Guía de la Visita

Presidente: La historia de una ciudad puede mostrarse de muchas formas, pero si hay
una especialmente didáctica y abierta a todos, es sin duda la del museo.
Melilla tiene una historia milenaria que nos ofrece cada día nuevas sorpresas y marcan
un horizonte que se amplía al calor de las investigaciones y los descubrimientos. Es difícil
abarcar todos esos siglos, cargados de hechos, realizaciones, de heroísmos mezclados
con la vida cotidiana y trazados de forma vibrante en el interior de las murallas antiguas.
La ciudad del futuro debe asumir y potenciar su pasado histórico, no podemos pasar por
el presente sin asumir la responsabilidad de estudiar el pasado y aprender de sus hechos
y sus historias. Los personajes que nos han precedido nos pueden enseñar modelos de
futuro o aprender de sus errores, pero nunca lo realizado debe dejarse al margen de
nuestra vida. Por ello la tarea del museo es tan importante y por esa razón esta Ciudad
Autónoma ha apostado decididamente por restaurar el almacén de las Peñuelas con la
finalidad de albergar los museos de Melilla, y por conseguir una exposición de sus fondos de manera acertada y moderna como lo requiere la importancia de lo que en él se
conserva.
Las puertas de la historia están abiertas y le invitamos a que surque sus salas y explicaciones. Esperamos que la historia le haga sentirse más comprometido con el presente y
optimista con el futuro de esta ciudad milenaria.
Consejera: Una de las principales apuestas de esta consejería de Cultura ha sido la puesta en marcha de los Museos de Melilla, que debían adaptarse a una nueva ubicación y a la
modernización de sus fondos. Los nuevos museos muestran muchos aspectos de nuestra historia y de nuestra riqueza cultural, al sumar al museo de historia y de arqueología,
las nuevas salas dedicadas a la cultura sefardí y bereber.
Por sus salas se puede realizar un itinerario cómodo y didáctico por la historia de Melilla:
sus momentos prehistóricos neolíticos reflejados en el yacimiento de Chafarinas, la llegada de los fenicios y el asentamiento púnico-mauritano en Rusaddir, la ciudad romana
o la posterior Malila islámica. Desde 1497 se inicia la Melilla española, que conforma un
nuevo periodo que abarca hasta finales del siglo XIX, como preámbulo a la Melilla moderna del XX.
La cultura sefardí y bereber tienen su lugar en estas nuevas instalaciones, como no podía
ser menos en una ciudad multicultural. Por ello se han rescatado numerosas muestras de
su cultura y de sus principales celebraciones y costumbres, dando lugar al único museo
de España que suma ambas culturas.
La cultura es el principal valor de futuro de una ciudad que quiere hacer valer su identidad y por ello los museos son una ventana hacia ella que queremos ofrecerte.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Juan José Imbroda Ortiz
Consejera de Cultura y Festejos.
Simi Chocrón Chocrón
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LAS PEÑUELAS
DE ALMACENES A MUSEOS
Una ciudad fortificada como Melilla necesitaba unos buenos almacenes donde guardar los productos y materiales para su abastecimiento. Los almacenes de Las Peñuelas
se construyeron en 1781 bajo el reinado de
Carlos III y el mandato del gobernador Antonio Manso.
El aumento de la población a finales del siglo XIX determinó la expansión de la ciudad
fuera de las murallas. Se inició la edificación
de casas y diferentes obras, unas adosadas
a las murallas, otras sobre espacios públicos
e incluso sobre edificios ya existentes. Este
fue el caso de Las Peñuelas, pues en 1897 se
construyó encima de sus bóvedas el teatro
Alcántara y una residencia para el gobernador militar. Estos edificios desfiguraban su
imagen histórica hasta que en el año 2007
se inició la restauración del edificio, recuperándose la cubierta original y adaptándose
el interior al nuevo uso como Museo, inaugurado en marzo de 2011.
La recuperación del edificio histórico
La Ciudad Autónoma ha querido recuperar
la imagen histórica del edificio de las Peñuelas y al mismo tiempo dotarlo de una
nueva funcionalidad acorde con su carácter
monumental, convirtiéndolo en la sede de
los museos de historia, arqueología y etnografía de la ciudad. Las obras comenzaron
en el año 2007 por iniciativa de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla y en colaboración del Ministerio de
Cultura, siendo las obras dirigidas por los
arquitectos D. Manuel Ángel Quevedo y D.
Mateo Bazataquí.
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La superficie construida en planta baja es
de 751,70 m², mientras que en su planta
alta es de 1.005,05 m², lo que suma un total
de 1.756,75 m².
La primera intervención arquitectónica supuso la recuperación del volumen original
del edificio, centrada en la cubierta a dos
aguas de las bóvedas superiores, y para ello
se demolió cuidadosamente el edificio elevado sobre ellas. Por otra parte se ha realizado una interesante actuación recuperando
el sentido y volumen de la comunicación
o paso que había quedado tapiado desde
principios del siglo XX, desescombrando su
salida, lo que engrandece su comprensibilidad histórica.
A través de este paso se resuelve además el
acceso de personas con movilidad reducida
a la planta baja a través del aparcamiento de
plaza del Veedor. La compleja accesibilidad
a la planta alta se ha conseguido solucionar
mediante la incorporación de una pasarela
liviana de madera volada sobre este patio,
desde el vial de acceso. En cuanto al interior,
se ha respetado totalmente el volumen de
los amplios espacios interiores constituidos
por las bóvedas de ladrillo, permitiendo
amplias perspectivas de las salas. Los extremos de las naves, han quedado ocupados
por los usos complementarios al Museo.
Entre los trabajos arqueológicos previos a
la obra de remodelación estuvo la localización de siete “Trujales” o “Tinajas de almacenamiento”, todas enterradas en una nave
de la planta superior y la presencia en silos
de cerámicas medievales islámicas y restos
preislámicos.
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RECORRIDO
EXPOSITIVO
El museo se organiza en dos espacios.
La planta baja alberga las colecciones correspondientes a las culturas hebrea y amazigh.
En la planta alta se realiza un recorrido por la historia de la ciudad desde la prehistoria hasta la
edad contemporánea.

1. Prehistoria y Neolítico
2. Rusaddir fenicia y púnica
3. Mauros y romanos
4. Malila islámica
5. Melilla española. Siglos XVI-XIX
6. Melilla contemporánea

1. Cultura Hebrea-Sefardí
2. Cultura Amazigh
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CONTENIDOS Y
COLECCIONES DEL MUSEO
PLANTA ALTA
MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
1. Prehistoria y Neolítico
La prehistoria melillense cuenta con numerosos
restos de sílex e instrumentos que pertenecen
a los pobladores nómadas del Iberomauritano,
que se concentraban en viejas zonas de lagunas a las faldas del Monte Gurugú. Por ahora se
ha excavado el yacimiento de Huerta de Reyes,
cuya cronología asciende a 15.000 años. Destacan también las hachas pulimentadas descubiertas en las zonas más altas de Melilla: los altos del Cubo y Rostrogordo, probablemente del
Calcolítico.

Herramientas del paleolítico
La industria sobre piedras, sílex, cuarzos y cuarcitas estaba muy desarrollada en el Paleolítico.
La principal función de los útiles tallados fue la
recolección de vegetales y la caza. Los animales eran fuente de alimentos y proveedores de
materia prima. Las hachas permitían excavar
el suelo para extraer frutos y raíces enterrados.
Además, los instrumentos de piedra tenían un
uso defensivo frente a los ataques de animales
y humanos.
Neolítico melillense
El período más importante de la prehistoria en
Melilla corresponde al Neolítico del que contamos con el yacimiento del Zafrín en la isla del
Congreso perteneciente al archipiélago de las
Chafarinas. Este yacimiento nos ofrece una instantánea de la vida en ese período basada en la
pesca, la caza de focas, la incipiente ganadería y
la agricultura, así como en el uso de la cerámica decorada con motivos cardiales, de las que el
museo de Las Peñuelas ofrece una importantísima colección.

Hablar del Neolítico es hablar de las islas Chafarinas donde, las sucesivas campañas arqueológicas realizadas a partir del año 2000 por el Instituto de Cultura Mediterránea, han desvelado
importantísimos hallazgos del horizonte cardial
mediterráneo del V milenio antes de Cristo.

El mapa muestra la distribución de los yacimientos neolíticos
existentes en Nador (Marruecos), Melilla e Islas Chafarinas
(España).
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La colección
En esta zona del museo se exhibe un conjunto de
instrumentos del Paleolítico procedentes del antiguo Sahara Occidental español: puntas de flecha,
cuchillos, lascas, puntas de cuchillo, puntas de lanza,
grandes láminas e instrumentos para moler ocre.

El paisaje
Los análisis paleoambientales evidencian un paisaje semejante al actual con algunas variaciones en
la vegetación: se han identificado pinos mediterráneos, encinas y coscojas, principalmente. Entre
los arbustos destaca la Ephedra fragilis y, en menor
medida, brezos, acebuches y lentiscos. Asimismo, se
han recogido pólenes de procedencia norteafricana como el cedro, y desde la península se aportaron
pólenes de alisos y quercíneas caducifolias. En resumen, había una escasa cobertura arbórea y una
importante maquia termófila a partir del 6000 a.C.
La importancia de los depósitos de ladera explican
la escasa potencia de la tierra fértil en la isla que
queda definida por la aridez y las escasas precipitaciones.

Útiles muy útiles
Para despiezar los animales se seguía un procedimiento preciso que se ha mantenido hasta la actualidad: desangrado, separación de la piel y el cuero,
vaciado de vísceras y, finalmente, troceado del animal. El proceso continuaba con el vaciado del tuétano de los huesos. La vejiga se utilizaba como cantimplora, los tendones como cuerdas, y los huesos
para hacer agujas, espátulas, adornos, etc.

Influencia antrópica
La influencia humana en el medio natural se ha detectado a través del uso de abono humano y pastoril, lo que explica los distintos restos hallados de
este tipo. Otro elemento que señala las transformaciones humanas del medio es la existencia de ganadería de ovicaprinos, principalmente. Los estudios
arqueopolínicos han documentado, además, polen
de cereal en un porcentaje que ha permitido confirmar la existencia de prácticas agrícolas en la Isla
del Congreso.
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PLANTA ALTA
MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
1. Prehistoria y Neolítico
Zafrín, campamento estacional
El yacimiento de Zafrín era un campamento estacional al que las gentes del Neolítico acudían
para aprovechar la enorme riqueza de recursos
proporcionados por el litoral. Llevaban consigo
el ganado vacuno y ovicaprino, y recolectaban
diferentes frutos de los árboles y arbustos cercanos.
La cabaña neolítica,
un descubrimiento excepcional
En Zafrín se excavó una cabaña completa de
planta ovoide apoyada en roca, con un techo
plano hecho de arbustos y cerrada por delante
por un murete de piedra. Su espacio interior se
ordenaba alrededor de un hogar central. Junto a
él aparecieron tres molinos de mano y en el fondo otras estructuras: una pequeña “despensa”, un
hoyo de poste y varias zapatas, realizadas para
encajar la estructura de la cubierta.
Asimismo, se recuperaron restos de conchas,
fragmentos de cerámica, un hacha de piedra
pulimentada, abundantes restos de talla y herramientas de sílex. Cerca de la cabaña aparecieron
estructuras de combustión, relacionadas, probablemente, con distintas actividades culinarias.

Molinos del yacimiento de Zafrín
Los molinos se empleaban, principalmente, para
moler cereales y otros vegetales, sin descartar la
molienda de minerales. Tanto los molinos como
sus “manos” forman parte de la “industria pulimentada”. Están realizados con rocas locales de
andesita volcánica, presentan formas ovales y
superficies planas.

Manos de Molino.

Industria lítica de Zafrín
Para fabricar instrumentos líticos tallados se utilizaron materias primas diferentes de procedencia diversa: la radiolarita (de origen local), el sílex
(que se importaba del continente) y otras rocas
silíceas. El 20% del material lítico recuperado se
transformó en útiles como raspadores, láminas,
laminitas y perforadores, utilizados para descarnar y tratar la piel de los animales o para manipular otros objetos. Los perforadores permitían
agujerear la piel y el cuero, o abrir las lapas para
extraer la carne. A medida que transcurren los
milenios, los útiles de sílex se van haciendo más
pequeños y elaborados.

Ilustración de la cabaña de Zafrín, uno de los pocos ejemplos
de habitación neolítica en España.
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Raspadores de sílex.

La ilustración reproduce el tipo de actividades realizadas por
las poblaciones neolíticas: producción de cerámica, agricultura, ganadería, caza e industria del sílex.

Detalle de la escenografía que recrea la cabaña neolítica hallada en el yacimiento de Zafrín en la isla del Congreso.

La dieta
Las sociedades neolíticas cazaban focas para obtener alimentos y pieles. Además, pescaban especies
de roca y marisqueaban una amplia variedad de
moluscos y mariscos: caracoles, mejillones, cangrejos, lapas (de éstas destacamos el consumo de las
ferrugíneas y las safianas), etc. De las encinas podían
obtener bellotas con las que hacer algún tipo de
torta.

Interior de la cabaña
El suelo se encontraba saturado de percebes, caracoles, mejillones y lapas, lo que evidencia el consumo constante de esos moluscos. En el centro se excavó un hogar (el fuego permanente de la vivienda)
y numerosos huesos de foca y vértebras de peces.
En una oquedad se halló un hacha de piedra pulimentada completa.

No hay fuentes naturales de agua dulce próximas al
yacimiento, por lo que es muy probable que en la
Prehistoria se obtuviera del río que desembocaba
en el cabo formado por las actuales islas Chafarinas,
y fuera transportada al yacimiento.

En esta zona del museo se pueden contemplar, además de hachas y picos del Paleolítico inferior, tres
molinos de vaivén con sus “manos”, realizados con
andesitas volcánicas de las islas Chafarinas. Proceden de prospecciones y excavaciones y sorprende
el gran número de ejemplares hallados (48) en relación al total de materiales recuperados. En el 71 %
de los casos miden entre 10 y 15 cm de longitud y
tres de ellos se localizaron en el hogar central de la
cabaña descubierta en 2004.
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PLANTA ALTA
MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
1. Prehistoria y Neolítico
Cerámica neolítica de Zafrín
Las cerámicas recuperadas en las excavaciones
arqueológicas de Chafarinas presentan, en general, una elaboración tosca, propia de producciones domésticas, para usos culinarios, de servicio, comida, bebida y de almacenaje. También
contamos con piezas de fina elaboración, tanto
en el modelado y acabado como en su decoración.

Fragmento de vaso cerámico con decoración a peine.

Formas de sustentación de las cerámicas
Algunos recipientes presentan orificios junto al
borde o de asas verticales perforadas, mamelones o protuberancias con función de asas, lo que
permite deducir que fueron suspendidos, seguramente, sobre el hogar, para cocinar con ellos.
En este yacimiento se han recogido también restos de cáscaras de huevo de avestruz, utilizados
como recipientes en las tareas domésticas.

Olla lisa con asa de cinta a cada lado.
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Cerámica decorada
En el yacimiento de Zafrín se ha encontrado cerámica decorada con la técnica característica y
distintiva de estos primeros pobladores neolíticos: la decoración cardial. Se empleaba de canto
o tumbada utilizando la cara externa de la concha: en este caso se arrastraba por la cerámica
sin cocer y generaba canalitos que denominamos el aterciopelado o velouté. Menos frecuente es la impresión a peine.

Otras técnicas más sencillas son las impresiones
de dedos (digitaciones) y uñas (ungulaciones),
en ocasiones sobre cordones plásticos adheridos a pared de la vasija.

Reproducción de cerámica neolítica con decoración cardial.

Recipientes para almacenar
Las grandes cerámicas de almacenaje constituyen
una prueba evidente del sedentarismo en el neolítico, pues su transporte hubiera sido muy problemático debido a su tamaño. Su existencia indica,
además, la necesidad de contar con capacidad de
almacenaje para una larga estancia o que se lleva a
cabo una actividad duradera en el tiempo.
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PLANTA ALTA
MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
2. Rusaddir fenicia y púnica
A partir del siglo XII a.C. los fenicios crearon una
fabulosa red de colonias por todo el Mediterráneo. Fundaron Rusaddir (Melilla) entre los siglos
VII-VI a.C. situándola en una posición geoestratégica privilegiada, al sureste del Cabo de Tres
Forcas.
Su ubicación en una región de gran riqueza minera y salina pudo ser el principal aliciente para
su fundación, convirtiéndose en el principal
puerto de la región, foco de consumo e importante centro exportador hacia las tierras imazighen (bereberes) del interior, aprovechando la
cuenca del río Muluya. En el siglo III a.C. se convertirá en fortaleza estratégica de los intereses
de Cartago, antigua colonia fenicia que adquirirá
un peso importante en el Mediterráneo.

Un hallazgo excepcional
Uno de los hallazgos más importantes de este
periodo fue el efectuado en 1981 en un barco
cartaginés hundido en las costas de Rusaddir.
Está formado por un conjunto de miles de
monedas, principalmente de cobre y electrón
(aleación de oro y plata), siendo su cronología
del 221-202 a.C. Este conjunto pertenecía al cargamento de monedas acuñadas en Cartago y
canalizadas a Gadir (Cádiz) a través del puerto
rusaditano en momentos en que Cartago Nova
(Cartagena), en plena II Guerra Púnica, corría
grandes dificultades para acuñar moneda.

Sin embargo, tras la victoria de Roma sobre Cartago el volumen de intercambios comerciales de
Rusaddir se verá reducido considerablemente,
debido a la ocupación romana del área de Gadir
(206 a.C.) que será el principal centro dinamizador del sur de Alborán.

Silueta de un soldado libiofenicio.

En el museo puede admirarse una selección de las monedas
cartaginesas halladas en Rusaddir.

16

Mapa de la II Guerra Púnica en el que se indica la ruta seguida por
el barco hundido en la antigua Rusaddir.

Melilla la Vieja, nueva fuente de investigación arqueológica
Los materiales arqueológicos rescatados en el
subsuelo de Melilla la Vieja permiten abrir nuevas vías de investigación sobre la presencia fenicia y púnica en el norte de África. Un alto volumen de los restos fenopúnicos documentados
en Melilla corresponden a fragmentos de ánforas fechados desde el siglo VII a.C. hasta el III a.C.

Rusaddir y las ánforas
La morfología de las ánforas ha variado con los
siglos. Los tipos fenicios solían ser ovalados y de
poca altura mientras que en época romana se
harán más estilizadas. En Rusaddir es habitual
localizar los tipos fenopúnicos T-10, T-11 y T-7 a
partir del siglo VII a.C., dándose la afluencia de
modelos itálicos (Grecoitálica, Dressel 1 y Dressel 7-11) y sus evoluciones a partir del siglo II a.C.
con la presencia de comerciantes romanos en
su costa. Rusaddir produjo ánforas de “boca de
trompeta” (T-7), lo que demuestra la importancia que adquirió como centro urbano. A principios del siglo pasado fueron localizadas centenares de ánforas en el Cerro de San Lorenzo.

Excavaciones arqueológicas en la Casa del Gobernador.

Escenografía compuesta por reproducciones de ánforas halladas
en Melilla: ánfora de saco o T-10 (VII-VI a.C.), ánfora Mañá-Pascual
A4 oT-11 (VI-IV a.C.) y ánfora grecoitálica (III-II a.C.).
Fragmentos de jarras decoradas a bandas y restos de ánforas
fenicias T-10 Y T-11. Casa del Gobernador.

El ánfora fue uno de los contenedores más utilizados en la Antigüedad. Servía para transportar, vía
marítima, productos como el aceite, el vino y las salsas de pescado. A menudo presentan marcas que
señalaban el alfar donde habían sido fabricadas, el
comerciante que fletaba el barco que las transportaba o incluso su contenido. Ocasionalmente, los
datos estaban escritos con pintura ocre (tituli picti).
Su durabilidad, en comparación con los materiales
de otros recipientes, como es la madera (tonel) o el
cuero (odre), ha permitido su buena conservación
en los yacimientos.
Barco mercante portando ánforas.
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PLANTA ALTA
MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
3. Mauros y romanos
Tras la decadencia del imperio cartaginés surgirán distintas facciones que dominarán vastos
territorios del norte de África. Entre ellas destacan los maurisios que dominarán una extensa
región denominada Mauritania en las fuentes
clásicas. El historiador romano Salustio señala
la ausencia de contactos entre mauros y romanos antes de la Guerra de Yugurta (112-105 a.C.).
A partir de entonces, Rusaddir experimentará
cambios importantes: crecimiento demográfico,
intensa urbanización del promontorio y el inicio
de importaciones masivas de determinados productos romanos. En el 42 d.C. este territorio será
organizado en una nueva provincia romana, pasando a denominarse Mauretania Tingitana.

Mapa donde se localizan las principales ciudades y facciones
africanas junto a Rusaddir.

Vivir en Rusaddir
La llegada de comerciantes hispanos e itálicos a
Rusaddir se intensificó a finales del siglo II a.C.,
pues se constata la reactivación de las importaciones por vía marítima de múltiples productos. Estos llegaban, principalmente, en ánforas
de tradición púnica como la T-7, pero también
de tipología itálica como las ánforas Dressel 1 o
Dressel 7-11. El espacio vacante en las naves se
rellenaba con vajilla de mesa, especialmente por
la cerámica de barniz negro o campaniense que
será muy comercializada.

La arqueología melillense ha permitido acercarnos al pasado de la ciudad especialmente en su
fase más antigua, conocida en las fuentes como
Rusaddir. Junto a ésta, la numismática y la epigrafía nos muestra mucho mejor el papel que
jugó este importante enclave norteafricano, todavía hoy en día desconocido.

Ánforas de salazones de tradición púnica. T-7. Cerro de San
Lorenzo.
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Arqueología melillense
Un audiovisual recorre los hitos más significativos
de la investigación arqueológica melillense, que
permitieron reconstruir, en otras, la vida social y
económica de la antigua Rusaddir.
Se completa con una vitrina que contiene una selección de objetos diversos hallados en la Casa del
Gobernador, el Cerro de San Lorenzo y el Parque
Lobera.

Las monedas de Rusaddir destacan por tener una abeja entre espigas en el reverso y en el anverso la esfinge de una divinidad o el
propio monarca.

Perfumador con forma de delfín. Cerro de San Lorenzo.

Cerámica de barniz negro
Hasta la antigua Rusaddir llegarán diferentes producciones cerámicas procedentes de la zona de
Ampurias (Gerona), así como otras de marcado carácter cartaginés, aunque será la cerámica de barniz
negro, originariamente de producción romana, la
que adquirirá gran fama.

Plato de Terra sigillata con estampilla SERTO. Parque Lobera.

Vajilla romana de barniz negro conocida como campaniense.
Cerro de San Lorenzo. Siglo I a.C.

Pendientes con forma de palomas de oro repujado. Cerro de San Lorenzo.
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PLANTA ALTA
MUSEO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
3. Mauros y romanos
División de Mauretania y reunificación
Rusaddir se convertirá en un importante enclave
junto al río Muluya que tradicionalmente separaba los reinos de Mauretania y de Numidia (Masesilios y Masilios). Tras la muerte de Bocchus I (80
a.C.), el reino de Mauretania, que incluía parte númida, será dividido entre sus hijos Bogud (oeste
del Muluya) y Bocchus II (este del Muluya).
La ciudad de Rusaddir no debió ser ajena a la revuelta de la vecina ciudad de Tingi y su región
contra el rey mauritano Bogud, que se hallaba
luchando con los partidarios de Marco Antonio
en la península. Este momento será aprovechado
por Bocchus II para rebasar el Muluya y ocupar
el territorio en el año 38 a.C. y unificarlo. Una de
las primeras ciudades tomadas a la fuerza fue Rusaddir.

Reino de Bogud

Rusaddir y su integración en la órbita de Roma
Tras la muerte sin descendencia de Bocchus II
(33 a.C.) sus estados serán donados al pueblo romano. En este periodo se potenciará el establecimiento de colonos en Mauretania y el traslado
de la población a la costa hispana para evitar
posibles conflictos en el futuro. Esto impulsará
la integración de la ciudad en los modos de vida
romanos, perdurando determinados usos y costumbres de origen fenicio como la lengua.
En el año 25 a.C. el norteafricano Juba recibirá
las mauretanias, reservándose Roma las comunidades de derecho romano de la región bajo
control de la Baética en Hispania, afianzándose
los tradicionales contactos y quedando los intereses romanos salvaguardados en esta orilla. En
el año 40 d.C. Calígula asesina al rey Ptolomeo de
Mauretania iniciando su conquista por las armas:
Rusaddir no volverá a recuperar su esplendor.

Reino de Bocchus II

Mapa de Mauretania y Numidia. Reino de Bogud y Bocchus II.
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Cerámica común
Además de la cerámica fina, la cerámica común en
la casa rusaditana desempeñó un importante papel para su uso cotidiano. Las jarras y las botellas
contenían líquidos como vino o agua, aunque también se documentan otras formas como los platos
o cuencos.
En el Cerro de San Lorenzo se hallaron diversos recipientes elaborados en cerámica común, además de
botellas carenadas, jarras y cuencos oferentes del
siglo I a.C.

Vitrina en la que se exhibe cerámica común.

Rusaddir, enclave del Mediterráneo
Una escenografía exhibe una muestra de diversos
tipos de ánforas cartaginesas (T-7.4.3.2 y T-7.4.3.3.)
e itálicas (Dressel 1) que demuestran un proceso
de hibridación económica y revelan alguno de los
productos alimenticios que arriban al puerto de Rusaddir (salsas de pescado y vino), envasados en ánforas facturadas en el entorno de la antigua fenicia
Gadir, ahora Gades, en plena aculturación romana.

Escenografía de diversas ánforas cartaginesas e itálicas.
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3. Mauros y romanos
Cerámica fina, metalurgia y orfebrería
Entre las cerámicas finas habituales utilizadas
destacan los vasos de paredes delgadas, así
como las lucernas que iluminaban las casas y
podían tener múltiples formas. Los elementos
de tocador también fueron frecuentes, como los
perfumes y bálsamos envasados en ungüentarios fusiformes.
El uso de alhajas y otros adornos fue frecuente
durante los siglos II-I a.C. La mayoría de las joyas
expuestas corresponden a las localizadas en las
necrópolis de San Lorenzo donde el difunto era
engalanado con los mejores adornos para el viaje al más allá.

Bajo estas casas, un sondeo permitió conocer
una secuencia de ocupación fenicia que arranca
a finales del siglo VII a.C. En el sector occidental
del siglo II a.C. se halló una vivienda de cuatro
habitaciones, probablemente con piso superior.
El sector oriental corresponde a una reforma en
la que se construyó una vivienda en el siglo I a.C.
asentada directamente sobre la roca.

Fotografía aérea de la excavación en la“Casa del Gobernador”.

Ungüentarios fusiformes y collares de pasta vítrea. Cerro de
San Lorenzo. Siglo I a.C.

Vasos de paredes finas y lucerna romana. Cerro de
San Lorenzo. Siglo I a.C.

En el corazón de Rusaddir
El yacimiento arqueológico más importante
se denomina “Casa del Gobernador”, localizado
donde tradicionalmente se ubicaban los jardines
y huertos de los responsables de la plaza. Parapetada por una edificación de finales del siglo
XIX, antiguo Gobierno Militar, el área de excavación cuenta con una potencia estratigráfica de 4
m hasta el geológico y en ella se distinguen dos
sectores de viviendas.
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Morir en Rusaddir
Durante los siglos II-I a.C. los habitantes de Rusaddir fueron enterrados en el Cerro de San Lorenzo, un promontorio de 30 m de altura separado de la ciudad por la antigua desembocadura
del Río de Oro. Sobre los enterramientos se depositaban ánforas en sentido contrario y siempre
en número impar, así como numerosos objetos
que contendrían alimentos para el viaje que iba
a emprender. De entre todos, destaca el denominado “Sepulcro de las Palomas” por contener
numerosas joyas, como unos pendientes de oro
con la forma de este ave. Correspondería a una
rusadditana con un importante papel entre la oligarquía de la ciudad.

Excavaciones arqueológicas en el Cerro de San Lorenzo.
Objetos hallados en el Cerro de San Lorenzo.

Agricultura en Rusaddir
La agricultura fue la actividad básica de la economía de Rusaddir. Buena muestra de ello son los
diferentes molinos para cereal localizados en las
excavaciones arqueológicas. Los molinos de roca
volcánica constaban de dos elementos: la meta o
muela que estaba fija y era de forma cónica y una
pieza bicónica que giraba en torno a ella llamada
catilus.

Vivienda del siglo II a.C.
El museo de las Peñuelas exhibe dos dioramas. Uno
de ellos representa el yacimiento excavado en los
jardines del antiguo Gobierno Militar, donde se
identificaron hasta dos viviendas de finales del primer milenio antes de Cristo así como diversos hornos domésticos para elaborar pan.

Molinos de roca volcánica.

Maqueta de la vivienda del siglo II a.C. excavada en la Casa
del Gobernador.

El otro es una idealización de una vivienda del
sector occidental del siglo II a.C. La planta de las viviendas sería de tendencia rectangular, con zócalos
de piedra y alzado recrecido de adobe con techos
planos. Ocasionalmente las viviendas podían tener
una planta alta.

Sepulcro de las Palomas
Recreación a escala del Sepulcro de las Palomas en
el Cerro de San Lorenzo (siglo I a.C). Representa dos
momentos de la excavación: en la parte alta se han
situado varias ánforas en la posición que debieron
ser excavadas, mientras que la escena baja representa este mismo enterramiento tras retirar varias
ánforas. Junto a los restos humanos, como parte
de su ajuar, fueron localizados los pendientes con
forma de paloma y otros adornos de oro, jarritas,
lucernas así como varios ungüentarios de tamaños
diversos.
Recreación del Sepulcro de las Palomas.
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4. Malila Islámica
La ciudad de Malila se remonta a la época de la
dinastía Banu Salih a principios del siglo VIII, aunque no será hasta el año 936, durante el califato
cordobés de Abderrahmán III, cuando alcanzaría
cierta notoriedad. En el siglo XI la ciudad se constituirá en un reino o taifa propia bajo mandato de
Muhammad ibn Idris al-Mostali. Sin embargo, fue
atacada en primer lugar por los almorávides y saqueada por los almohades en 1142. La llegada de
los benimerines dará un nuevo impulso a la ciudad, especialmente a su puerto, ya que se establecerán contactos comerciales con aragoneses
y genoveses. Finalmente, Malila será ofrecida a
los Reyes Católicos por sus propios gobernantes.

La iluminación en Malila
El candil es una evolución de la lucerna romana
aunque ahora adquiere características propias.
La piquera se hace más larga, el asa adquiere
mayor longitud para ser un elemento verdaderamente útil y el gollete proporciona más comodidad a la hora de abastecerlo de aceite.

En las ilustraciones pueden observarse las diferencias entre un
candil de piquera (arriba) y de cazoleta (abajo).

Plano de situación de hallazgos arqueológicos islámicos en
Melilla.

Vida cotidiana en Malila
Al hablar de Malila en el siglo XI, Al-Bakri señala los elementos básicos que conforman toda
ciudad islámica, pues dice que “en ella hay una
mezquita catedral, un baño y algunos mercados”.
La mezquita como punto religioso neurálgico, el
zoco como zona de encuentro y de transacciones económicas, y los baños, donde además de
relajarse, se podían llevar a cabo relaciones comerciales.
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El Tesorillo de Guardana
Este tesoro está formado por un conjunto de monedas procedentes de la región de Guardana (actualmente entre las cábilas de Beni Ulichek y Beni
Said) adquiridas por el Ayuntamiento de Melilla
en 1989. Según el estudio realizado por Salvador
Fontenla, las monedas pueden datarse en torno
a 1286/1307 de nuestra Era y podrían pertenecer a un comerciante o emigrante que enterró a
buen recaudo su patrimonio y nunca recuperó.
Lo forman un total de 789 monedas de las que
775 son nazaríes, 4 almohades, 6 meriníes y 4 que
no han podido datarse.
Economía en Malila
Ibn Hawkal destacaba la prosperidad que Malila había tenido en otra época. Señalaba el gran
número de huertas y el volumen de cultivos y
cereales: éstos se almacenaban en los silos para
el consumo de sus habitantes y el excedente se
exportaba. El puerto de Melilla prosperará exportando cereal y ganado a la deficitaria costa andalusí, de donde llegaban las cerámicas, tejidos y
telas más lujosas, sobre todo de las ciudades de
Salobreña y Almuñécar.

Candiles
En la fotografía se recoge una muestra de diversos
candiles expuestos en el Museo: un candil de disco vidriado (siglo IX), un candil con decoración de
trazos realizados en tonos rojizos (siglo XI-XII) y un
candil de cazoleta decorado con vedrío melado (siglos XII-XIV).
Ataifor de borde quebrado con decoración de ovas sobre superficie melada. Siglos XIII-XIV.

Melilla califal
Un espectacular audiovisual realizado mediante
iconografía histórica reconstruye la historia de Melilla desde su fundación como Malila por la dinastía
de los Banu Salih en el año 710 d.C., hasta el año
1031, en que se descompone el califato cordobés y
Melilla se convierte en un reino de Taifa.
Vajilla para la mesa y la cocina
En este ámbito se exhiben diferentes tipos de vajilla de los siglos IX-X y XIII-XIV: para la presentación
y consumo de alimentos: ataifor y jofaina; para el
servicio, presentación y consumo de líquidos: jarras,
jarritas y redomas; y para la preparación y elaboración de alimentos: olla, marmita y cazuela.

Detalle de algunas piezas para la preparación y elaboración
de alimentos: marmitas y tapadera con asa puente, fechadas
entre los siglos IX-X.

Monetario del Tesorillo de Guardana
En el Museo puede admirarse una selección de las
monedas nazaríes que, aunque anónimas, provienen de la ceca de Granada. Las del periodo almohade son dirhems, anónimas y sin ceca adscribible.
De las monedas meriníes, dos se corresponden con
el gobierno de Al-Nasir (685 de la Égira/1286 d.C.706/1307) y de una tercera se puede decir que proviene de la ceca de Ceuta.

Moneda nazarí.

Dirhem almohade.

Moneda meriníes.
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5. Melilla española. Siglos XVI - XIX
Desde su refundación como ciudad española en
1497 y hasta finales del siglo XIX, Melilla se va a
convertir en una ciudad fortaleza. A lo largo de
su historia se sucedieron grandes acontecimientos, junto a otros propios de la vida cotidiana de
una ciudad de frontera. En estas salas se exponen
diferentes elementos que permiten entender su
historia: placas conmemorativas, piezas heráldicas, planos y una gran maqueta que refleja el estado de la ciudad en 1847. También mostramos
objetos de la vida cotidiana, como piezas de cerámica y vidrio, sin olvidar otros que delatan actividades como la pesca.
La construcción de una fortaleza
La historia de Melilla es una narración escrita en
piedra. Sus murallas y fortificaciones evolucionan
con el paso de los años desde técnicas renacentistas hasta las abaluartadas del siglo XVIII. Los
siglos XVI y XVII nos han legado valiosas construcciones, como los aljibes y la iglesia de la Concepción, sin olvidar los fuertes exteriores como el
de San Lorenzo.

En el siglo XVIII Melilla era una compleja ciudad
fortaleza con varios circuitos de murallas. Su población civil se concentraba en el llamado Primer
Recinto, donde se construyeron los principales
edificios: la iglesia, los almacenes y el hospital. En
ellos se desarrollaba un día a día marcado por la
dureza de las condiciones de vida, que aumenta
durante los asedios, como el sufrido entre 1774 y
1775. El principal y único vínculo con la península
se establecía por barco, siendo la tradición marinera una de sus principales características.

Plano del asedio de Melilla de 1775.
Relieve de San Jorge encontrado en
el fuerte de San Miguel. Siglo XVII.
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Cerámica común y de lujo
El Museo de las Peñuelas alberga una importante
colección de cerámica común y de lujo que abarca los siglos XV al XIX. Pueden admirarse lebrillos,
botijas, bacines, jarras para aguardiente, ollas, platos vidriados y melados, pipas de caolín, pesas de
pesca, etc.
El flujo comercial con la costa malagueña permitió,
además, que las familias con mayor poder adquisitivo obtuvieran cerámicas de los alfares italianos de
Liguria y Pisa, e incluso vidrios venecianos. También
pudieron disfrutar de las mejores cerámicas de Talavera de la Reina (Toledo) y Triana.
La ciudad fortaleza a través de los fondos del
Museo
En este ámbito, el Museo de las Peñuelas nos brinda la oportunidad de realizar un “paseo” a través de
una imponente colección de piedras y lápidas que
representa el carácter de ciudad – fortaleza.

Maestros canteros y la construcción de los aljibes
Otro de los elementos destacados en esta sección
es el espacio dedicado a la construcción de aljibes,
tan importantes para abastecer a Melilla. Aunque
ya existía una cisterna construida en 1549 por
Sancho de Escalante, los aljibes de más capacidad
son los que se terminan en 1571 bajo la dirección
de Domingo de Ormaechea. Éstos destacan por la
monumentalidad y la precisión en el trabajo de la
sillería utilizada en su fábrica.
Llama la atención las marcas de cantería grabadas
en la cara exterior de los sillares de los aljibes: servían para guiar el montaje del monumento e muestran la firma del cantero que realizaba cada pieza.

Gracias a una espectacular maqueta realista podemos contemplar los elementos y estructuras más
destacadas de los cuatro recintos fortificados. La
maqueta se complementa con un audiovisual que
muestra, mediante imágenes de síntesis, la construcción de los cuatro recintos.
Destaca asimismo otra maqueta en sección que
representa las galerías subterráneas que comunicaban los cuatro recintos, complementada con un
documental sobre Melilla la Vieja.

Vista general en la que puede apreciarse la maqueta de los cuatro recintos y parte de la colección de piedras y lápidas.

Placa del Fuerte de San Lorenzo construido en
1583 por el gobernador Antonio de Tejada.
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6. Melilla contemporánea
Melilla fija sus límites jurisdiccionales en los tratados firmados con Marruecos en 1859 y 1860. La
fortaleza empieza a transformarse en una ciudad
moderna, asentando su perímetro urbano sobre
los nuevos fuertes exteriores que se construyen
a partir de 1881. Posteriormente, los ingenieros
militares trazan una ciudad abierta y racional,
sembrada de edificios que nos remiten a las tendencias más cosmopolitas del Modernismo y del
Art Déco, y que representan la principal herencia
patrimonial del siglo XX en Melilla.
En esta zona del Museo se exhibe una importante colección de maquetas y objetos, planos y
obras de arte que ilustran de manera eficaz las
transformaciones que Melilla experimentó hasta
convertirse en la ciudad moderna actual.
Una ciudad en transformación, el reinado de
Alfonso XIII
Durante el reinado de Alfonso XIII Melilla vive su
gran transformación, caracterizada por el estilo
modernista o Art Nouveau. Las tres visitas que el
Rey realiza a la ciudad reflejan los tres momentos
claves de su evolución. En 1904 asiste al comienzo simbólico de las obras del puerto en una ciudad todavía por construir, y que necesitaba esta
vía de entrada y salida para cimentar su desarrollo. En su visita de 1911, pudo comprobar cómo el
ensanche burgués de Reina Victoria y los barrios
obreros estaban ya en plena construcción. En
1927 constató, finalmente, su conversión en una
urbe moderna, reflejada en los monumentales
edificios erigidos por toda la ciudad.
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En su visita de 1911 Alfonso XIII pudo comprobar las obras del ensanche burgués de Reina Victoria y los barrios obreros.

Melilla: principios del siglo XX
La transformación de la ciudad se ve reflejada
en diferentes hitos de su crecimiento urbano.
En primer lugar, la construcción de los fuertes
exteriores para controlar militarmente el territorio de expansión futura de la ciudad. A partir de
estas arquitecturas se planifican nuevos barrios,
comenzando con el del Polígono y, en 1907, con
el principal ensanche burgués, llamado de Reina
Victoria. La planificación de estos trazados urbanos se debe a la labor de ingenieros militares
que definen una ciudad abierta, de calles rectas,
trazadas con una fuerte ortogonalidad. Sin embargo, la libertad compositiva de sus edificios se
despliega gracias al trabajo de arquitectos como
Enrique Nieto que llenan Melilla de edificios modernistas.
Los años treinta y el triunfo de la estética
Art Déco
Los ecos del refinamiento estético que triunfa en
París en 1925 comienzan a verse en Melilla a finales de los años veinte, pero será en la década
de los treinta cuando triunfe en todos los sectores de la ciudad: en diversos ámbitos del dibujo,
del diseño e incluso de la moda. Sin embargo, su
tinta más indeleble quedará marcada en la arquitectura, a través de los cosmopolitas diseños de
Enrique Nieto o Francisco Hernanz.

Busto del rey Alfonso XIII. El 4 de mayo de 1929 la
Junta Municipal de Melilla recibió este busto, obra
del escultor Juan López López, destinado a presidir
el salón de plenos de la Junta. Desde 1879, Melilla
tuvo una junta cívico-militar (germen de pequeño
ayuntamiento) llamada “Junta de Arbitrios”, encargada de la administración local. Este organismo
pervive hasta su transformación, en 1927, en Junta
Municipal y la definitiva creación de un Ayuntamiento en 1930.

Mejoras y expansión
El Proyecto de Boulevard trataba de mejorar una
de las zonas más sensibles de la ciudad: el muro X,
que era la verdadera fachada al puerto de la Melilla
contemporánea.

Plano de Melilla, agosto de 1927. Refleja un momento de
gran expansión urbana y crecimiento de la ciudad, destacando la morfología de sus barrios y el ensanche.

Proyecto Boulevard en la calle General Macías, realizado por
el ingeniero Tomás Moreno Lázaro (1918).

II República
La II República representa un momento de
consolidación institucional de la ciudad de
Melilla. En abril de 1931 pudo contar con su
primer Ayuntamiento y alcalde, así como con
delegado gubernativo y diputado a cortes.
Las diferentes elecciones generales permitieron el acceso a la vida pública a personas de
diferentes tendencias políticas. 1936 representa un punto de fractura con esta etapa y el
inicio de un nuevo periodo histórico marcado
por el general Francisco Franco.

Efigie alegórica que muestra a la II República española como matrona con corona mural para cumplir
una función representativa, posiblemente en el
Ayuntamiento de la ciudad. Fue realizado en 1932
por el escultor Emilio Manescau Bacarelli cuando se
encontraba pensionado en Madrid. Se expuso en la
capital y se encargaron dos reproducciones: para la
presidencia de la República y para el Ministerio de
la Guerra.
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6. Melilla contemporánea
La ciudad modernista
Melilla es un museo abierto de arquitectura. Un
pequeño espacio urbano donde pueden encontrarse interesantes ejemplos de casi todos los
estilos que han caracterizado a la arquitectura
europea de la primera mitad del siglo XX, sobre
todo, el modernismo traído por el arquitecto Enrique Nieto en 1909, y seguido por otros técnicos,
como el ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea.
El Art Déco viene a sustituir las formas anteriores
que vuelven a dejar magníficas obras en la ciudad, de la mano del mismo Enrique Nieto y de
Francisco Hernanz Martínez.
Postguerra: clasicismo
La postguerra trae a Melilla muchos cambios, entre ellos la llegada de nuevas tendencias estéticas más ligadas a lo clásico. Las principales construcciones que se realizan tienen que ver con la
vivienda social y con los proyectos de reforma de
la trama urbana ya existente, como es el caso de
las propuestas del plan del equipo de arquitectos dirigido por Pedro Muruguza Otaño.

Acuarela del Proyecto Balneario. Plan de urbanismo propuesto por el equipo de Pedro Muguruza para Melilla, años cuarenta.
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Melilla ciudad multicultural
Un nuevo momento histórico se abre para Melilla después de su conversión en Ciudad Autónoma en 1995. Desde entonces se acentúa su
percepción como espacio interesante y singular.
Ciudad que respeta su historia, y que existe gracias a una sociedad multicultural que la dinamiza
y le da vida propia, formando el nexo de unión
con el futuro. Ciudad mediterránea de la luz y del
agua, territorio de singular belleza y espacio con
un deslumbrante patrimonio histórico y modernista, son todos asiento de una sociedad diversa,
llena de costumbres y festividades; sociedad que
se celebra a sí misma en lo público, en la celebración colectiva y en los aspectos más lúdicos de
una ciudad viva y radiante.

Melilla, bloque de viviendas en el puerto (avenida general Macias),
acuarela. Plan de urbanismo propuesto por el equipo de Pedro Muguruza para Melilla, años cuarenta.

Modernismo y Art Déco
Espacio en el que se exhiben el Proyecto para edificio de la Junta Municipal y Juzgados de Melilla (arquitectos Luis Ferrero y Joaquín María Fernández
Cabello de abril de 1930) y un conjunto de maquetas de edificios como “El Telegrama del Rif (Enrique
Nieto 1912), el edificio Melul (Enrique Nieto Nieto,
1915), el edificio de Salomón Cohen (Emilio Alzugaray Goicoechea ingeniero militar, 1916), la Sinagoga
Or Zoruah (Enrique Nieto Nieto, 1924) y un edificio
situado la avenida de la Democracia (Enrique Nieto
Nieto, 1933-1934).

Melilla 1980
Maqueta que representa el estado de Melilla en
1980. Refleja el momento previo a una nueva ola de
transformaciones urbanas que modifican y amplían
toda la trama urbana heredada de la primera mitad
del siglo XX, y que da paso a la Melilla actual.

Melilla multicultural
Un mosaico de monitores nos brindan la oportunidad de conocer los aspectos más relevantes y actuales de Melilla gracias a una sucesión de imágenes que muestran el carácter abierto y multicultural
de la ciudad.
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1. Cultura Hebrea-Sefardí
A partir de mediados del siglo XIX Melilla empezará a convertirse en una ciudad con marcado
carácter comercial. El Tratado de Límites (1860) y
el estatuto de Puerto Franco (1862) son los dos
hitos que propician, a partir de 1863, la llegada
de los primeros judíos procedentes de Tetuán,
que ponen en marcha la maquinaria mercantil.
Empuje imparable
Estos vecinos, de mayoría sefardí, son los que inician la mecánica comercial de la ciudad, aprovechando su conocimiento del interior marroquí y
convirtiendo a Melilla en punto de exportación
de materias primas, a la vez que en lugar de importación de productos europeos de fuerte demanda en el interior del territorio.
Los arbitrios resultantes de esa gran actividad,
más la iniciativa individual de construir inmuebles para vivienda y comercio, sentaron las bases
con la que Melilla ve nacer en su seno un centro urbano modernista que trata de rivalizar con
cualquier ciudad europea del primer cuarto de
siglo XX.
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Edificio modernista del primer tercio del siglo XX promovido
por la burguesía hebrea recién llegada a la ciudad.

Vista del espacio dedicado a la cultura hebrea y sefardí, presidida por la
Menorah, el símbolo de mayor difusión del judaísmo. Reproduce la que
está en la sinagoga Or Zaruah de Melilla.

Mezuzá, la unicidad de Dios
La Mezuzá es el rollo de pergamino manuscrito que
contiene un pasaje bíblico declarando la unicidad
de Dios, rodeado por diversas cajitas que la contienen y que sirven para colocarla sobre el marco de la
puerta. La Mezuzá es también un símbolo de protección sobre la casa y sus habitantes.

Nacimiento y circunsición:
El perpetuo pacto con Dios
El nacimiento es un acontecimiento muy significativo en la comunidad judía. Se celebra con una breve la liturgia de aceptación de la colectividad y con
la circuncisión: al acto de circuncidar al bebé, que se
realiza en la sinagoga, le sigue una fiesta en el entorno familiar en la que se ha impuesto el nombre
al nuevo miembro.

Vitrina en la que se muestran las
Mezuzá, tres amuletos sefardíes
con grabados e inscripciones y
dos mosaicos de piedra con decoración hebrea en color verde.
Matraca y trompo de plata e instrumentos de mohel con su caja
de madera. Origen húngaro. Siglo XIX,.

Cultura Hebrea-Sefardí
En esta vitrina puede contemplarse un ejemplar
de la Historia de las Guerras de los Judíos de Flavio
Josefo y una moneda acuñada en Judea por el procurador romano Valerio Grato 15 – 26 d.C. Además,
varias muestras de la orfebrería sefardí: fíbulas con
la estrella de David, amuletos en forma de mano
con inscripciones y dos amuletos cabalísticos.

Silla del profeta Elías
La Silla del profeta Elías es una
butaca de patas alargadas en
la que toma asiento el miembro más representativo de la
familia (por lo general uno de
los abuelos) y sostiene en su
regazo al bebé durante la circuncisión que va a realizar el
practicante.

La pieza más importante de esta vitrina es la copia de la
Biblia de Alba, primera traducción al español de la Biblia
realizada por un judío sefardí.
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El Año Judío
Las festividades judías se dividen en Fiestas Mayores y Fiestas Menores, siendo entre las primeras Rosh Hashaná (Año Nuevo), Iom Kipur (Día de
la Expiación), Sukot (Fiesta de las Cabañas), Pésaj
(Pascua) y Shavuot (entrega de la Torá); entre las
segundas, Purim (Carnaval Judío) y Januká (Fiesta
de las Luminarias), sin olvidar la celebración semanal del Shabbat, ritual más que genuino de
carácter religioso, social y familiar.

Bar Mitzvá: Mayoría de edad religiosa
Ceremonia litúrgica por medio de la cual los niños se convierten en adultos y asumen la plena
responsabilidad de sus actos. Conlleva la aceptación de la Comunidad y el ritual incluye tomar
en sus manos la Torá, así como la imposición de
los Tefilim, o filacterias: dos estuches que se sujetan a la frente y al brazo izquierdo por medio de
correas de cuero. La situación de estos estuches,
que contienen pliegos de las escrituras, obedece
a la idea de tener los textos sagrados cerca de la
mente (frente) y del corazón (brazo izquierdo),
como recuerdo permanente de la vigencia de
una Ley otorgada por Dios.
El Pésaj
Es la festividad que conmemora la salida del pueblo judío de Egipto relatada en el Éxodo. Dura
siete días y durante la celebración está prohibida
la ingestión de alimentos derivados de cereales
fermentados, llamados en hebreo Jametz. En su
lugar se come pan ácimo (Matzá).
Shabbat
El día señalado por Dios para el descanso simboliza la pervivencia de un ritual que proviene del
inicio de los tiempos del judaísmo. Con más o
menos variaciones, atendiendo a la geografía o al
periodo histórico, el Shabbat comienza cuando
luce la primera estrella en el atardecer de cada
viernes, y se prolonga hasta la aparición de la primera estrella de la tarde del sábado.
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Boda sefardí
El ritual de boda varía según la zona de procedencia e incluye equivalentes a la pedida de mano, despedida de solteros, etc. Especial significado tiene el
día en el que la novia luce el traje de paños o traje
berberisco que, con sus treinta kilos de peso y sus
bordados en oro, se convierte en un homenaje a las
tradiciones culturales. El final de la ceremonia contempla la rotura de una copa o un vaso por parte
del novio, gesto que simboliza el dolor por la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de
esta era.

El Seder, cena tradicional de Pésaj
El Seder del lunes se celebra en el hogar con una
comida familiar, en la que los mayores relatan a los
más pequeños, guiados por la Hagadá, la salida de
sus antepasados de la esclavitud egipcia y su peregrinar por el desierto.

Traje de novia en terciopelo y seda morados bordado con
hilos metálicos.

Bandejas de Seder, copa de kidush y haggadá escrita en hebreo
y ladino.

Pendientes y anillos con inscripción en hebreo y collar de
origen yemení.

Detalle de los magníficos besomín (especieros) de plata.

Desde la primera estrella del viernes
Durante las 24 horas que dura el Shabbat el judío se
abstiene de realizar actos que impliquen esfuerzo
físico notorio o relacionado con el trabajo, además
de otras actividades que, según variados criterios,
incumplen la regla instituida hace milenios.
El Museo alberga una significativa colección de
objetos ceremoniales relacionados con el Shabbat:
lámpara de siete mechas, velas del shabat, copas de
kidush, lavamamos, lavadedos y un tapapán.

35

PLANTA BAJA
CULTURAS HEBREA Y AMAZIGH
1. Cultura Hebrea-Sefardí
Rosh Hashaná: El año nuevo judío
El precepto principal del Rosh Hashaná (Año
Nuevo) es el toque del shofar o “Día de Teruá”,
siendo éste el nombre de uno de los toques que
se realizan con cuernos de carnero o de cabra:
los de vaca o toro (keren) no están permitidos en
esta fiesta.
Or Zaruah, El tributo filial
La Sinagoga Or Zaruah (Luz Santa o Sagrada) es
el templo judío más importante de Melilla. Construida en 1923 por Yamín Benarroch en memoria
de su padre, su diseño se encargó al arquitecto
Enrique Nieto que la ideó en estilo neoárabe,
cuajado de simbología hebrea.
Siguiendo el esquema tradicional, la pared principal está orientada al Este (Jerusalén) y contiene el Aarón ha-Kódesh o Hejal (Armario sagrado)
donde se guarda y custodia el Sefer Torá (los rollos de la Torá). La Tevá o púlpito ricamente labrado en madera, en el centro de la sinagoga, ocupada casi en su totalidad por los asientos, ya que
una parte de éstos están distribuidos alrededor
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de las paredes, nota característica de las sinagogas de las Comunidades Sefardíes del Magreb.
En el fondo, de cara al Arón Hakódesh, está la Azará, o atrio de las mujeres, protegida por celosías y
desde donde las mujeres pueden seguir el culto.
La Torá, el libro perfecto
La Torá o Ley de Moisés es el documento más importante de la religión judía. Está compuesta por
los cinco primeros libros de la Biblia (Pentateuco)
atribuidos a Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) que contienen la revelación al pueblo de Israel, los 613 mandamientos
de los judíos y la historia de los inicios del judaísmo.
Su elaboración está sujeta a numerosas condiciones que implican tanto la pureza, como el
cumplimiento de las prescripciones que señala la
regla, que el escriba ritual deberá seguir. Reglas
que van desde la elección del cuero hasta la liturgia de la propia escritura, que debe seguir pautas
ya establecidas que implican no sólo al texto en
sí, su caligrafía y signos de puntuación, sino al estado de espiritualidad del escribano, que deberá
ser en todo momento acorde con la elevada santidad del conjunto.

En la imagen puede observarse la representación a escala
del interior de la sinagoga Or Zaruah.

Rosh Hashaná: Año Nuevo judío
En este espacio se exhiben diversos relacionados
con el año nuevo judío:

La Torá
En esta sección del Museo se exhiben dos magníficos ejemplares de la Torá en pergamino: uno del
siglo XVIII (con su caja y rimonín) y otro del siglo XX,
ambos acompañadas de hermosos moré.
Además, los visitantes podrán contemplar un parojet cosido con seda o terciopelo de lino, cuyo bordado de oro es un trabajo exquisito de valor incalculable. El parojet sirve para tapar el Arón Hakódesh
(armario que guarda la Torá) y, además, decora la
sinagoga.

Shofar forrado de plata.

Recipiente de vidrio con soporte de plata para contener miel, que
simboliza los deseos de un año nuevo abundante y dulce.

El Talmud
El Talmud contiene los textos sagrados utilizados
en las liturgias de la religión hebrea. Recogen las
discusiones rabínicas sobre leyes, tradiciones, costumbres, leyendas e historias judías. No puede contradecir a la Torá y está subordinado ésta.
Junto a la vitrina de la Torá otra alberga una menorá
de 7 brazos en bronce, presidida por una Meguilá
Esther, un libro de oraciones y otro con las costumbres judías de España y norte de Maruecos, dos
juegos de tefilín con sus pequeños pergaminos, y
un talit o manto de liturgia y una kipá, ambos sobre
busto.

Libro de oraciones y de las costumbres judías de España y
norte de Maruecos.
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El término amazigh (bereber) identifica a los pobladores del África septentrional, desde los desiertos de Egipto al océano Atlántico, y desde las
costas del Mediterráneo al interior del Sahara. Es
un nombre genérico dado a grupos étnicos heterogéneos que comparten prácticas culturales,
políticas y económicas similares. Los bereberes
(imazighen) y su idioma, el tamazight, habitaron
todo el norte africano desde los primeros tiempos de la historia, ocupando regiones montañosas inhóspitas, mal comunicadas y pobres, diseminándose por las montañas del Atlas, Rif y Sous
en Marruecos, la Kabilia y el Aurés en Argelia.

Pueblo guerrero
Las comunidades bereberes están situadas actualmente en las montañas o en el gran sur, que
corresponden a las zonas de retirada después de
las diversas batallas libradas contra los sucesivos
ocupantes. Su continua resistencia armada a lo
largo de la historia les ha valido el calificativo de
pueblo guerrero.
Antes de las conquistas históricas, la sociedad
bereber estaba organizada en pequeñas repúblicas, quizá autónomas, que se reagrupaban en
confederaciones para luchar contra un enemigo
común: fenicios, romanos, vándalos, bizantinos y
árabes. Más adelante se resistirán a turcos y europeos, principalmente españoles y franceses.

Aduar (aldea) bereber con sus características casas de
adobe y piedra que se mimetizan con el paisaje.

¡Más de 4000 variedades de tamazight!
El tamazight se habla en Marruecos, Argelia, Burkina Faso, Egipto, Libia, Mali, Mauritania, Nigeria
y Túnez. Se calcula que hay más de cuatro mil
variedades dialectales con rasgos comunes que
revelan una misma herencia lingüística.
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Vivir en el Rif
La palabra árabe Er-Rif significa “país cultivado y
fértil”. Se extiende desde Tánger hasta la desembocadura del río Muluya. La agricultura se complementa con el pastoreo y la ganadería: ovejas, cabras, vacas y camellos. La pesca marítima
constituye una de las actividades principales del
litoral de la región: pesca costera, pequeña pesca
artesanal y acuicultura. La minería, hoy en grave
crisis, tuvo un peso importante. La industria más
representada es la agroalimentaria, la textil, el
cuero y la alfarería.

Agricultura
En el Rif la vegetación es típicamente mediterránea. Se cultivan almendros y frutales: higueras,
membrilleros, manzanos y granados. También
existen abundantes viñas y olivos. La pita y el esparto crecen profusa y espontáneamente como
el chumbo. El trigo, la cebada y el centeno son los
principales cultivos de secano, así como el maíz,
el guisante, la lenteja, el haba y el garbanzo. Los
excedentes se venden en los zocos o mercados,
parte esencial de la vida marroquí.

Grupo de mujeres bereberes portando cañas.

Zoco.

La economía en imágenes
Un interactivo permite profundizar en los diferentes sectores de actividad económica del Rif.

El membrillo, junto con los higos, el trigo y la cebada son los principales cultivos del Rif.

Marinero rifeño repasando las redes y telar horizontal.

Mortero para moler grano.
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Cerámica
La producción de cerámica es una tarea reservada para las mujeres bereberes. Siguen una
técnica ancestral (modelado a mano, sin torno
y cocción en el suelo a cielo abierto) y ofrecen
o intercambian sus objetos de alfarería por productos como el grano, la mantequilla o la miel.
No suelen comercializar sus obras más que en
casos de extrema necesidad.

Mujer amazigh decorando la cerámica.

Morabitismo, el culto a los santos
Las comunidades bereberes que poblaban Marruecos desde la antigüedad poseían un conjunto de creencias y manifestaciones religiosas
de origen preislámico que fueron suprimidas o
reabsorbidas tras la conquista árabe. En el siglo
VII la zona comienza a islamizarse, y más adelante, durante los siglos XI y XII, se expande por la
zona maghrebí una nueva doctrina procedente
de Oriente que tendrá como referencia el concepto de santidad islámica. Es el sufismo o mística del Islam. A partir de estas dos realidades se
origina el morabitismo, doctrina basada en el culto a los santos que convive en la actualidad con
el Islam más ortodoxo.
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La Jaima
La jaima es una tienda de campaña de pelo de
camello, cabra, esparto o palmito, montada sobre
mástiles atirantados con cuerda. En ella las familias nómadas hacen su vida común: comen, duermen y pasan su tiempo libre. La cocina se sitúa
en el exterior, en un pequeño tinglado junto a la
jaima donde cocinan y hacen el pan bajo la arena. Mientras el hombre pasa días con el ganado
(camellos y cabras) en zonas más lejanas, la mujer
permanece con sus hijos en la jaima.

Los animales proporcionan al nómada los recursos básicos de
su vida material: alimentos, carne o leche con sus derivados,
pieles, la fuerza para desplazarse, etc.

Sidi Said. Exterior de la tumba del santo.
	
  

Útil y bien decorada
En el museo puede admirarse una hermosa colección de cerámica bereber dirigida al uso doméstico.
Suele estar profusamente decorada con dibujos de
contenido simbólico y se utiliza para la conservación de alimentos, el transporte de líquidos, etc.

Tradiciones religiosas bereberes
Un monitor táctil permite recorrer, mediante un
mapa interactivo, los diversos santuarios animistas,
las mezquitas y los santuarios morabos que nos
muestran las tradiciones religiosas bereberes.

Sidi Aarir. Santuario animista
destinado a la curación exclusiva de bebés.
Jarros, jarras y platos barnizados con decoración.

	
  

Mezquita de Cabo del Agua.

Sencilla, práctica y acogedora
Una escenografía realizada con una jaima
alberga todo tipo de utensilios para la vida
cotidiana. Alfombras de colores para aislarse
del suelo y aportar calidez en la noche. Baúles
o pequeños muebles para guardar las pertenencias y mesas de escasa altura que sirven
para comer o tomar el té sentados en el suelo.
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La vivienda rifeña
Es una construcción de planta cuadrada o rectangular muy amplia, formada por una o varias
habitaciones. Sus ventanas y puertas se abren a
un patio interior, donde se ejerce la vida común
y se producen los encuentros de la familia. Los
muros son de mampostería trabada en adobe. La
techumbre suele ser de madera o cañas ensambladas y el pavimento suele elaborarse con tierra
apisonada que se alisa y decora con pinturas vegetales en algunas ocasiones.
El interior es sencillo: una sala única repartida en
tres niveles es el modelo básico. La decoración es
modesta y responde a un modo de vida sencillo
y sobrio, donde los elementos decorativos son
casi inexistentes y de uso corriente como piedra,
madera, hierro y pintura.
Joyería bereber
El Rif es una de las regiones de Marruecos más
importantes en la producción de joyas y alcanzó
su máximo esplendor a mediados del siglo XX.
Originalmente fueron fabricadas por artesanos
judíos, actividad que continuaron los bereberes.
Es una orfebrería con características propias que
se luce en acontecimientos festivos. Las técnicas
más usadas son: esmalte, filigrana, esmalte afiligranado, nielado (hecho de plata y plomo fundidos) y moldeado. Plata, alpaca, coral, ámbar, nácar
y otras piedras preciosas son sus materiales básicos. Los motivos solían repetirse en cada cabila.
De esta manera se identificaba a las diferentes
tribus a través de las mujeres que las portaban.
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Las joyas
En el Museo se exhibe una importantísima colección de joyas bereberes de diferente procedencia:
Rif, Altas, Níger, Argelia y Tuareg .

F’qron de plata con ornamentación de monedas y un elemento
central con forma de tortuga. El
f’qron es un collar pectoral que
se coloca en la cintura sostenido
a los hombros por dos fíbulas. Rif,
principios del siglo XX.
Pendientes y zemdok de plata con hertz (portaamuletos) en el centro. Está engarzado con
monedas y bolas de plata. Rif, principios del
siglo XX.

Tambrist. Gargantilla sobre tela, con
cuatro bandas de monedas alternas
con piedras semipreciosas y plástico. Rif,
principios del siglo XX.

Conjunto de novia.Tocado y pendientes de
plata, esmaltes y cristales de colores. Del
tocado cuelgan monedas republicanas.
Los pendientes abiertos con decoración en
esmalte y filigrana. Procedentes del Atlas.
Principios del siglo XX.

Collar con seis racimos de coral,
alternado con bolas de plata,
perlas rojas y monedas españolas de plata en tres racimos. Rif,
principios del siglo XX.

Pulseras y brazaletes de plata. Níger,
principios del siglo XX.
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El arte de tatuar
Los bereberes han utilizado el tatuaje permanente y la pintura corporal a base de henna para
adornar el cuerpo con fines ornamentales, profilácticos, terapéuticos y mágicos. También se
asocia a ceremonias que simbolizan el paso de la
adolescencia a la vida adulta, se utiliza como símbolo de pertenencia a un grupo, de rango social
e incluso se practica con carácter punitivo, sin olvidar su finalidad como distintivo de belleza. Su
uso pervive en la actualidad y se practica en todo
en norte de África (desde Túnez a Marruecos), si
bien ha experimentado un gran retroceso a lo
largo del siglo XX, principalmente en las ciudades.
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Suelen ser las mujeres de edad avanzada, representantes de la tradición, las que transmiten el
arte del tatuaje: un verdadero oficio que pasa
de madres a hijas o a cualquier pariente o vecina que continuará la actividad. Los dibujos más
recurrentes son los de tipo geométrico, la cruz,
la media luna, el rombo, puntos, el semicírculo
o la espiral. En algunos casos, estas variaciones
parecen corresponderse con las que se encuentran en los motivos cerámicos. Se practican en las
manos, en la cara o en los pechos, pudiendo ser
permanentes o eventuales.

Conjunto de gargantilla y fíbulas de plata y
coral. Tribu de Kabilia, Argelia, principios del
siglo XX.

Porta-amuletos confeccionado
con cuero, metal y plata. Tribu de
los Tuareg, principios del siglo XX.

Ajorcas. Pulseras de metal plateado
para los tobillos, con decoración incisa,
relieves y cincelado. Rif, principios del
siglo XX.

Útiles y colorantes
Para realizar los tatuajes se utilizan diversos tipos de
materiales, como pequeñas agujas o lancetas, espinas, hojas de sílex y, a partir del siglo XVI, también
puntas de cactus. Para conseguir signos indelebles
es necesario aplicar un colorante suficientemente
duradero e inofensivo para la salud del portador:
los bereberes suelen obtenerlo a partir de la Lawsonia inermes (henna o alheña), el azufre y el negro
de humo u hollín.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Dirección
Museo de las Peñuelas.
Calle de la Maestranza 2-4. Planta Baja.
52001(Melilla).
Tel. 952 976 572.
www.museomelilla.es
Horarios
Martes a sábado: 10 a 14 h y de 16 a 20:30 h (en
verano: 17 a 21:30 h).
Domingos: 10 a 14 h.
Días de cierre
Domingos por la tarde y el lunes todo el día, excepto cuando coincida con festividades nacionales o autonómicas.

Cómo llegar desde la Península
Vía marítima:
Acciona Trasmediterránea ofrece seis salidas semanales desde los puertos de Málaga y Almería.
Vía aérea:
Iberia Regional Air Nostrum, ofrece los siguientes vuelos:
Málaga - Melilla: 8 vuelos diarios.
Madrid - Melilla: 3 vuelos diarios.
Almería, Barcelona y Granada / Melilla: 1 vuelo
diario.
Cómo llegar en Melilla

Visitas guiadas
El Museo realiza visitas guiadas para grupos para
ello contacte con:
Consejería de Cultura y Festejos: 952 699 193.
Museo de las Peñuelas: 952 976 216.
Entrada gratuita

Desde la Plaza de España se puede acceder a
Melilla La Vieja, donde se encuentra el Museo de
las Peñuelas, disfrutando de un agradable paseo
por la Avenida de la Marina Española.

46

