo
constructor había sido el técnico José Valera Jimé-
nez. En esta línea de construcción de clubs y arqui-
tecturas lúdicas introduciremos la ejecución de la
única plaza de toros permanente de todo el ámbito
marroquí, obra del ingeniero constructor Francisco
Rodrigálvarez.
En torno a la problemática del necesario plan de
urbanismo que rigiera el Tánger del futuro, surge el
ya analizado Concurso de Urbanización de la ciu-
dad. Este concurso facilitó la participación de dos
equipos de arquitectos españoles, uno que obtendría
el segundo premio y agrupaba a varios técnicos del
grupo madrileño (Pedro Bidagor Lasarte, Rodolfo
García de Pablos, Manuel Muñoz Monasterio y
Francisco Prieto Moreno), y el segundo donde
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137 Revista Nacional de Ar-
quitectura, 1950. En 1950 ha-
bía siete chalés terminados y
19 proyectados, adquiriendo
el arbolado de las calles un
importante papel.

138 Cortijos y Rascacielos,
n.° 55, 1950.

139 Bloque de viviendas y de-
partamentos en la calle Ho-
landa, Revista Nacional de
Arquitectura, n.° 72, 1947,
pp. 365-368. Departamentos
junto al teatro Cervantes, Re-
vista Nacional de Arquitectu-
ra, n.° 144, 1953, pp. 37-41.

14° Casa de viviendas en la
avenida España para la socie-
dad Pesinia, con estructura
de hormigón y placas de pie-
dra de Monterrey y piedra de
Colmenar, Revista Nacional
de Arquitectura, n.° 161,
1955, pp. 27-32.

141 	 Nacional de Ar-
quitectura, n.° 158, pp.19-21.

142 Cortijos y Rascacielos,
1953. En Tánger el arquitecto
Francisco de Asís Viladevall
Marfá realizó un pequeño
proyecto de capilla de Nues-
tra Señora de Montserrat,
donde obtuvo la colaboración
del pintor Julio Ramis y del
escultor Eduardo Gregorio.

encontramos a los técnicos del Servicio de Arquitec-
tura de Tetuán (Juan Arrate, José María Bustinduy y
Cruz López Muller) que obtendrían una mención.
En estas propuestas destacan las vistas arquitectóni-
cas de una ciudad indígena plagada de referencias
formales entre lo neoárabe y un carácter mediterrá-
neo o ibicenco. También señalaremos el proyecto de
hoteles para empleados de la Administración inter-
nacional, modelos llenos de sencillez y sobriedad'''.
Sin embargo, otros arquitectos españoles asumieron la
construcción de grandes edificios en la zona de ensan-
che. De entre todos destaca el denominado edificio
Goicoechea, magnífica obra de Martínez Chumillas
que debe directamente en el lenguaje expresionista y
que es sin duda una de las obras más monumentales
y metropolitanas de la ciudad. El edificio se alza en un
lugar privilegiado del antiguo bulevar Pasteur, for-
mando chaflán curvo muy en ángulo (a la manera del
edificio Capitol de Madrid), pero articulando toda la
fachada con un ritmo de angulosidades que se poten-
cia sobre todo en la zona de chaflán, donde se eleva
una torre de perfil anguloso y modulaciones cóncavas
de una gran plasticidad'.
La arquitectura moderna e innovadora se percibe
nítidamente en la obra de otros arquitectos como
Eugenio de Aguinaga l" (que realiza varios bloques
de viviendas, uno en la calle Holanda y otro junto al
antiguo teatro Cervantes), Luis Blanco Soler y Juan
Gómez González' (casa de viviendas en la avenida
España) o de José L. Durán de Cottes 141 (viviendas de
tipo nuclear).

Finalmente, cerraremos este capítulo con la culmina-
ción del proyecto de catedral de Tánger, antigua idea
que ya había acumulado una gran cantidad de pro-
puestas, pero que asume su forma definitiva en los
primeros años de la década de los cincuenta de la
mano de Luis Martínez Feduchi.
Martínez Feduchi estudió el proyecto en 1950, se
puso la primera piedra el 4 de junio de 1953 y las
obras fueron finalizadas el 8 de diciembre de 1961,
cuando Marruecos había recuperado su independen-
cia. El solar elegido para ejecutar la catedral estaba
en el antiguo barrio de San Francisco, junto al con-
vento del Espíritu Santo. La catedral, ejecutada en
un estilo moderno con gran profusión del hormigón
armado en su estructura, contaba con una cruz latina
de tres naves, crucero con bóveda baída y ábside
semicircular, presentando en fachada una torre cua-
drangular rematada en un cuerpo piramidal de
45 metros de altura. Las artesanías asumían un
importante papel y se hacían presentes en los mosai-
cos y sobre todo en las vidrieras, obra del maestro
Labra'''. El proyecto de catedral de Tánger, por su
larga génesis y por la evolución formal que hemos
podido apreciar en sus propuestas, nos sirve para
cerrar definitivamente este último capítulo de la
arquitectura española en Marruecos. Concebida en
período precolonial y finalizada cuando Marruecos
disfrutaba de su independencia, su propia génesis
nos sirve tanto de testigo como de referente que
contextualiza un período de la arquitectura que per-
tenece por igual a Marruecos y a España.
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Bernal García, Carlos, ingeniero militar, 48, 113, 132, 134, 152
Bernal, Pedro, propietario, 198
Bertuchi, Mariano, 21, 22, 79, 152 a 155, 163, 165, 179, 180, 232,

262
Betis, frontón de Sevilla, 239, 269
Bey Ibrahim, Mustapha, ingeniero, 53, 123
Bidagor Lasarte, Pedro, arquitecto, 126, 253, 286
Bielza, Alvaro, ingeniero de caminos, 55
Bilbao, 238, 243
Biutz, 211
Bizancio, 70
Blanch Roig, Enrique, arquitecto, 10, 93, 135, 221, 223, 274, 275,

278, 279, 284
Blanco Izaga, Emilio, 10, 18, 25, 33, 42, 138, 139, 176, 220, 243 a

248, 273, 274, 280
Blanco Moro, Agustín, 10, 33, 243
Blanco Soler, Luis, arquitecto, 70, 125, 136, 215, 223, 232, 248, 249,

287
Blanco, Carmen, 211
Blasco Cirera, Vicente, ingeniero militar, 113
Blein Zarazaga, arquitectos, 136, 215, 248
Bonet Correa, Antonio, 11, 132
Bonita, Cala de Alhucemas, 108
Bonmatí Anton, José Fermín, 34, 35
Bonta, Juan Pablo, 150
Borbón, cuevas de Tetuán, 240, 267
Bover, Jaume, 11
Bracons Huguet, Hermenegildo, arquitecto, 10, 93, 119, 135, 152,

253, 274, 275, 279, 280
Bravo de Urizar, José María, 144
Bravo Nieto, Antonio, 11, 17, 31, 33, 41, 44, 51, 102, 120, 121, 127,

132 a 134, 136, 138, 140, 150, 151, 158, 162, 191, 194, 201, 203,
205, 206, 208, 219, 233, 243, 244, 262, 269

Bravo, Pascual, arquitecto, 156, 200, 232
Breschler, Henri, 58
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Brockman, Guillermo, 51
Brook, Ramón, maestro de obras, 140
Brooklin, 48
Brooks, club de Tánger, 285
Bruncric, arquitecto, 126
Bruselas, 156
Bueno Fidel, María José, 179, 208
Bugeaud, mariscal, 44
Bulaix Baeza, Mohamed, propietario, 273
Burguete, Ricardo, alto comisario, 28
Burillo Blasco, Joaquín, contratista de obras, 143, 177, 245
Busemlal, sifón del, 61, 62
Bustamante, Blas, contratista, 143
Bustinduy Rodríguez, José María, arquitecto, 10, 85, 125, 126, 135,

140, 257, 260, 261, 263, 268, 270 a 273, 283, 286

c
Caballero de Rodas, Alfonso, ingeniero de caminos, 51, 52, 58, 178
Caballero Monrós, Eduardo, arquitecto, 10, 118, 135, 253, 282, 283
Caballo, río, 59
Cabanás Pareja, Rafael, 100
Cabo de Agua, 24, 45, 51, 52, 59, 69, 115, 146, 192, 211, 237
Cabo Moreno, posada, 161
Cabra, salto de la, 63
Cabrera Latorre, Juan, arquitecto, 142
Cabrera, A., 142
Cabrero, F., 262
Cabrero Garrido, Félix, 265, 286
Cádiz, 49, 58, 132, 172, 179
Cagigas, Isidro de las, 68, 79, 81, 97 a 101, 153
Cagigas, parque de Tetuán, 79, 97, 98, 163
Cairo, el, 53, 131, 158
Caja Especial, 40, 42, 49, 50, 56, 79, 87
Caja General de Créditos, 146
Cala Iris, 248
Cala Quemado, poblado de Alhucemas, 108
Calderón Ruiz, Lucas, 11, 178
California, urbanización de Tánger, 127, 286
Calvo Moralejo, G., 186, 187
Calvo Sotelo, calle de Tetuán, 239
Camacho Martínez, Rosario, 11, 191
Camargo Segendhal, Guillermo, ingeniero militar, 47, 132, 205
Campi, Horacio, propietario, 239
Campos Jara, Pedro, 92
Campos Tomás, Mariano, ingeniero militar, 47, 98, 132, 133, 161,

162, 205, 270
Canalejas, José, 24
Canales González, Florentino, ingeniero militar, 45
Cánovas del Castillo, calle de Tetuán, 198, 226, 234
Cánovas del Castillo, Fernando, arquitecto, 264
Caparrós, Francisco, propietario, 274
Capdequí Brieu, Mauricio, ingeniero militar, 83, 132, 154, 206, 207
Capitol, edificio de Madrid, 287
Carbonero y Sol y Merás, León, 187
Carbonnell, José, ingeniero, 142
Carcaño Mas, Francisco, ingeniero militar, 45, 48, 54, 56, 191
Cardenal Cisneros, calle de Tetuán, 197, 239
Carmen de la Victoria, Granada, 180
Carnero, Ramón, propietario, 164
Caro y Cañas, Eusebio, ingeniero militar, 113
Carpio y Vidaurre, Enrique, ingeniero militar, 205
Carraca, la, 212
Carrara, 190
Carrasco Cárdenas, José Francisco, documentalista, 10, 180
Carratalá Cernuda, Ernesto, ingeniero militar, 48, 98
Carretero, propietario, 236
Carrillo, Amalia, propietaria, 235
Carrillo Gracia, Joaquín,11
Cartuja de Sevilla, 159
Carvajal Ferrer, Francisco Javier, arquitecto, 112
Casa Riera, marqués de, 189
Casablanca, 22, 24, 33, 49, 50, 55, 61, 70, 71, 179, 186, 187, 189, 190,

191, 203, 215
Casabona, 162, 211

Casas Morá, Juan, 29
Castejón, R., 179
Castelló, Pedro, propietario, 197, 198
Castellón Díaz, Francisco, ingeniero de caminos, 245
Castillejos, 35, 55, 59, 69, 70, 100, 107, 144, 146, 159, 232, 242, 260,

273
Castillejos, marqués de, 243
Castillo, J., ingeniero militar, 45
Castro Núñez, Julio de, ingeniero de caminos, 143, 203, 269, 282,

283
Castroverde Aliaga, Luis de, ingeniero militar, 132
Catalán Cuadrado, Sebastián, ingeniero militar, 46
Cavero Blecua, Miguel, ingeniero de caminos, 62
Caviedes, marqués de, 143
Cazes, José, propietario, 235, 236
CEMR (ver Compañía Española Minas del Rif)
Cenarro, doctor, 121
Ccndoya Busqucts, Modesto, 156, 161
Centro Español Marroquí de Fomento y Contratación, 142
Centros Comerciales Hispano Marroquíes, 22, 29
Cerdeira, Clemente, 164, 197
Cervantes, calle de Larache, 279
Cervantes, calle de Tetuán, 227, 268
Cervantes, Miguel de, escuela de Larache, 223
Cervantes, teatro de Tánger, 143, 203, 204, 287
Cervera, franciscano, 188
Ceuta (passim)
Chafarinas, Islas, 26
Chapiz, casa de Granada, 152
Charranes, cala, 51
Chauton, Francisco,
Chcfchaoucnc (ver Xauen)
Chekroun, M., 125
Cholla, 282
Cheruda, embalse de derivación de, 62
Chicavilla, ciudad satélite de Tánger, 127, 186
Chipiona, 186, 187
Chocolate, barrio de Alhucemas, 110
Chueca Goitia, Fernando, arquitecto, 280
CIAM, 71
Cigüeñas, castillo de Larache, 87, 152, 153
Cirici Pellicer, Alexandre, 254
Cistué de Castro, José, ingeniero militar, 109, 132, 209
Ciudad Jardín, 81, 85, 229, 272, 276
Ciudad Rifeña, proyecto en Alhucemas, 97, 109, 110, 111, 143, 174,

176
Coba, G. da, 58
Cobián Sánchez, Pablo, ingeniero militar, 47
Cobo de Bolívar, Ramón, arquitecto, 115, 135, 274, 275, 282
Cohen, propietario, 196, 197
COINMA, sociedad, 285
Coliscum, cine de Larache, 225
Colmenar, piedra de, 287
Coloma Martín, Isidoro, 211
Colomer Molinos, Eduardo, ingeniero militar, 133, 281, 282
Comillas, marqués de, 30, 49, 122, 188
Comisión Arbitral Internacional de Litigios Mineros, 30
Comisión de Higiene, 22, 40, 59, 121, 136
Comisión Geográfica de Marruecos, 43
Comisiones Provinciales de Monumentos, 152
Comité de Obras Públicas de Tánger, 50, 123, 136
Comité de Trabajos Públicos de Tánger, 51
Comité Especial de Obras Públicas de Tánger, 56
Compañía Agrícola del Lukus, 31, 32, 120, 279
Compañía Colonial de Industria y Comercio, 30
Compañía Española de Colonización, 30, 31, 55, 119, 120, 143, 159,

161, 175
Compañía Española de Construcciones de Barcelona, 143
Compañía Española Minas del Rif, 30, 31, 39, 53, 120, 143, 162,

176, 282
Compañía General Española de África, 30, 143
Compañía Norteafricano, 30, 53, 120
Compañía Rentística, 127
Compañía Transatlántica, 49, 179, 188
Compañía Urbanizadora Metropolitana, 238
Concha, propietaria de cabaret, 108
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Condesa, poblado de, 107
Congo, 24
Consejo Sanitario, 22
Construcciones Hidráulicas y Civiles, 142, 262
Construcciones y Pavimentos, empresa, 143, 269
Constructora Moderna, empresa, 144
Cónsul Murphi, calle de Tetuán, 198, 226, 227
Cónsul Zugasti, calle de Tetuán, 197
Contreras, Rafael, 155, 161
Coral Gables, 181
Cordero Torres, José María, 24, 25, 28, 42, 69, 70, 138, 146, 152, 262
Cordier, arquitecto, 126, 127
Córdoba, 155, 158, 179, 180, 262
Coriat, Abraham, propietario, 197
Cornisa, zona de Tetuán, 75, 80, 83, 86, 229, 254, 268, 271
Corral, Francisco, 10
Corrales, Rafael, maestro de obras, 140
Cort, César, arquitecto, 232
Cortacero Henares, Humberto, 101
Corvasa, edificio de Tánger, 284
Costa, Joaquín, 22
Costa, Joaquín, calle de Tetuán, 226, 234, 235, 238
Coste, Pascal, 158
Coullaut Valera, L., escultor, 211
Courten, M. de, ingeniero, 53
Coutant, ingeniero, 63
Couturier, Bertrand, 186
Cremades, Vicente, propietario, 277
Cristo Rey, iglesia de Targuist, 220
CTMLN, compañía de transporte, 279
Cuatro Torres (ver Torres de Alcalá)
Cudia Tahar, 174
Cuenca, 186
Cuesta Colorada, 56, 174
Cueto Sánchez, María José, 11
Culverwell, propietarios, 286

D

D'Arcos, R., 181, 216
D'Ors, Víctor, 254
Dar Echaoui (ver Dar Xaui)
Dar Drius (Drius)
Dar Gailán, fondak de Alcazarquivir, 98
Dar Kebdani (ver Dar Quebdani)
Dar Murcia, 207
Dar Quebdani, 45, 113, 133, 178, 201, 219
Dar Riffien, 112, 133, 208, 211
Dar Xaui, 48, 69, 119, 175, 218, 262
Darías Príncipe, Alberto, 17, 106, 132, 155, 179
Delaporte, Edouard, 280
Delclós Lardón, Wifredo, ingeniero de caminos, 50, 56, 80, 133
Delgado Fernández, Manuel, ingeniero de caminos, 59, 63, 143
Dellero, Karim, 17, 73, 77, 79
Delmás, Antonio, aparejador, 139
Delmás, propietario, 198
Depósito Geográfico e Histórico del Ejército, 81
Dersa, hotel de Tetuán, 273
Dersa, monte, 79, 85, 205, 272
Desastre de Annual (de 1921), 25, 27, 28, 45, 55, 119, 160, 162
Dette Marocaine, edificio de Tánger, 123
Deva, 256
Díaz de Villegas y Bustamante, José, 43, 81
Diéguez Patao, Sofía, 217
Díez de Tejada, V., 33
Díez Osorio, María Luisa, propietaria, 229
Díez Sánchez, Juan, 11, 212
Diz Tirado, P. ingeniero, 50, 51, 70, 89, 92, 136, 172, 174, 180, 216
Djema el Mokra, barrio de Tánger, 127, 286
Dobrev, Stefan, arquitecto, 135
Domínguez García, M., 119
Domínguez Llosá, Santiago, 11
Domínguez, Fernando, 17, 159, 169, 231, 242, 271
Domingo Badía, seminario de viajes, 11
Driuch (ver Drius)

Drius, 45, 57, 58, 63, 112, 115, 133, 209, 211, 220, 270, 278
Duarte del Toro, Elvira y Encarnación, propietarias, 198
Duclós Bautista, Guillermo, 92
Duiker, Johanned, propietario, 238
Dumas, arquitecto, 190
Dun Ros, José, ingeniero militar, 109, 132, 176
Duponchel, A. ingeniero, 53
Dupuy de Lóme, 59
Duran de Cottes, José L., arquitecto, 287
Duveyrier, H., 43

E

Ecochard, Michel, arquitecto, 71
Egea, Mariano, 109
Eim Zouren (ver Eimzouren)
Eimzouren, 36, 45, 48, 63, 69, 119, 146, 220, 246, 248
Ein Zoren (ver Eimzouren)
El Arby B. Hach, propietario, 274
El Hissen, Abdelilah, 10
El Jadida (ver Mazagán)
El Jebha (ver Puerto Capaz)
El Khaznayi, Salah Eddine, arquitecto, 10
El Ksar el Kbir (ver Alcazarquivir)
El Mansour, calle de Tetuán, 197
El Mohk, Ahmed, propietario, 238
El M'Rabet, Youssef, arquitecto, 10
El Ouanda, calle de Tetuán, 165, 198, 227
Electras Marroquíes, 61, 143, 169, 276
Elizalde, J., 139
Emerson, R., 67
Emir, Hotel de Tetuán, 268
Enlace, carretera de Tetuán, 80, 81
Entidades Municipales, 70
Ercyny, Sidi Seblan Ben Abdelkader, propietario, 165
Ereño, mármol de, 265
Eritrea, 71
Ersini (ver R'Sini, cuartel de Tetuán)
Erzini, Nadia, 71, 72, 193
Esaouira (ver Mogador)
Escalier, R., 70
Escolano y Llorca, Manuel, ingeniero, militar, 48
Escribano Ucelay, Víctor, arquitecto, 262,
Escriñá, barrio de Alcazarquivir, 99
Escudero Cisneros, ingeniero militar, 133, 191
Escuela de Estudios Árabes de Granada, 152
España, Alberto, 203
España, plaza de Larache, 87 a 90, 92, 99, 153, 171, 172, 194, 199,

200, 221, 222
España, plaza de Tetuán, 74, 77 a 84, 97 a 99, 143, 153, 158, 163, 165,

166, 197, 240, 263, 264, 268, 272
España, plaza de Xauen, 102 a 106, 176, 219, 155
España, diario de Tánger, 284
España, avenida de Tánger, 49, 123, 125, 126, 287
España, Barriada de Tetuán, 82, 241
España, escuelas hispanoárabes de Tetuán, 159
España, grupo escolar de Alcazarquivir, 210
España, grupo escolar de Larache, 170
España, Juan de, 34, 42, 59, 80, 119, 145, 152, 153, 173
Español, teatro de Tetuán, 163, 172, 263
Espartel, cabo, 49, 127
Espiau, José, arquitecto, 209
Espíritu Santo, convento de Tánger, 189, 287
Estados Unidos, 21, 48, 155, 181

F

Falange de Marruecos, calle de Tetuán, 261, 271
Falla, teatro de Cádiz, 132
Faquineto Heraud, Antonio, arquitecto, 135, 140, 274, 275
Farallones, 51
Faura Domínguez, J., 82, 141
Fayard, ingeniero, 136
Fedala, 60, 61, 143, 270
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Feddán, plaza de Tetuán, 72, 77, 189, 190, 193
Felipe II, 67
Felipe III, 86
Feliu Oliver, Luis, ingeniero militar, 132, 208
Feliu, Esteban, propietario, 142
Feliu, pasaje de Tetuán, 164, 197, 198, 209, 210
Fermín y Galán, plaza de Tetuán, 235
Fernández de la Somera, ingeniero de caminos, 44
Fernández, Clemente, 30
Fernández Flores, 18
Fernández Hidalgo, A., 46
Fernández Llerena, ingeniero militar, 47
Fernández López, Rafael, ingeniero militar, 74, 75, 132, 158
Fernández Ordóñez, J.A., 143
Fernández Osinaga, Andrés, ingeniero militar, 72, 74, 75
Fernández Shaw, Casto, arquitecto, 17, 79, 125, 127, 135, 136, 231,

240, 256, 262 a 268, 271 a 273, 286
Fernández Silvestre, Manuel, 27, 98
Fernández, Eduardo, arquitecto, 72, 193
Fernández, F., constructor, 61
Fernández, M., 270
Fernández, Miguel, ingeniero militar, 45
Fernández, Santos, 70, 179 a 181, 216
Ferrant Tapia, Alejandro, arquitecto, 100, 109, 134, 158, 166, 168,

169, 177, 219, 240
Ferreiro, José, escultor, 191
Ferrer Gisbert, José, maestro de obras militares, 208
Ferrer, fotógrafo, 172
Ferrer, Manuel, 33, 140, 141, 151, 152
Ferreras, Francisco, arquitecto, 125, 189, 194
Fez, 23, 24, 33, 42, 43, 45, 53 a 56, 58, 70, 71, 99, 124, 143, 155, 161,

163, 268, 280
Fez, calle de Tánger, 123, 284
Fez, puerta de Tetuán (ver Bab El Nuader)
Figueras Arizcun, José Manuel, 143
Figueroa, casa, 30
Flores, Carlos, 217
Florido, café y hotel de Alhucemas, 143, 177
Florido, Juan, contratista, 143, 245
Fondak, 56
Fondak de AM Yedida, 175
Fondo de Corporaciones Locales, 68, 146
Fontán Lobe, Juan, 17
Fortuny, Mariano, 22
Fournier des Corats, arquitecto, 126, 127
Frajana, 146, 219
Francia, 21 a 26, 29, 40, 42, 49, 50, 53, 55, 62, 67, 70, 71, 77, 121,

136, 158, 185, 190, 191, 203
Francia, plaza de Tánger, 204, 208
Franco Bahamonde, Francisco, 28, 33, 70, 211, 216, 243, 244, 253
Franco Pineda, Luis, ingeniero militar, 132 a 134, 192, 209
Francos Rodríguez, J., 90
Frasquito el Sevillano, 123
Freyro, 277
Fuente, Florencio de la, ingeniero militar, 133
Fuentes Díaz Santos, Francisco, arquitecto, 274, 276
Fullaondo, Daniel, 268, 286
Fuster, Cayetano, ingeniero militar, 79

G
Gadea, Rafael, ingeniero de caminos, 136
Gadir el Kruch (ver Agadir el Kruch)
Gago Vaquero, J.L., 219
Gailán, propietario, 235
Gaitanes, conde de los, 143
Galera, Francisco, ingeniero militar, 48
Galien, arquitecto, 136
Gallego Herrera, 58
Gallego Ramos, Eduardo, ingeniero militar, 41, 44, 47, 74, 88, 105,

113, 116, 132, 143, 152, 156, 158, 160, 161, 205, 268
Gallego Velasco, Manuel, ingeniero militar, 45, 48, 98, 161, 172, 200
Galmés Fuentes, Damián, 172
Galmés Nadal, Andrés, arquitecto, 92, 134, 135, 143, 158, 170, 172,

181, 192, 193, 198, 200, 216, 217, 221, 269

Gándara Cividanes, José de la, ingeniero militar, 205
Gándara, Gerónimo de la, 211
Gandori, club de Tánger, 127, 284, 286
Ganivet, Ángel, 256
Ganzo, Valentín, arquitecto, 254
Garb, llanuras del, 31
García Augustín, J., 56, 59, 80
García de la Herrán, Miguel, ingeniero militar, 43, 45, 47, 56, 88,

102, 132, 133, 153, 158, 160, 174, 177, 199, 205, 209, 219
García de Pablos, Rodolfo, arquitecto, 126, 254, 286
García Díaz, Manuel, ingeniero militar, 44
García Faria, P. ingeniero, 30, 53, 58
García Figueras, Tomás, 28, 29, 33, 34, 53, 61, 62, 67, 70, 109, 138,

141, 190, 223, 268, 280
García Ibáñez, José, propietario, 140
García Laurel, Alfonso, ingeniero militar, 108, 109
García Laurel, Jaime, ingeniero militar, 108
García Loas, arquitecto, 254
García Mercadal, Fernando, arquitecto, 215, 238
García Prieto, M., ministro de fomento, 41, 53, 55
García Rodríguez, Julio, ingeniero militar, 205
García Valiño y Marcén, Luis, alto comisario, 42, 253, 274
García Valiño, barriada de Tetuán, 85, 270, 272
García Valiño, grupo de viviendas de Larache, 279
García y de Eguía, Evaristo, ingeniero militar, 132
García, Antonio, 51
García, Baltasar, propietario, 229
García, P. M., 98
Garet, llanuras del, 28, 31, 119, 143
Garifa, río, 47
Garrido, Antonio, 152
Garzón, Jacob M., propietario, 197
Gasset, Rafael, 41
GATEPAC, 215
Gaudí, Antonio, arquitecto, 122, 188, 189, 248
Gauthronet, 49
Gavisón, Samuel, propietario, 198
Gelabert, Antonio, ingeniero militar, 133, 178
Gelis, ingeniero militar, 196
Gendre, L., 117
Generalife, 79, 104, 163
Generalísimo Franco, calle de Tetuán, 261, 263, 265
Generalísimo Franco, grupo de casas de Tetuán, 82, 241
Geoffray, embajador francés, 24
Gerona, 278
Gesú, iglesia de Roma, 283
Ghorayeb, M., 71
Gibraltar, 21, 23, 49
Gil Benumeya, Rodolfo, 32, 33, 80, 81, 97, 179, 181, 185, 216
Gil de Sola, propietario, 240
Gil Grimau, Rodolfo, 17
Gil y Becerril, Javier, 143
Giménez Caballero, Ernesto, 105
Gimeno Galindo, F., 48
Gimeno, Alfonso, arquitecto, 80, 186, 215, 216
Goded, Manuel, 57
Goicoechea Omar, Alejandro, 59
Goicoechea, edificio de Tánger, 286, 287
Gomara, región de, 27, 34, 36, 42, 47, 56, 57, 102, 219, 226, 232, 255
Gomendio, propietario, 280
Gómez Barceló, José Luis, 10, 11, 159, 169, 172, 208, 212, 231
Gómez González, Juan, arquitecto, 287
Gómez Jordana Souza, Francisco, 25, 42
Gómez Jordana, Francisco, alto comisario, 196, 211, 212
Gómez Jordana, cuartel de Tetuán (ver cuartel R'kaina)
Gómez Jordana, calle de Tetuán, 198
Gómez Moreno, Manuel, 156
Gómez, patio de Alhucemas, 110
Góngora, José, propietario, 165
Góngora, Luis de, poeta, 86
González de Lara, J.M., 72, 79, 154, 275
González, Aníbal, arquitecto, 209
González del Castillo, Hilarión, 97
González Hontoria, 25, 69, 70
González Quijano, Pedro, 63
González Tamarit, Luis, 9
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González, Julio, aparejador, 134, 139
Goñi, E., 53
Gorgues, calle de Tetuán, 260
Gorgues, monte, 59, 85
Got Inchausti, Antonio, 91, 154, 156, 180
Goytia, José, ingeniero de caminos, 59
Gran Bretaña, 23, 26, 40, 50
Gran Vía, calle de Madrid, 238
Granada, 152, 154, 155, 158, 175, 179, 180, 232, 237
Gregorio, Eduardo, escultor, 287
Gresleri, Giuliano, 71
Guadalajara, Academia de Ingenieros, 132, 160, 205, 206
Guadalquivir, río, 62, 209
Guardia, Francisco de la, arquitecto, 135
Gudín Fernández, Tomás, 61, 62, 63
Guedira, la, 48, 63, 88, 91
Guelaya, 24, 26, 27, 44, 49, 51, 53, 178, 237, 280, 283
Güell y López, Eusebio, 30
Güell, conde de, 31, 143, 188
Guercif, 55
Guernika, 217
Guerra, Enrique, 108
Guerrouaou, llanura del, 62
Guersa Kebira, alcaicería, 179
Gucsaua (ver Guezsua)
Guezsua, 26, 138
Guipúzcoa, 256
Guis, río, 39, 57, 58, 62, 63, 248, 270
Guivazcas, 91
Gumper, Leopoldo, propietario, 229
Gumper, Luis, propietario, 165, 197, 198, 226
Gurugú, monte, 43
Gutiérrez de la Gándara, Gurmesindo, ingeniero de caminos, 63
Gutiérrez Gracia, Juan, 51
Gutiérrez Juárez, José, ingeniero militar, 48, 91, 132, 134, 174, 199,

212
Gutiérrez Lescura, José, arquitecto, 79, 80, 82, 107, 134 a 136, 154,

155, 158, 159, 162 a 165, 168, 170, 172, 179, 198, 202, 203, 209,
233, 263

Gutiérrez Soto, Felipe, ingeniero de caminos, 56, 80, 107, 229
Gutiérrez Soto, Luis, arquitecto, 107, 217, 220, 229, 237, 280
Gutiérrez, Juan, aparejador, 140
Gutiérrez, Luis, propietario, 164, 235, 238
Gutiérrez, Ramón, 150
Guy de Silva, poeta, 211

H
Habsburgo, dinastía, 86
Hach Tieb, Sidi Abdelkader, 162
Hachuel, Moisés, propietario, 271
Had de Beni Chicar, zoco el, 157
Had de Ikauen, zoco el, 45, 50
Had de la Garbia, zoco, 119
Had de Ruadi, 143
Hadida, Isaac, propietario, 165
Haessner y Joachinssohn, casa constructora alemana, 50
Hainaut, Jean, 156
Hara, barrio de Alcazarquivir, 98
Haret, río, 47
Hart, D.M., 33, 243
Hasnona, barrio de Tánger, 123, 125, 189
Hassán II, plaza de Tetuán (ver Plaza de España)
Hassi Ouenzga, 55
Haxef, río, 48
Hayera, río, 62
Herbella, José, 178
Hernández Barraca, Joaquín, ingeniero militar, 209
Hernández, Gabriel, oficial constructor, 157
Hernando, Javier, 155
Hernanz Fontán, Luis, 10, 232
Hernanz Fontán, Teresa, 10
Hernanz Martínez, Francisco, arquitecto, 10, 85, 93, 134, 135, 143,

154, 159, 166, 177, 196, 212, 215 a 232, 237, 245, 248, 253, 256,
269, 273, 275, 276, 280

Herraiz, Antonio, ingeniero militar, 132
Herrera de la Rosa, Emilio, 143
Herrera Linares, Emilio, ingeniero militar, 43
Herreros, Hermenegildo, ingeniero militar, 112, 138
Hervás, ingeniero, 80, 233
Hespérides, jardín de Larache, 92
Hill, 155
Hispanus, 161
Hobe, 97
Hoffman, arquitecto, 264
Hoffman, hornos, 144
Holanda, calle de Tánger, 123, 285, 287
Honorio III, pontífice, 186
Howard, Ebezener, 97
Huelgas, Armando, aparejador, 140
Hueso Rolland, Francisco, 157

Ibáñez de Íbero, Carlos, marqués de Mulhacén, 58
Ibiza, 256
Ideal, cine de Larache, 223, 224
Ifartán, embalse de, 61
Igá, río, 62
Iglesia Atocha, José María, arquitecto, 112
Iglesias Carrasco, Luis, ingeniero militar, 132, 258
Ikelaia (ver Guelaya)
Im Zouren (ver Eimzouren)
Imasinen, 47
Imbeaux, M. ingeniero, 63
Inglaterra, 21, 22, 29, 30, 53, 121, 155, 191
Inglaterra, calle de Tánger, 123
Ingunza Lima, Román, ingeniero militar, 88
Inmaculada Concepción, iglesia de Tetuán, 190
Inmaculada Concepción, Junta de Damas de la, 188
Inspección de Entidades Municipales, 69
Inspección de Municipalidades, 70
Instituto Geográfico Catastral, 85
Instituto Geográfico Nacional, 68
Iradier, calle de Tetuán, 273
Iradier, monumento a, 212
Isabel la Católica, 21
Israel Barchilón, Vidal, propietario, 261
Israel, Isaac, propietario, 233
Israel, Rubén, propietario, 274
Israel, Salomón, propietario, 260
Italia, 71
Izarduy, puente sobre el, 46
Izimmuren, 243
Izmouren, 178, 248

J
Jabir Ibn Hayan, liceo de Tetuán, 276
Jahu, adjudicatario de obras, 50
Jarifa, río, 48
Jáudenes, Ramón, 42
Jeba (ver Puerto Capaz)
Jemis de Anyera, 112
Jemis de Beni Bu Ifrur, zoco el, 53
Jemis de Tensaman, 69, 112
Jemis, río, 62
Jerez de la Frontera, 211
Jevenois La Bernade, Pedro, 59
Jiménez, Diego, maestro de obras de Tánger, 194
Jiménez Armstrong, Diego, arquitecto, 10, 123, 125, 131, 133, 136,

193, 194, 203, 204, 284
Jiménez Coral, casa de Tánger, 285
Jiménez de Cabanillas, María Luz, 203
Jiménez García, Leopoldo, ingeniero militar, 205
Jiménez Montero, Arsenio, ingeniero militar, 46
Jiménez Triviño, Mari-Luz, 10, 284
Jiménez, ingeniero militar, 55
Jolot, región, 26
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Jorreto, Manuel, escultor, 211
Josá Domínguez, Francisco, ingeniero militar, 132
José Antonio, barriada de Tetuán, 83, 242
José Antonio, grupo escolar de Tetuán, 228
Jourdan, Charles, arquitecto, 136
Julia Simó, Francisco, empresa constructora, 144
Junta Central de Monumentos, 152
Junta Central de Urbanización, 69, 253
Junta de Investigaciones Científicas de Marruecos y Colonias, 151
Junta del Puerto de Melilla, 51
Juntas de Servicios Municipales, 70, 82, 114, 117, 135, 136, 143, 145,

168, 238, 242, 260, 262, 263, 266, 278, 281
Junta Especial de Obras Públicas, 40
Junta General de Urbanización, 278, 285
Junta Local de Arbitrios, Higiene y Policía Urbana, 98
Junta de Ensanche de Tetuán, 80
Junta Superior de Geografía e Historia de Marruecos, 151
Junta Superior de Monumentos Artísticos e Históricos, 151, 152
Juntas de Arbitrios, 27, 69
Juntas de Ferka, 25, 33, 244
Juntas de Monumentos Locales o Territoriales, 151, 152
Juntas de Servicios Locales, 59, 68, 69, 73 a 77, 87, 88, 98, 106, 134

a 136, 146, 170, 173
Juntas de Urbanismo, 152, 264
Juntas Locales Consultivas, 69, 70
Juntas Locales de Urbanización, 69
Juntas Municipales, 25, 68, 69, 97, 107, 109, 264, 267
Juntas Rurales, 70, 135, 138, 146, 279
Juntas Vecinales, 69, 106, 112, 115

K

Kandusi, 45, 112
Karia Arkemán, 70, 192
Karns Ziacha, 161
Kart, hotel de Tetuán, 277
Kavafis, Konstantinos, 9
Kehdadra, 50, 218, 280
Kelaia (ver Guelaya e Ikelaia)
Kelibach, castillo de Larache, 87, 132, 152, 160
Kenitra, 49, 70, 71
Kerikera, río, 62
Kermán, puente de la zona de Larache, 46, 48, 160
Kert, región, 26, 34, 36, 62, 63, 69, 117, 152, 178, 216, 219, 220, 221,

232, 236, 237, 280, 282
Kert, río, 24, 27, 39, 43, 44, 55
Ketama, 29, 45, 58, 133, 143, 211, 231, 237, 253, 282
Khadija Ommo el Mouminine, liceo de Tetuán, 276
Khalid ibn el Oualid, calle de Tánger, 204
King, A.D., 21, 67, 85
Kursaal francés, edificio de Tánger, 123

L

La Equitativa, edificio de Tetuán, 263 a 265
La Llave Sierra, Joaquín de, ingeniero militar, 44, 132, 206, 207
La Pera, 278
La Unión y El Fénix, edificio de Tetuán, 263 a 266
Labra, maestro artesano, 287
Lacasa, Luis, arquitecto, 211, 238
Laclaustra y Cía, 143
Laclaustra Valdés, Arturo, ingeniero militar, 42, 45, 133, 143
Lafarga, F., 49
Lafuente Alcántara, Emilio, 152
Lafuente, Antonio, propietario, 226, 227
Laguardia, Francisco de la, arquitecto, 274, 276
Lal la Amina, princesa, 146, 256, 257
Lal la Mennana, cementerio de Larache, 86
Lal-la Mennana, escuela de Larache, 222, 223
Lamas Palau, Carlos, ingeniero militar, 108
Lambea Palacios, Daniel, ingeniero, 63

Larache (passim)
Larrucea Garma, José, arquitecto, 90, 92, 93, 100, 107, 114, 119,

134, 135, 153, 166, 169, 170, 174, 176, 192, 199, 209, 210, 215 a
230, 2233, 238, 239, 256, 260, 269, 278

Lasquetti, Juan de, 102
Latas, barrio de Alhucemas, 110
Latas, barrio de Tetuán, 80
Latorre Álvarez, Pilar, 10, 232, 236, 261
Latorre Pastor, Manuel, arquitecto, 10, 80 a 82, 97, 102 a 104, 134,

135, 140, 153, 163, 170, 175, 192, 215 a 217, 221, 224, 228, 229,
232 a 239, 243, 245, 260, 261, 273, 277, 280 a 282

Latorre Pintado, María Luisa, 232, 261
Lau, poblado (ver Uad Lau)
Lau, río, 61, 62
Laucién, 45, 46, 159, 207
Le Corbusier, 181, 215, 216, 272
Lebady, faquih y propietario, 82, 142, 235
Lechuga, Salvador, ingeniero militar, 133
Ledesma Valdemorisco, Fernando, ingeniero, 59, 80
León Trejo, Francisco, ingeniero militar, 47, 59, 88, 98, 132, 161
Leplay, 144
Leprun, S., 244
Lequeu, Jean Jacques, 58
Lerchundi, José, padre, 123, 186 a 189
Liberación, plaza de Larache (ver plaza de España)
Liberté, calle de Tánger, 203
Ligas Africanistas, 28
Lisbona Moreno, Sergio, 11
Likatscheff, propietarios, 285
Llano Amarillo, 211, 231, 232, 253
Llodra, familia propietaria, 143, 203, 240, 260, 269, 273
Llodra, José, 164
Llodra Isaco, Luis, 279
Llord O'Lawlor, M., 141
Llorens, Jaime, ingeniero de caminos, 75, 136
Llorente, Ángel, 231, 253, 254
Lloret, Pedro, propietario, 239
Lobera Girela, Cándido, 24, 28, 33
Lombardero Vicente, M., 43
López Bru, Claudio, 188
López Ferrer, Luciano, alto comisario, 25
López García, David, 44
López Muiños, Juan, 205
López Muller, Cruz, arquitecto, 10, 125, 126, 135, 260, 268, 270,

271, 272, 283, 286
López Navarro, E., inspector de ingenieros, 50
López Olivan, J., 28
López Otero, Modesto, arquitecto, 112
López Pelegrín, S., 48
López Rienda, Rafael, 91
López Rubio, Juan J., 10
López, Emilio, L., 55
López, Francisco, delineante, 282
López, María Teresa, propietaria, 231
Lorenzo Forniés, Soledad, 132, 139
Lourido Díaz, Ramón, 11, 86, 121, 186, 187, 188, 189
Louvre, palacio del, 203
Luanco, M., ingeniero militar, 113
Lucus, región, 34, 35, 36, 119, 133, 134, 152, 160, 170, 199, 217, 219,

221, 278, 280
Lucus, río, 31, 47, 50, 51, 56, 62, 63, 88, 92, 98,
Luengo Pérez, Antonio, 153, 189, 190, 191, 192, 223, 232
Lukasch, familia de Tetuán, 72, 77
Lukasch, madarsa de Tetuán, 153
Luneta, calle de Tetuán, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 194, 197, 199,

209, 210, 260, 268
Lupiañez Álvarez, J., 179
Luxán Zabay, Pascual, ingeniero de caminos, 55, 134
Lyautey, mariscal, 25, 70, 155

M

Maarakah Annoual, calle de Tetuán, 164, 197, 198
Macpherson, Enrique, 30
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Madrid (passim)
Maestre Macías, Pedro, 28
Magreb, 67, 150
Majestic, hotel de Sevilla, 238
Málaga, 185, 196, 232, 263
Málaga, barrio de Tetuán, 81, 83, 85, 139, 238, 240, 241, 242, 256,

258, 260, 261, 277
Malalien, 55, 159
Maldonado, Juan, maestro constructor, 157
Maldonado, Senén, ingeniero militar, 46
Mallorquín, patio de Alhucemas, 110
Malmusi, monte, 248
Malo de Molina, J., 17, 159, 169, 231, 242, 271
Malverti, X., 69, 71
Manacor, 172
Manellas Corrales, M., ingeniero militar, 46, 55
Mangado, Manuel P., propietario, 239, 240
Manjo, coronel, grupo de viviendas de Larache, 93, 280
Mar Chica, 24, 41, 44, 52, 53, 55, 116, 209, 237
Marcos, Lorenzo, propietario, 227
Mari Guari, 161
Marín de Bernardo, Carlos, ingeniero militar, 132, 209
Marín y Bertrán de Lis, Agustín, ingeniero de minas, 63
Marina Encabo, J.E, 75, 141
Marina, general, calle de Tetuán, 239, 257
Marina, general, cuartel de Tetuán (ver R'Sini)
Marina Vega, José, alto Comisario, 24
Marrakés (ver Marraqués)
Marraquech (ver Marraqués)
Marraqués, 23, 33, 53, 70, 161
Marsade, Abdelkader, 139
Martí Monferrer, Pompeyo, ingeniero militar, 88, 113, 152
Martil (ver Río Martín)
Martín, Miguel, 18
Martín de la Escalera, Antonio, 152, 155
Martín de la Escalera, Federico, ingeniero militar, 46, 102, 132, 133,

143, 159, 205 a 208, 268
Martín Haza, José Luis, ingeniero de caminos, 115
Martín Tovar, José, propietario, 197
Martín, río, 60 a 63, 80
Martínez Campos, general, 211
Martínez Campos, calle de Tetuán, 238
Martínez Chumillas, Manuel, arquitecto, 125, 136, 287
Martínez Feduchi, Luis, arquitecto, 125, 136, 284, 287
Martínez González, Luis, ingeniero militar, 132
Martínez Hernández, R., 82, 141
Martínez Percaz, Juan, ingeniero militar, 132
Martínez Pérez, Pascual, propietario, 273
Martínez Rosa, Pedro, propietario, 260
Martínez Ubago, arquitecto, 133
Martorell Otzet, Vicente, 42, 43, 53, 56, 58, 62, 71, 83, 85, 115, 133,

138, 146, 243, 256, 260, 263, 268
Marvá y Mayer, J., ingeniero militar, 43, 44, 116
Marxán, barrio de Tánger, 123, 125, 127, 186
Mas Desbertrand, Andrés, ingeniero militar, 109, 132
Masdeu, Florencio, contratista de obras, 179
Massaua, 71
Mata, Cándido, escultor, 203, 211, 231
Maura, Antonio, 23, 49,
Maura Gamazo, Gabriel, 18
Maura, Antonio, calle de Tetuán, 226, 229
Mauritania, avenida de Tetuán, 86
Maury Carvajal, José, ingeniero militar,133, 209, 281, 282
Mayer, LA., 131
Mazagán, 22, 50, 125, 186, 187, 189, 190, 191
Mdik (ver Rincón del Medik)
Mdiq (ver Rincón del Medik)
Meca Romero, Alfredo, 233
Medina Benjumea, Rodrigo, 268
Medina del Campo, 232
Mediterráneo, 21, 23, 26, 39, 107
Mef-fa, Hach Mohamed el, propietario, 273
Mehacen, río (ver Mejacén, río)
Mejazén, río, 48, 62
Melendreras Sierra, Luis, ingeniero militar, 208, 209
Melilla (passim)

Melga el Ouidan, 58
Melusa, 146, 175
Mendelsohn, Eric, 215, 238
Mendívil, Nicomedes, 211
Mendoza, Carlos, 58
Menéndez-Conde Riego, Bonifacio, ingeniero militar, 88
Mensúa Fernández, Salvador, 17
Menzor, río, 62
Mequinés, 33, 71
Mequinez (ver Mequinés)
Merry del Val, Rafael, ingeniero, 136
Mesala, barrio de Tetuán, 81, 82, 277
Mesaud, caíd, propietario, 277
Meseguer, Domingo, ingeniero, 124
Messina, Mario, arquitecto, 126, 127
Metalza, 26
Meterba, 273
Mexera Homadi, embalse de, 58, 62
Mexera Kilila, embalse de, 62
México, calle de Tánger, 285
Mexuar, palacio de Tetuán, 72, 77, 149, 153, 154
Mida, 45, 57, 62, 69, 178
Miége, Jean Louis, 136, 144
Miguel, Juan, delineante, 98
Milagrosa, colegio de Tetuán, 143, 240, 260
Milans del Bosch, Joaquín, 59
Millán Astray, José, 211
Miguel Servet, Juan, ingeniero militar, 115
Miguel Servet, Manuel, 102, 132
Mir y Ferrero Fundidores, 211
Miranda Regojo, Fátima, 132
Mitzal, río, 46
Mnebhi, casas de Tánger, 123, 203
Moga Romero, Vicente, 10, 11, 33, 120, 243
Mogador, 22, 186, 187, 189, 190, 191
Mogote, 46, 60
Mohamed Torres, calle de Tetuán, 80, 169
Mohammed V, avenida de Larache (ver avenida Reina Victoria Eu-

genia)
Mohammed V, avenida de Tánger, 125
Mohammed V, calle de Tetuán, 77, 79, 164, 165, 168, 169, 198, 202,

235, 238, 239, 257, 261
Mohammed V, embalse de, 63
Mohammed V, 25
Moles Ormella, alto comisario, 25
Monat, S., ingeniero, 136
Montalbán, Ramón, ingeniero de caminos, 59, 91, 100
Monte Arruit, 9, 24, 48, 55, 57, 70, 119, 133, 137, 143, 157, 161, 211,

278
Monte, palacio de Tánger, 146, 203
Monte, zona de Tánger, 123 a 127, 187, 285
Monteier, arquitecto, 126
Monterrey, estilo, 208
Monterrey, piedra de, 287
Montes Sánchez, María Eugenia, documentalista, 10
Monumental Cinema, cinematógrafo de Tetuán, 169
Morales Lezcano, Víctor, 18, 29, 30, 48
Morales, Luis, delegado de Fomento, 42, 54
Morbilier, Mason de, 17, 18
Moreno, ingeniero, 87
Moreno, Luis, aparejador, 139
Moreno, patio de Tetuán, 85
Moret, Segismundo, ministro de Estado, 49, 187
Morgades, Enrique, 10, 285
Moro Vizcaíno, calle de Tetuán, 271
Morón, José, fotógrafo, 10
Mouquauama, calle de Tetuán, 169, 197
Moya, Nuria, 11, 273
Moya Blanco, Ramiro, arquitecto, 84, 135, 253, 260, 274
Mufak, Laarbi, maestro de obras, 139
Muguruza Otaño, Pedro, arquitecto, 68, 77, 83 a 85, 92, 101, 104 a

107, 232, 233, 237, 253 a 256, 260, 262, 263, 268, 278
Muiños, A., 191
Muley Abdel Aziz, sultán, 22
Muley Abdesclam, calle de Tetuán, 198, 229, 239, 274
Muley Abselam, santuario, 278
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Muley El Abbás, calle de Tetuán, 198, 260, 271
Muley el Hassán, jalifa, 25
Muley el Mehdí, jalifa, 25
Muley el Mehdi, plaza de Alcazarquivir, 99
Muley el Mehdi, plaza de Tetuán, 75, 77, 79, 80, 102, 165, 166, 192,

197, 202, 203, 233, 258
Muley Hafid, sultán, 22
Muley Hassán I, 22
Muley Hassán, barrio de Tetuán, 81 a 85, 238, 240, 273, 274
Muley Hassán, calle de Tetuán, 227, 234
Muley Rachid, paso de, 56
Mulhacén, marqués de (ver Ibáñez de Ibero, Carlos)
Muluya, río, 23 a 27, 39, 45, 49, 50, 55, 57, 61 a 63, 115, 120, 143,

146, 220, 282
Muñoz Monasterio, Manuel, arquitecto, 83, 126, 254, 256, 286
Muñoz Rodríguez, José, propietario, 234,
Muñoz Sanz, Conrado, contratista y propietario, 143, 226, 229,

260, 261
Muñoz Torres, Acisclo, ingeniero agrónomo, 119
Murga, Rafael de, 210
Murillo, calle de Tánger, 204, 285

N

Naciri, Mohamed, 71
Nador (passim) 50, 51, 87, 88, 92, 160, 178
Nador, punta de Larache, 50, 51, 87, 88, 92, 160, 178
Nador, campamento de Larache, 47, 87
Najla, embalse del, 60 a 63
Narur, río, 48
Nassiri, caid, 162
Navarra, avenida de Tetuán, 83, 256
Navarro Borrás, Francisco, arquitecto, 125, 127, 286
Navarro, Ginés, constructor, 276
Navarro, Salvador, ingeniero militar, 44, 157
Navarro, Vicente, escultor, 211
Navas, barrio de Larache, 91, 93
Navascués Palacio, Pedro, 150, 196, 201, 208
Navasqües Sáez, Emilio, ingeniero militar, 132, 206, 207
Nedderman, G., escultor, 211
Negro, estación de ferrocarril, 55
Negro, río, 46
Negrón, estación de tren, 159
Nejjar, Abdelilah, arquitecto, 10
Nekor, río, 39, 45, 57, 62, 63
Nekor, oficina de intervención, 248
Nemours, 26
Nevado Ballesteros, Alicia, documentalista, 10, 180
Neyrod, P., ingeniero, 50
Nieto y Nieto, Enrique, arquitecto, 136, 205, 219
Nieto, Juan, colegio de Arcila, 218
Nieva, Leonardo, ingeniero de caminos, 51, 55, 56, 57, 63, 98, 133,

134, 201
Nigeon, G., 156
Niño Jesús, escuela de Tánger, 189
Noreña de la Cámara, Santiago, ingeniero militar, 208, 281, 282
Noreña Echevarría, Juan, ingeniero militar, 132, 205
Notario, Antonio, ingeniero militar, 134
Nouvillas, José, ingeniero militar, 113
Noval, cabo, 211
Ntra. Señora de las Victorias, iglesia de Tetuán, 193
Nuestra Señora de Europa, castillo de Larache, 92, 152
Nuestra Señora de la Asunción, iglesia de Mogador, 191
Nuestra Señora de los Ángeles, colegio de Larache, 223
Nuestra Señora de Monserrat, capilla de Tánger, 287
Nuestra Señora del Carmen, iglesia de Castillejos, 223, 232
Nuestra Señora del Carmen, iglesia de Larache, 225
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, iglesia de Tetuán, 191, 192
Nuestra Señora del Pilar, colegio de Tetuán, 196, 240
Nuestra Señora del Pilar, iglesia de Larache, 136, 153, 223
Nuestra Señora de Regla, colegio para misiones, 186, 187
Nunell Ortega, Juan, ingeniero militar, 132, 281
Núñez, Antonio, 90

O'Donnell, Leopoldo, 211
O'Donnell, calle de Tetuán, 202, 226, 261, 271
Ocaña Rafael, propietario, 239, 260
Ochoa Benjumea, José, ingeniero de caminos, 52, 53, 125, 126, 136,

249, 283
Oficinas de Higiene, 69
Oficina de Trabajos Municipales, 124, 125
Oleaga Anda, Luis de, 192
Olivencia y Compañía, empresa, 180
Omvedt, Gail, 21
Orad de la Torre, José, ingeniero de caminos, 59, 80, 91
Orduña, 243
Orellana, Esperanza, propietaria, 203
Orense, 211
Orgaz Yoldi, Luis, alto comisario, 42, 52, 62, 63, 83, 85, 211, 217,

232, 253, 256, 278
Orgaz, grupos de Tetuán, 260
Orgaz, grupos escolares, 256
Oriente, hotel de Larache, 171, 172
Oriente, jardines de Madrid, 211
Ormazábal, fray Félix, 220
Orte Lledó, Alberto, 212
Ortega Pichardo, Manuel L., 29, 33, 154, 163, 174, 203
Ortega y Agulla, Guillermo, ingeniero militar, 116
Ortega, Ricardo, ingeniero militar, 44
Ortiz de Villajos, 156
Ortiz Echagüe, J., 43
Ortiz, Lorenzo, 85
Otero, Santiago, 80, 91, 109, 119, 146, 166, 169, 196, 222
Oud, J., arquitecto, 242
Ouezzane (ver Uazan)
Ouxda (ver Uxda)
Oviedo, 206
()vilo Canales, Felipe, doctor, 194
Óvilo Castelo, Enrique, 194
Óvilo Llopis, Fernando, 10, 196
()vilo y Castelo, Carlos, arquitecto, 10, 74, 75, 77, 79, 82, 88, 98,

106, 133, 134, 149, 152 a 155, 158 a 62, 164 a 166, 168, 170, 172 a
174, 192 a 194, 197 a 199, 226, 229

P

Pablo Iglesias, calle de Tetuán, 80, 234, 238
Pachá Delgado, Ernesto, ingeniero militar, 79
Padre Lerchundi, escuelas de Tetuán, 228
Páez, A., ingeniero de caminos, 61
País Vasco, 208, 217
Palanca y Martínez Fortún, Luis, ingeniero militar, 132, 133, 200
Palestina, 186
Palmeras, Las, paseo de Tetuán, 80, 81, 86, 97, 231, 235, 237, 238,

241, 242, 262, 270, 273, 275, 276, 278
Palomares Revilla, Francisco, ingeniero militar, 108
Pando Despierto, Juan, 17, 27
Pando, Manuel, 143
Paraíso Lasús, Basilio, 33
Parellada García, Antonio, ingeniero militar, 43
Pariente, comisionado, 179
París, 156, 200, 203, 204
París, boulevard de Tánger, 285
Parres, propietarios, 286
Pascual y Colomer, Narciso, arquitecto, 155, 161
Pasteur, boulevard de Tánger, 123 a 125, 203, 204, 285, 287
Patero d'Etchecopar, Juan, ingeniero militar, 113
Paul Goyena, José María, ingeniero militar, 48
Pavimentos Asfálticos, empresa, 143
Pedroll Rius, Antonio, abogado, 142
Peiró Costa, A., escultor, 211
Pelegrí Romero, Vicente, ingeniero militar, 175
Peña Boeuf, Alfonso, ingeniero, 59
Peñaranda de Bracamonte, 232
Pérez, Nicolás, 10
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Pérez Arroyo, Francisco, 121
Pérez Beato, Manuel, ingeniero militar, 116, 132, 157
Pérez Cabo, José Manuel, fotógrafo, 10
Pérez Chaparro, M., propietario, 229, 239
Pérez de Cerisola, Nicolás, 109
Pérez Escolano, Víctor, 9
Pérez de Prado, Asterio, ingeniero militar, 133
Pérez Galdós, Benito, calle de Tetuán, 227
Pérez Moreno, P., 58
Pérez Reyna, José, ingeniero militar, 109
Pérez Rojas, Javier, 201, 215, 233, 244, 254
Pescadores, barrio de Larache, 91
Pesinia, sociedad, 287
Petinto y Landa, J.P. de, delegado de Fomento, 42, 57
Pi, Fidel, propietario, 273
Picallo, patio de Tetuán, 85
Picard, Aleth, 69, 71
Picard, ingeniero, 63
Picayo Rivera, Francisco, propietario, 196, 197
Piccard, ingeniero, 63
Pierrad, Adolfo, ingeniero militar, 205
Pino Gordo, chalé, 208
Pino Oliva, Francisco del, 139
Pinto de la Rosa, José, ingeniero militar, 55, 115, 119, 133
Pintos Levy, Mario, ingeniero militar, 46, 55
Piqueras, Daniel, ingeniero, 63
Plaza, M. de la, 141
Ployé, ingeniero, 136
Poe, Edgar Allan, 246
Poelzig, 215
Poisson, Robert, arquitecto, 191
Policía Indígena, 28, 137, 145, 157
Pomier, ingeniero, 57
Ponce Gómez, Adela, 178
Porché Banes, M., 136
Port Lyautey (ver Kenitra)
Pose, F., ingeniero militar, 45
Poyal, propietario, 271
Pozo, F. del, ingeniero de caminos, 61
Pradeaux, técnico, 280
Prast, Santiago, ingeniero militar, 116, 133
Priego, Colegio de Misiones de, 186
Prieto-Moreno Pardo, Francisco, 105, 126, 254, 255, 286
Prim, calle de Tetuán, 238
Primo de Rivera, 25, 27, 29, 42, 197, 211
Príncipe Sidi Mohammed, calle de Tetuán, 168, 197, 198, 273
Prost, Henry, 70, 71, 97, 125 a 127, 155 a 157, 181
Protomártires Franciscanos, iglesia de Safi, 190
Puerta de la Reina, Tetuán (ver Bab Okla)
Puerta del Sol, Madrid, 211
Puerto Capaz, 47, 52, 69, 70, 114, 175, 192
Punta Negri, 51
Punta Pescadores, 47, 243
Purísima Concepción, iglesia de Tánger, 121, 157, 187 a 189
Purriños Corbella, Teresa, 132

Q
Quadra Salcedo Miranda, José Javier, 10, 239
Quadra Salcedo y Arrieta Mascarúa, José Miguel, arquitecto, 10,

80 a 83, 85, 97, 107, 125, 135, 163, 168, 170, 215 a 217, 229, 233,
237 a 240, 242, 243, 249, 253, 260, 262, 263, 266, 269, 273, 282,
284

Quebdana, 26
Queglas, propietario, 198
Quert (ver Kert)
Quilates, cabo, 51, 52, 57, 178, 179
Quilez, P., ingeniero de caminos, 51
Quiros Linares, Francisco, 26, 43

R
R'kaina, cuartel de Tetuán, 73, 132, 169, 205 a 207, 257, 268
R'kaina, visir, avenida de Tetuán, 271, 272

R'Kiouak, Nache at, 17, 154, 163, 165, 255, 274
R'Sini, cuartel de Tetuán, 73, 79, 205, 206, 258
Rabat, 22, 25, 33, 49, 50, 53, 58, 70, 71, 99, 141, 155, 179, 181, 186,

189 a 191, 282
Rabat, carretera de Tánger, 127
Rabinow, Paul, 17
Raimbault, ingeniero, 136
Raisuni, palacio de Arcila, 113, 132, 152
Ran-ibert, G., 70
Ramírez Ramírez, José, ingeniero militar, 281
Ramírez, Francisco, ingeniero militar, 190
Ramírez, Juan Antonio, 215
Ramis, Julio, pintor, 287
Ramos y Díaz de Vila, E., ingeniero militar, 47, 88
Ramos, Antonio, propietario, 236
Ramos, Fernando, ingeniero militar, 191
Ras Ramel, campamento de, 47
Ras-Tarf, 51
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 151, 152, 155
Real Academia de la Historia, 151, 152
Real Sociedad Geográfica, 151
Reclús, Eliseo, 30
Redondo Ballester, Eusebio, ingeniero militar, 45
Reglamento de Conservación de Monumentos Artísticos e Histó-

ricos, 151
Reglamento de Edificaciones del Ensanche de Tetuán, 73, 74
Reglamento sobre construcciones urbanas de Larache, 88
Reina Victoria Eugenia, hospital de Tetuán, 192
Reina Victoria Eugenia, avenida de Larache, 90, 92, 97, 174, 199,

200, 202, 221 a 223
Reina Victoria Eugenia, globo aerostático, 43
Reina Victoria, hotel de Tetuán, 159
Renshhausen, viviendas de Tánger, 49, 123
República, calle de Tetuán, 227, 238
Repullés, Enrique María, 152
Requena, Fermín, 32
Restinga, 24, 44
Retiro, palacio de cristal del, 180
Revilla, ingeniero militar, 108
Rhis, río (ver río Guis)
Ribera Dutaste, José Eugenio, ingeniero de caminos y empresa

constructora, 51, 54, 56, 57, 58, 63, 142, 143, 158, 160, 178, 203,
262 a 266, 268

Ribera, Federico, pintor, 203
Ribot, Antonio, arquitecto, 274, 276
Ricard, Prosper, 156
Rico Abelló, 25
Rif (passim)
Rif, plaza de Alhucemas, 201, 202
Rif, guerra del, 17, 34, 48
Rincón del Medik, 35, 45, 55, 69, 70, 106, 113, 133, 159, 191, 192,

208, 244, 275
Río Martín, 34, 35, 45, 46, 50 a 53, 56, 59, 69, 73, 77, 85, 97, 105 a

107, 132 a 135, 144, 146, 158, 160, 165, 166, 197, 207, 237, 242,
243, 254, 255, 259, 260, 270, 273 a 275

Rivas Amorena, Manuel, ingeniero militar, 132, 192
Roca, J., ingeniero militar, 45
Roda Frías, Rafael de, 31, 119, 143
Roda Jiménez, Rafael de, 29, 33, 34, 53, 61, 67, 70, 109, 138, 141,

155, 280
Rodero, José, ingeniero militar, 47
Rodilla, Vicente, escultor, 211
Rodrigálvarez, Francisco, ingeniero, 125, 286
Rodrigo Vallabriga y Brito, José, ingeniero militar, 132
Rodríguez Acosta, Miguel J., 143
Rodríguez Bravo, José, propietario, 142
Rodríguez de Rivera, ingeniero de caminos, 51, 90
Rodríguez Domingo, J.M., 156, 161
Rodríguez Enríquez, José, arquitecto franciscano, 186, 187, 188,

190, 191
Rodríguez Esteban, José Antonio, 22
Rodríguez Fernández, Antonio, ingeniero militar, 98, 132, 161, 200
Rodríguez Roda, Julio, ingeniero, 55, 158, 159
Rodríguez San Pedro, calle de Madrid, 238
Roffé, León, propietario, 235, 236
Roghi, El, 112, 139, 157
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Rojas Mix, M.A., 150, 155
Rolland, G. ingeniero, 53
Roma, 283
Román, Juan, 11, 108
Romanones, conde de, 30, 46
Romero Molezún, Jesús, ingeniero militar, 153
Ros, Bartolomé, propietario, 256, 273
Rosell, Álvaro, arquitecto, 187
Ross, R., 67
Rossell, Juan, contratista, 143
Rouch, J., 51
Rubens, calle de Tánger, 285
Rubio Alfaro, Plácido, 108
Rubió Bellvé, Mariano, ingeniero militar, 58, 132
Rueda, Enrique de, 275
Ruiz Albéniz, Víctor, 116
Ruiz de Cuevas, Teodoro, 72
Ruiz Manzanero, C., 72
Ruiz Rivas, Delfín, arquitecto, 125, 135, 136, 140, 203, 223, 232,

243, 256, 257, 268, 274, 275, 282, 283, 284
Ruiz, J., arquitecto, 262

s
Saavedra, Ángel, propietario, 239
Saavedra, Encarnación, propietaria, 234
Sabater Sanz, Gregorio, ingeniero militar, 112, 138, 174
SACOTEC, empresa, 285
Sáenz de Buruaga, Eduardo, 253
Sáez de Govantes, Luis, 18
Sáez Cazorla, Jesús Miguel, 11
Sáez Rosales, Manuel, propietario, 235, 236
Saf Saf, 50, 57, 58, 120, 133, 162
Safi, 22, 50, 186, 187, 189, 190, 191
Sager & Worner, compañía constructora (también Sager Weerner),

48, 50
Sagrado Corazón de Jesús, casa misión de Tánger, 189
Sagrado Corazón, iglesia de Alcazarquivir, 192, 193
Sagrado Corazón, iglesia de Lau, 192
Sagunto, 168
Sahara español, 23
Saiz Abascal, Ernesto, escultor, 211
Sáiz López, Enrique, ingeniero militar, 47
Sakha, S.K. de, arquitecto ruso, 191
Sakkor, Abdeselam, propietario, 234
Sakrouhi, A., 36
Sala Gavarrón, Damián, propietario, 169, 273, 275
Sala, Luis de, arquitecto, 274, 276
Saladín, H., 144, 156
Salah Dine El Ayyoubi, calle de Tánger, 203
Salamanca, barrio de Madrid, 238
Salé, 50
Salesas, iglesia de Madrid, 211
Salinas, Joaquín, ingeniero militar, 45, 46, 105, 106, 132, 158, 270
Salvador, señores, propietarios, 200
Samsa, camino de Tetuán, 82
San Antonio de Alarache, 85
San Antonio de Padua, iglesia de Mazagán, 190
San Antonio de Padua, iglesia de Xauen, 192
San Antonio, barrio de Tetuán, 81, 82, 233, 238, 258
San Antonio, castillo de Larache, 87, 153
San Bartolomé, iglesia de Arcila, 191
San Buenaventura, colegio de Tánger, 188
San Buenaventura, iglesia de Casablanca, 190
San Cristóbal, grupos y garajes de Tetuán, 260
San Francisco, barrio de Tánger, 123, 125, 187, 188, 189, 287
San Francisco, iglesia de Rabat, 190
San Francisco, iglesia del Rincón del Medik, 191
San Germán, marqués de, 86
San José, iglesia de Alhucemas, 192
San José, iglesia de Larache, 190
San José, iglesia de San Juan de las Minas-U xan, 285
San Juan de las Minas, 53, 120, 121, 283
San Juan, iglesia de Tánger, 187
San Pedro de la Nave, 168

San Sebastián, 132, 274, 284
Sananes, David, propietario, 196 a 198
Sananes, Moisés, propietario, 142, 164, 197, 226, 229, 271
Sánchez Llorens, Modesto, ingeniero militar, 131 a 133, 217, 281,

282
Sánchez Urdazpal, Luis, ingeniero militar, 45
Sánchez, Alberto, escultor, 211
Sania Rammel campo de aviación, 62, 80
Sania Rammel, cuartel de Tetuán, 73, 205, 206, 259
Sanjurjo Sacanel, José, 160
Sanjurjo, general, calle de Tetuán, 198, 271, 273
Sanmartín Solano, Ginés, 30, 176, 282, 283
Santa Cruz de Mar Pequeña, 23
Santa Cruz, iglesia de Alcazarquivir, 191
Santa María de la Blanca, sinagoga de Toledo, 192
Santamaría, Ramiro, 232
Santander, 208
Santiago de Compostela, 186
Santiago el Mayor, iglesia de Nador, 191
Sanz Magallán, José Luis, arquitecto, 274, 276
Sanz Soler, J., delegado de Fomento, 42, 50, 77
Saro Gandarillas, Francisco, 11
Satrústegui, barón de, 143
Saura, Pedro, cónsul interventor, 90
Schocken, almacenes de Stuttgart, 215
Sebastián López, Santiago, 74, 79, 139, 153, 155, 157, 163, 196
Sebou, río, 23, 26, 58, 270
Seco Sánchez, Edmundo, 97, 109, 112, 137, 138, 174
SECOTEC, empresa inmobiliaria, 279
Sefaha, ensanche de Tetuán, 80
Segangan, 35, 36, 39, 44, 59, 69, 70, 112, 146, 219, 280, 281, 282
Segangane (ver Segangan)
Segunda República Española, 25, 51, 58, 81, 134, 136, 165, 174, 180,

212, 217, 227, 240
Segonzac, marqués de, 43
Sempere, Antonio, propietario, 240
Serfaty, Sahlon, propietario, 159
Serra Linares, Francisco, arquitecto franciscano, 125, 186, 187, 190,

191
Serrane, E., 136
Serrano Herrero, J.M., 58
Serrano Orive, calle de Tetuán, 227, 275
Servicio de Artes Indígenas de Marruecos, 156
Servicio de Arquitectura y Trazado de Ciudades en Marruecos

(francés), 70, 71
Servicio Militar de Construcciones, 146, 259
SETOLAZAR, compañía, 30, 53, 120, 283
Sevilla, 48, 79, 155, 163, 179, 180, 189, 209, 232, 240, 264, 270, 271
Sevilla, calle de Tánger, 189
Shell, compañía, 271
Shorfas, hospital militar de los, 73, 205
Shorfas, zona de Tetuán, 205, 228
Siaghins, calle de Tánger, 121
Siana, barrio de Tetuán, 274
Sicre Marassi, Luis, ingeniero militar, 133, 209, 281
Sidi Ahmed el Aalem, santuario, 175
Sidi Aisa, embalse, 62
Sidi Aissa Ben Kassen, sepulcro de Alcazarquivir, 98
Sidi Aixa, campamento de, 47
Sidi Ali Bu Galeb, avenida de Alcazarquivir, 98 a 101
Sidi Ali Bu Galeb, santuario de Alcazarquivir, 99, 153
Sidi Ali Bu Galeb, colegio de Alcazarquivir, 218
Sidi Ben Aisa, zaouia de Tetuán, 72, 240
Sidi Bon Arrakía, proyecto de barrio de Tánger, 126
Sidi Bouarrahía, calle de Tánger, 123
Sidi Bu Hamed, escuela hispanoárabe de Alcazarquivir, 217
Sidi Bu Hamed, santuario de Alcazarquivir, 218
Sidi Bu Hamed, zoco de Alcazarquivir, 97, 99, 101
Sidi Bu Sbar, grupo de viviendas de Segangan, 282
Sidi Dris, avenida de Tetuán, 240, 256, 271, 272
Sidi Mandri, calle de Tetuán, 73, 75, 196, 197, 198, 261
Sidi Mandri, grupo escolar de Tetuán, 276
Sidi Mohamed Ali Marzok, escuela de Arcila, 218
Sidi Sadik, 55
Sidi Saidi, grupo escolar de Tetuán, 85, 276, 277
Sidi Seblán ben Abdelkader Erciny, propietario, 198
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Sidi Talha, barrio de Tetuán, 83, 84, 139, 146, 255
Sidi Talha, calle de Tetuán, 165, 256
Sidi Talha, pabellones de Tetuán, 85, 242, 256, 257
Sidu Rais, mezquita de Alcazarquivir, 100
Sierra Martínez, Salvador, 10, 274
Sierra Ochoa, Alfonso de, arquitecto, 72, 73, 80 a 85, 125, 127, 135,

139, 140, 149, 169, 231, 232, 243 a 246, 253, 256, 257, 260, 261,
268 a 270, 273, 274, 279, 285

Sierra y Bustamante, Luis, ingeniero militar, 132, 143, 205, 268
Silla Planells. Pascual, ingeniero militar, 46
Silvela Casado, alto comisario, 25
Simancas, 90
Sindicato Agrícola del Zaio, 115
Sinoir, Paul, arquitecto, 191
Sinou, A., 244
Slawi, Alí, 72, 193
Smir, río, 45, 46
Smir, estación de tren, 55
Snada, 29, 246, 247, 248
Sobral, J.G., 53
Sociedad Agrícola del Lucus, 62
Sociedad Anónima Marroquí de Construcciones Hidráulicas y Ci-

viles, 143
Sociedad de Caza y Pesca, 201
Sociedad de Construcciones Hidráulicas y Civiles, 46
Sociedad Hispano Africana de Crédito y Fomento de Madrid, 30,

142
Sociedad de Hoteles del Norte de África, 142
Sociedad Oliva Ensanche de Tetuán, 30, 75, 142
Societé Marocaine d'Exploitation des Enterprises Fernández, 58
Solá Morales Rubió, Ignasi, 150
Solá Morales Rubió, Manuel, 71
Solar Martínez, Juan del, ingeniero militar, 208
Solimán, Mohand, 245
Somoza, Darío, ingeniero de caminos, 126, 136
Soria Marco, Manuel, 90, 102
Soria, Arturo, 97
Strauss, ingeniero, 58
Stuttgart, 215
Suani, barrio de Tánger, 123, 126
Suárez de Lorenzana, A., 43
Suárez, Antonio, propietario, 198
Suñol, Jerónimo, escultor, 211
Sureda Blanes, F., 86

T

Taafort, laguna de, 62
Taatof, 99
Tafersit, 45, 48, 55, 112, 245, 262
Tagsut, 45, 146, 155
Taguesut, 61
Talamagait, 112
Talambot, río, 61
Talavera Heredia, Juan de, arquitecto, 169, 209
Tamasint, 146, 247, 248
Tamorot, 69
Tamuda,
Tánger (passim)
Tánger, puerta de, ciudad de Tetuán (ver Bab Tout)
Tánger, carretera de Tetuán, 73, 81, 272
Taounate, 58
Taourirt (ver Taurirt)
Tapiró, pintor, 22
Tarajal, 161
Targuist, 29, 35, 45, 48, 57, 59, 69, 70, 115, 133, 145, 146, 176, 220
Tarifa, 59, 139
Tarrafín, calle de Tetuán, 154
Tárrega Mélida, Federico, arquitecto, 169
Tauima, 48, 112, 133, 201, 217, 281, 282
Taurart, central de, 61
Taurel, Israel, propietario, 226
Taurirt, 58
Taxdirt, 211
Taylor, B., 70

Taynaza, 175
Taza, 23, 24, 55
Tejera, Lorenzo de la, ingeniero militar, 205
Tejero Benito, José María, arquitecto, 84, 85, 135, 181, 185, 186,

215, 216, 242, 260, 263, 267
Telat Azlaf, 62
Telat de Beni Ahmed, 69
Telata de Reixana, 31, 63, 119, 218, 278
Telata del Yebel Hebib, 175
Telégrafo Inglés, calle de Tánger, 123
Telkamp, Gerald J., 67
Tembladeras, valle de las, 48
Tenin de Beni Ammart, 45
Tenín de Sidi Yamani, 69, 218
Tensaman, 27, 45, 69, 112
Terrasse, Henri, 156
Tesef, meseta de, 45, 57
Tetuán (passim)
Tetuán, calle de Tánger, 123
Tibidabo, 132
Tilig, región, 26
Tistutin, 45, 55, 57, 120
Tizzi Ifri, 45
Tlemecén, 43
Tlemsani, Belguiti, maestro decorador, 155
Tlemsani, Mohamed, maestro de obras, 139, 154
Tlemsen (ver Tlemecén)
Toledano, adjudicatario de obras, 50
Toledano, inmueble de Tánger, 203
Toledano, calle de Tetuán, 229, 275
Toledano, familia tangerina, 124
Toledo, 192
Tombuctú, 53
Torii, Tokutoshi, 188
Toro, José de, 132
Torre Ramírez, Maria del Carmen de la, 72
Torre, Joaquín de la, ingeniero militar, 132
Torrecilla, Ezequiel, escultor, 211
Torrejón y Montero, Alejandro, ingeniero de caminos, 62, 63, 119
Torrens, Acta, 141
Torres Balbás, Leopoldo, 79, 80, 152, 153, 161, 163, 181, 185, 215,

280
Torres Hidalgo, Magdalena, 10
Torres de Alcalá, 45, 52, 69, 114, 144, 146, 220
Torres Quevedo, compañía, 258, 281
Torres, Ángel, ingeniero militar, 47
Torres, Abdeljalak, propietario, 234
Torres, Lázaro, contratista de obras, 143, 245
Torres, Sidi Abdelhala, propietario, 242, 243
Torreta del Mers, 61, 270
Torreta, zona de Tetuán, 208
Torró Simó, Vicente, escultor, 265
Torroba, Luis, propietario, 229
Torroja, Eduardo, ingeniero de caminos, 58, 61, 143, 269
Touceda Fontenla, Ramón, 55
Tramontana, cala, 51
Tran Van, arquitecto, 126
Trancats, barrio de Tetuán, 274
Transahariano, ferrocarril, 53
Tres Forcas, cabo, 24, 49, 51, 57, 211
Triana, 265
Trigo, plaza y zoco de Tetuán, 74, 77, 79, 158, 239
Trujillo Calzado, Francisco, 10
Trujillo Machacón, Francisco, 70, 138
Túnez, 67, 70, 71, 141, 156, 185
Turco, patio de Tetuán, 85
Tuy, 238

u
Uad-el Helú, río, 48
Uad Lau, 48, 52, 57, 69, 114, 146, 175, 192, 220
Uad Ras, 175
Uámara (ver Auámara)
Uarga, río, 24, 26, 43
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Uarur, río, 62
Uazan, 43, 58
Uixan, 30, 31, 39, 53, 120, 176, 191, 283
Urquijo, marqués de, 30, 143
Urzaiz Guzmán, León, ingeniero militar, 134, 173, 223
Uta el Hamman, plaza de Xauen, 102, 103
Uxda, 24, 57, 58, 63, 162, 282

y
Valazé, general, 44
Valderrama Martínez, Fernando, 153, 154, 155, 159, 180
Valdés Pando, Carlos, 29
Valencia, 155, 203, 264
Valenciana, empresa de autobuses, 225, 240
Valera Jiménez, José, ingeniero, 125, 284, 286
Valiente García, Tomás, ingeniero militar, 132
Valladolid, 205, 211
Valle de los Caídos, 256
Valle del Real, Eusebio, interventor, 115
Vallecillo Martín, Miguel, 188
Varela Iglesias, Enrique, alto comisario, 42, 196, 253, 256
Varela, bloques de Tetuán, 257, 258
Varela, avenida de Tetuán, 82
Vázquez Ferrer, Eduardo, 91
Vega Rubio, Luis Antonio de, 93
Velasco Murviedro, C., 58, 59
Velasco Sotillo, Alfredo, ingeniero militar, 132
Vélez de la Gomera, peñón de, 21, 26
Vellés Montoya, Javier, arquitecto, 11, 247, 248
Velo Castro, Emilio, ingeniero militar, 55
Vélox, Foto, 179
Ventura Bañares, J., 138
Verdugo, Claudio, arquitecto, 282
Vial de Morla, 93, 146, 175, 211, 242, 256
Victoria, cine de Tetuán, 143, 240, 241
Victoria, puerta de Tetuán, 152
Vidal Sánchez, Manuel, ingeniero militar, 205, 206
Vidalenc, Georges, 156
Viennes, calle de Tánger, 123
Vignola, 283
Viladevall Marfá, F. de Asís, 35, 125 a 127, 136, 203, 255, 276, 277,

281, 287, 288
Vilar Ramírez, Juan Bautista, 73, 86, 90, 97, 121
Villa Alhucemas (ver Alhucemas)
Villa Cuernos, barrio de Dar Riffien, 112
Villa Jordana (ver Torres de Alcalá)
Villa Latas, barrio de Dar Riffien, 112
Villa Nador (ver Nador)
Villa Sanjurjo (ver Alhucemas)
Villar Movellán, Alberto, 169, 208
Villaverde, José, propietario, 239
Villedeuil, Laurent de, 58
Viñas, calle de Tánger, 285
Vioque Cubero, Rafael, arquitecto, 10, 67, 88
Vista Alegre, palacio de, 155, 161
Vives Vich, Pedro, ingeniero militar, 41, 55, 56, 80, 162
Volait, Mercedes, 244

Wallerstein, I., 67
Washington, 155
Whanon, propietario, 239
Woagnon, Moisés, propietario, 198
Woolman, David S., 17, 27
Wright, G., 17, 70, 156, 231

x
Xakkor, Sidi Abdeselam B. El, propietario, 233, 234
Xaona, 245
Xauen (passim)
Xecor, río, 62
Xerea, barrio de Alcazarquivir, 97
Xifré, palacio de Madrid, 155

Y

Yamaá El Baida, mezquita de Nador, 116
Yáñez, E, 153
Yebala, región de, 27, 28, 34, 35, 36, 42, 43, 48, 56, 68, 112, 152
Yudah Halevy, escuela hispanoisraelita de Larache, 222

Zagnoni, Stefano, 71
Zaio, 45, 48, 57, 58, 70, 115, 116, 135, 278
Zaki, Fouad, 17
Zakya Nesyid, calle de Larache, 90
Zaldúa Uriarte, Roque, ingeniero de caminos, 51, 59, 138
Zamora, 168, 219
Zapico, Emilio, 91, 92, 134
Zaragoza, 262
Zarktouni, calle de Tetuán, 257
Zavala Lafora, Juan, arquitecto, 125, 278, 284
Zeggari, señor, alcalde de Tetuán, 10
Zeluán, 31, 36, 44, 45, 48, 55 a 57, 59, 70, 112, 113, 117, 118, 133,

139, 140, 157, 191, 201
Zerkat, 45
Zinatz, 46, 159
Zoco Chico, plaza de Tánger, 121, 122, 188, 203, 204
Zoco Chico, Plaza de Larache, 199
Zoco Grande, plaza de Tánger, 122, 123, 125, 189
Zorrilla Polanco, Mariano, ingeniero militar, 83
Zorrilla, Luis, ingeniero, 46, 136
Zuaki, 175
Zuazo Ugalde, Secundino, arquitecto, 127, 286
Zurflut, Jean Michel, 215
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