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CENTENARIO DEL PILAR

La revista El Pilar del Instituto Español Nuestra Señora del 
Pilar de Tetuán cumple veinte años al mismo tiempo que la 
institución, de la que es voz y memoria, cumple cien: ¡un siglo¡
Son dos aniversarios que dan fe de una trayectoria ejemplar: 
la de un centro docente emblemático que encarna la educación en la excelencia y que, partiendo de 
unos orígenes modestos y muy determinados por la circunstancia histórica, ha sabido adaptarse 
en cada momento a las necesidades educativas de la sociedad tetuaní. 
“El Pilar”, que así se le denomina familiarmente, nació en octubre de 1915 como un centro de 
primaria dirigido por los marianistas con solo 18 alumnos. En la actualidad es un instituto que 
imparte secundaria y bachillerato dentro del sistema educativo español y cuenta con un número 
de alumnos y un prestigio que ha ido en aumento durante las últimas décadas. 
Ubicado en su origen en la subida a la Alcazaba, en la década de los veinte se trasladó a un nuevo 
edificio del Ensanche. Desde 1937 y hasta el día de hoy, ocupa un edificio singular con fachadas a 
la calle Mauritania y a la avenida Hasán II. Su arquitectura forma parte del patrimonio cultural de 
Tetuán, ciudad que ha sabido realzar su memoria mediante la activa conservación de sus monu-
mentos, calles, plazas y barrios.
Lo mejor de celebrar un centenario como este es que nos da la oportunidad de reconocer los méritos 
de la institución y de las personas que en ella han trabajado o se han formado y que constituyen el 
alma de la misma. Alumnos, profesores, equipos directivos, personal no docente, asociaciones de 
padres, colaboradores externos: todos ellos forman parte, en mayor o menor grado, de esta insti-
tución, y gracias a todos y a cada uno de ellos El Pilar es como sabemos que es. 
La dedicación de los profesores para que los estudiantes participen y disfruten en competiciones 
deportivas, representaciones teatrales, viajes de estudios y otras actividades extraescolares; el com-
promiso de los padres y madres que apoyan con ilusión y esfuerzo todo aquello que será bueno 
para sus hijos; la colaboración indispensable del personal no docente que actúa con responsabilidad 
y eficacia... son valores humanos que suman sus fuerzas en pro de un mismo objetivo y trazan el 
retrato final de una institución educativa. 
Fruto de ello, muchos antiguos alumnos del Pilar han sido y son profesionales brillantes en diversos 
campos, tanto en el seno de la sociedad marroquí como en la de los países en que residen. Todos 
ellos, además de poder expresarse en su lengua materna y en otras que hayan aprendido, están 
orgullosos de poder comunicarse en español, la lengua vehicular de sus estudios de primaria y 
secundaria, que son la base indispensable sobre la que se asienta el edificio de los estudios supe-
riores y marcan de manera indeleble la personalidad de cada estudiante.
En diversos lugares de Marruecos, y no solo en Tetuán, he tenido ocasión de escuchar a alguien 
hablando ese español fluido, correcto y musical propio del norte del país. Si se les pregunta por 
qué hablan tan bien el español, contestan con orgullo que son “pilaristas”. Son personas que han 
pasado sus mejores años, los de la infancia y la adolescencia, en ese edificio blanco y austero por 
cuyas aulas, pasillos y patios han circulado varias generaciones de españoles y de marroquíes. 
En mayo y octubre de 2015, con ocasión del centenario, está previsto el reencuentro de varias ge-
neraciones de antiguos alumnos, al que deseamos y auguramos el mayor éxito. 
Por todo: Nuestra más efusiva felicitación al instituto español El Pilar de Tetuán por sus primeros cien años.

Miguel Zurita Becerril
Consejero de Educación de España en Marruecos
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Cien años de enseñanza española en Tetuán  

Recrear un pasado que no hemos conocido nos 
lleva irremediablemente a unas lecturas frag-
mentadas, incompletas  y mediatizadas. No es 
fácil darle sentido a una realidad que sólo se 
puede aprehender a través de los textos. Para 
poder contar nuestra historia, ha sido necesario 
consultar autores que no siempre apuntan a los 
mismos hechos. Algunos acontecimientos incó-
modos se pasan por alto mientras que otros que 
responden a la ideología del momento se enal-
tecen. De este modo, los textos solo pueden ser 
una representación de la realidad y de la cultura 
del momento.
Queremos contar aquí una historia, la de nuestro 
Instituto hoy centenario1, creado por unos pione-
ros que, a la luz de los acontecimientos políticos 
de su tiempo – eran los años del  Protectorado – 
emprendieron en Marruecos una gran aventura 
del saber. Para ello, hemos completado nuestra 
búsqueda bibliográfica con un apasionante re-
corrido por la prensa local en la Hemeroteca de 
Tetuán, por testimonio recogidos en las revistas 
del centro, por documentos legales y por retazos 
de conversación aparecidos a veces por suerte. 
Son tantas las personas que forman parte de esta 
andanza que hemos omitido voluntariamente  
sus nombres y apellidos.
Esta es, por lo tanto, la historia revisitada del 
Pilar de Tetuán, un instituto que ha crecido con 
la ciudad y que hoy forma parte de la red de 
centros que el MECD tiene  en el Exterior. Nació 
en octubre de 1915 en una pequeña casa de la 
Alcazaba con tan sólo 15 alumnos.
Tras el Acta de Algeciras y el Tratado franco-
marroquí de 1912 que pone en vigor el régimen 
del Protectorado, se aprueban en Consejo de 
Ministros unas instrucciones que trazan las 
bases de las normas que regirían el futuro de la 
Enseñanza en el Protectorado. 
Se acuerda en primer lugar crear una Junta de 
Enseñanza para conocer de primera mano la si-

tuación de las escuelas en Marruecos con el fin de 
proponer unas reformas en beneficio tanto de los 
europeos en general como de la población local.
El Real Decreto de 3 de abril de 1913 dice en 
su artículo primero: “Bajo la dependencia del 
Ministerio de Estado se crea una Junta denomi-
nada de Enseñanza en Marruecos, cuyo cometido 
será informar y aconsejar a Dicho Departamento 
acerca de los servicios que se establezcan con los 
objetos siguientes:

• Facilitar a los elementos cristianos españoles 
en Marruecos los medios de instruir a sus 
hijos en escuelas genuinamente nacionales.

• Desarrollar en la esfera de influencia es-
pañola instituciones de enseñanza para 
hebreos, mediante las cuales se asegure el 
empleo entre estos de rito judaico español y 
de lengua castellana.

• Mejorar en la expresada zona la enseñanza 
mora, sea con los recursos propios del Estado 
español, sea con los del Jalifa, aconsejado por 
el Alto Comisario español. (…)”

En su artículo segundo, leemos que en el plazo 
más breve posible, la junta propondrá al Ministro 
de Estado:

• Una terna, en la cual habrá de escogerse por el 
referido Ministro2 un encargado de estudiar 
sobre el terreno, bajo las órdenes del Delegado 
para los servicios indígenas, los estableci-
mientos de enseñanza del Estado Español (…)

Maríe José Mahé guillevin
Directora y profesora de inglés

1.- Nuestro centro no es el más antiguo de los centros educativos 
de titularidad del estado español pues este honor le corresponde 
al “Lope de Vega” de Nador que cumplió cien años en 2014. 2.- D. Juan Navarro Reverter.
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• Los medios de publicar con premura un 
vocabulario geográfico, administrativo y 
legal hispano-árabe (…).

Dos catedráticos de Universidad son nombrados 
para visitar la zona y estudiar la situación de la 
enseñanza.
En Tetuán, su primera visita es para la escuela 
española de los franciscanos. Los misioneros 
franciscanos habían sido los creadores de las 
primeras escuelas modernas en épocas en que 
las cancillerías europeas tenían aún una escasa 
presencia en Marruecos.
Si la presencia de Misioneros en Marruecos se 
remonta al año 1220, los misioneros Franciscanos 
llegaron a la ciudad de Tetuán en el siglo XVII 
gracias a una autorización del Sultán Moulay 
Ismael en 1676. Su objetivo principal en aquel 
momento era atender las necesidades de los 
cautivos cristianos, presos de las actividades 
corsarias de la ciudad durante los siglos XVII y 
XVIII3. Se instalaron definitivamente en Tetuán 
durante  la guerra de 1860 y la conquista de 
Tetuán por las tropas españolas.
El 19 de noviembre de 1866 se inauguró la Casa-
Misión de Tetuán en un edificio especialmente 
construido que formara parte más adelante de 
la Alta Comisaría. Esta Casa-Misión con un lo-
cal destinado a escuela fue hasta 1915 la única 
escuela española existente en Tetuán. 
A partir de 1913, en virtud del Tratado que 
creaba el régimen del Protectorado, acudían a 
esta escuela los hijos y las hijas de los españoles 
residentes en Tetuán y algunos marroquíes. Los 
dos delegados enviados desde Madrid señalan 
que en dos locales estrechos de unos 30 m2 “se 
hallan instaladas una escuela de niños y otra de 
niñas. Apenas acuden más que párvulos y las 
enseñanzas son elementalísimas (…). Dos legos 
enseñan a los niños y una maestra de labores 
y de instrucción elemental a las niñas. El local 
está junto a la residencia del Alto Comisario. 
De ahí se derivan molestias mutuas.”4 La labor 
de los padres franciscanos en Marruecos se 
vería recompensada en agosto de 1921 con la 

Encomienda de la Real y Distinguida Orden de 
Isabel La Católica.
Existe además otra diminuta escuela hispano-
árabe a la que asisten 15 alumnos dirigida por el 
Canciller del Consulado que imparte clases de 
lengua española.
Ambas escuelas viven aisladamente, sin relación 
mutua. El entusiasmo o la vocación individual 
parecen ser el único acicate de estos  proyectos, de 
ahí que los dos enviados del Ministerio apuntan 
hacia una urgente organización y sistematiza-
ción. Una de sus propuestas es “(…) la creación 
de escuelas elementales en Tetuán, proporcionándoles 
amplio edificio que resista la comparación con el de la 
Alianza Israelita de esta localidad.”5 
El número de alumnos de la Casa Misión fue 
aumentando; si eran 45 en 1915, llegarían a ser 
150 niños y 90 niñas en el curso 1916-1917 por lo 
que fue necesario buscar un nuevo local para un 
mejor desarrollo de las clases. Se creó la nueva 
Casa-Misión al lado de la Iglesia de Nuestra 

3.- Las actividades corsarias y comerciales de los primeros habitan-
tes de Tetuán originaron la creación de un importante mercado de 
esclavos y las mazmorras prestaron un servicio público necesario 
que formó parte del sistema económico de la ciudad. En La Medina 
de Tetuán. Op.cit. p.70 

4.- F.  Valderrama Martínez. Op.cit.p.77 5.- Id. p.86

Libro de matrícula. Primer alumno del Pilar.
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Señora de las Victorias donde hoy, en 2015, unas 
profesoras españolas están impartiendo clases de 
costura y bordado a unas 250 alumnas tetuaníes.
En 1915, Tetuán es una ciudad de unos 20 000 
habitantes, elegida por el Gobierno español 
como capital del Protectorado por su situación 
estratégica y económica.  El censo de 1913 infor-
maba de una población de 18.533 personas: 11 
623 musulmanes, 4.250 hebreos y 3.006 católicos, 
sin contar con los soldados del Tabor6 ni con los 
de la guardia del Jalifa.  El destino económico de 
Tetuán está vinculado a su entorno inmediato y 
al desarrollo global de las relaciones interiores de 
Marruecos con el área del Mediterráneo. Desde 
la segunda mitad del siglo XIX, con la presencia 
de los españoles, la ciudad ha ido creciendo hacia 
el oeste. Se instala en el Feddán7, el consulado 
general de España, la iglesia católica y la hos-
pedería de los padres franciscanos; los órganos 
de la Administración española se construyen en 
terrenos adquiridos a la burguesía hebrea de la 
ciudad. Aunque algunas familias se alojan en la 
medina, gran parte de la colonia española parece 
estar concentrada en la calle Luneta8, formándo-
se un anexo al casco antiguo y el Feddán, donde 
se suele organizar el mercado de las “jebelías”,9 
se convierte en el límite entre la medina y este 
primer ensanche.
Leemos en el Eco de Tetuán numerosos anun-
cios de comercios y empresas situados en 
esta parte de la ciudad. Se ofrecen casas para 
alquilar y pensiones:

Pensión en la calle Luneta. Por 125 pesetas  
mensuales, habitación, cama, lavado, plan-
chado de ropa, desayuno, comida y cena. 
Habitaciones todas estucadas. Agua buena de 
cisterna. Sitio céntrico. (19 dic. 1915)

Aquel año, una suscripción al periódico cuesta 
1,25 pesetas, un pan de 950 gramos, 0,85 y un bi-
llete en el pescante o en la berlina de la compañía 
La Valenciana que une Tetuán a Tánger cuesta 25 
pesetas en primera clase y 20 en segunda. 

En los primeros años del Protectorado, la colonia 
española va aumentando y se hace patente la 
necesidad de un primer ensanche. Sin alterar el 
carácter tradicional de la medina protegida por 
un dahir de 1913 que ordena la protección total 
de las medinas, la parte de la ciudad que corres-
ponde a la calle Luneta es ampliada. Los trabajos 
de urbanización empiezan ese mismo año con los 
primeros proyectos de abastecimiento de aguas 
y la construcción del primer cementerio civil 
europeo en la ladera del monte Dersa.

6.- Nombre que recibe un batallón de Regulares.  

7.- Plaza principal.

8.- En 1807 se construye la judería para albergar la población 
hebrea en lo que se conoce como calle Luneta, en el exterior de 
la medina musulmana.

9.- Campesinas de la montaña.

Plaza del Feddán de Tetuán

Feddán e inicio de la calle Luneta

La Medina con la Alcazaba al Fondo
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En la capital del Protectorado español,  las au-
toridades civiles, religiosas y militares vieron 
la necesidad de traer elementos culturales que 
respaldaran la labor que España debía ejercer 
en Marruecos. Las autoridades- y la familia real 
española - se fijaron entonces en la Compañía de 
María que había solicitado del Alto Comisario la 
autorización para abrir allí un Colegio deseando:

(…) contribuir por su parte a la obra patriótica 
emprendida en esa Zona de su digno mando 
y trabajar en difundir en ella la cultura y la 
mentalidad española10. 

Se declaran dispuestos a mandar a Marruecos a 
algunos de sus religiosos para fundar un colegio 
que corresponda a las expectativas de numerosas 
familias que desean dar a sus hijos:

(…) una educación conforme a sus creencias, 
medios de preparar una carrera y sentimientos de 
afecto a España que no dejen lugar a duda. (Id.)

En junio de 1915 se produce un encuentro en-
tre el Superior Provincial de la Orden y el Alto 
Comisario, el general Marina, que le ofrece su 
ayuda. A partir de este momento,  se inician las 
gestiones para encontrar un sitio adecuado para 
un colegio después de que la Real Orden 44 de 
17 de septiembre reconociera a los marianistas 
en Marruecos. Se piensa en un principio en 
alquilar una casa cerca de la puerta de la Reina 
pero los trámites resultan interminables. Una 
segunda opción iba a ser el Hotel Victoria cerca 
de Bab el Tut pero no terminaba de desalojar-
se. Finalmente, el local elegido como primer 
colegio del Pilar, sería una casa de la subida de 
la Alcazaba, una casa con un pequeño jardín y 
con un alquiler mensual de 40 duros, frente al 
Consulado inglés y no lejos de la “batería mora” 
donde tendrían lugar los recreos. 
El 16 de septiembre de 1915 entre un anuncio de 
la ferretería Las Artes de la calle Luneta y otro 
anuncio de una compañía proveedora del ejército 
aparece el siguiente aviso:

Colegio Ntra. Sra. Del Pilar. Dirigido por los 
RR. Marianistas
Primera y Segunda Enseñanza – Enseñanza 
Comercial.
Este Colegio se abrirá en Octubre próximo en 
el llamado “Hotel Victoria”.

El P. Director recibirá a las familias en la 
Misión, los domingos, miércoles y viernes 
de 9 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
(Eco - 16 de sept. 1915).

No sin antes haberse preguntado los padres 
marianistas qué tipo de escuela deseaban tener: 
“¿Colegio de pago?11 (Recibía dinero de los colegios 
de la Península)  ¿Escuela gratuita? ¿Ambas cosas 
a la vez? ¿Para españoles solos? ¿Para musulmanes 
también?”. Empiezan a matricularse una quin-
cena de alumnos españoles y progresivamente 
se van incorporando los primeros alumnos 
musulmanes. Las clases por fin empiezan el 8 
de octubre, sin los libros de textos que llegarían 
días más tarde. En esta casa típica de grandes 
salones, se han creados pequeñas aulas por me-
dio de tabiques de tela y una minúscula capilla 
en la que, si se deja la puerta abierta, se puede 
celebrar misa. El capitán Beigbeder se encargaría 
de impartir las clases de árabe tanto al alumnado 
como a los profesores “que tenían intención de 
extender nuestra acción educativa y civilizadora a 
la población musulmana”12. Años más tarde, los 
primeros alumnos ya hombres adultos, recuer-
dan durante la celebración de las bodas de plata 
del Pilar a estos padres jóvenes con apariencia 
severa, probablemente por el empaque de su 
vestidura negra, que difícilmente se resistían a 
compartir con ellos  un partido de fútbol con un 
“balón” hecho con un apretado núcleo de trapos 
y cuerdas recubierto con tiras de cuero.
Siete meses más tarde, el colegio se traslada a 
la Casa de los Azulejos situada entre las calles 
Mohamed Torres y Sidi el Mandri, ya en el 
Ensanche y por primera vez llega una comisión 
de catedráticos del Instituto de Cádiz para exa-
minar a los alumnos de Bachillerato, un acto que 
se celebra en la Alta Comisaría.
Y la vida sigue a pesar de la guerra, de las pri-
vaciones, de las epidemias. Aquellos niños hoy 
más que centenarios, no serían muy diferentes 
de los que tenemos hoy en el Pilar: se quejarían 
al subir la cuesta que les llevaba a su primer 
colegio, querrían más tiempo de patio, se apun-
tarían  a los exploradores, se volverían locos por 
un balón, llevarían su comida de casa durante 
las excursiones, una comida envuelta en papel 

10.- Valderrama. Op.cit. p.536

11.- En 1916, los alumnos pagaban 10 pesetas de cuota mensual. 
El alquiler del local era de 500 pesetas. 

12.- José Domínguez, op.cit. p. 159.
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de periódico, y ya se la habrían comido antes 
de llegar a su destino, pero estudiarían aunque 
fuera la víspera de los exámenes y dejarían una  
huella imborrable en sus profesores. Los resulta-
dos de aquellos exámenes que hoy llamaríamos 
“pruebas externas”, sitúan al alumnado entre 
los mejores de la Península. No hay duda de que 
este escaso grupo de bachilleres de los primeros 
tiempos del Pilar constituye el germen de nuestro 
futuro “centro de excelencia”.
A medida que avanza la obra del Protectorado, 
aumenta la llegada del personal dependiente 
de la Administración Civil así como él de las 
fuerzas militares de ocupación y con todos ellos, 
el problema de la vivienda. La Medina13 ceñida 
por cinco kilómetros de muralla está saturada y 
el hacinamiento provocado por tanta población 
foránea es uno de los motivos que disparan la 
construcción de un segundo Ensanche que da 
lugar a la ciudad moderna. La prensa denuncia 
el estado del saneamiento en la ciudad:

Es indispensable comenzar las obras con ur-
gencia (…) Hay una cascada de aguas turbias 
y malolientes al lado de la estación. Aún no ha 

empezado la Delegación de Fomento trabajos 
de higienización. Se necesita un milagro.
(25-1-19)

Aquel año se produce un ciclón en la ciudad 
que daña los edificios que han empezado a 
construirse; se derrumba una parte del edificio 
de la escuela de artes y oficios. Además la mal 
llamada gripe española está acabando con la vida 
de muchos tetuaníes desde 1918:

Por las noticias que hemos publicado en nues-
tro servicio telegráfico, el lector está enterado 
del recrudecimiento que ha experimentado la 
epidemia gripal, especialmente en los grandes 
núcleos de la población (…) es imprescindible 
impedir una nueva invasión gripal pues no 
puede soportarse el espectáculo doloroso que 
ofrecía el pasado año Tetuán cuando los cor-
tejos fúnebres formaban cola en las puertas de 
los cementerios.”(21-2-19)

En 1919, el número de alumnos baja un poco 
por esta epidemia mortal de gripe y el nuevo 
curso no empieza hasta mitad de noviembre. El 
colegio se ha trasladado a un tercer local “mag-
nifico, espacioso, bien ventilado y orientado” en 
la plaza de Muley el Mehdi hoy conocida como 
plaza Primo, en frente del edificio de correos. Se 
trata de un edificio de tres plantas como los que 
se vienen construyendo en el nuevo barrio euro-
peo que se configura como una continuación de 
la Medina aunque para ello, se haya tenido que 
derribar una parte de la muralla.  Por primera 
vez, un grupo de alumnos hebreos se une a las 
clases de comercio en aquella construcción aún 
sin terminar.
Los profesores van y vienen y en la ciudad, los 
problemas persisten, en particular los problemas 
urbanísticos de la colonia española.

Los precios de alquiler de las casas son, cada 
día mayores; el número de habitantes en  
Tetuán aumenta sin que se edifique ni una 
sola casa más. (…) Los capitalistas y propie-
tarios de fincas urbanas parece que se hayan 
puesto de acuerdo para no construir más 
viviendas y poder mantener y aún aumentar 
los precios de las existentes. (29 -10-21)

 Aparece una plaga de paludismo en la ciudad; se 
reclama de nuevo sanear la ciudad y plantar eu-
caliptus cuya raíz tiene la cualidad de expeler la 
eucaliptina que impide la reproducción del mos-
quito propagador de la enfermedad matando las 

Casa de los Azulejos. Sede del Pilar.

13.- Declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1997.
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larvas. La emblemática calle Luneta aparece en 
la prensa como un hervidero de transeúntes que 
a duras penas pueden circular:

Tanto la calle Luneta como la carretera de 
circunvalación van siendo muy estrechas para 
la cantidad de gente, caballerías y vehículos 
que por ellas, constantemente transitan (…) 
es imprudente llevar los caballos a galope ten-
dido, porque se corre el riesgo de atropellar a 
los tranquilos transeúntes que salen al campo 
a dar un paseo. (2-7-21)

Los tetuaníes por lo tanto no confían mucho en 
poder ocupar algún día estos edificios de la ciu-
dad moderna, dado los precios de los alquileres y 
denuncian además que en el trazado de las calles 
no se ha tenido en cuenta el clima:

Al trazarse el plan de dicho Ensanche, no se 
tuvo en cuenta que los vientos reinantes en 
Tetuán son los de Poniente y Levante y por 
olvidar esto, se orientaron las calles de Este a 
Oeste, razón por la cual siempre hace viento en 
dichas calles, cosa no muy agradable. (6-12-21)

En septiembre de 1921, el Pilar anuncia en la 
prensa la vuelta a las aulas:

Se admiten españoles, hebreos y moros.
Se dan: Primera Enseñanza Graduada, Segunda 
Enseñanza o Bachillerato completo. Enseñanza 
Comercial y Preparación para Correos.
Las clases de primera enseñanza empezarán 
el 15 de septiembre y las otras el 3 de octubre.

En el mes de octubre, un nuevo aviso anuncia la 
existencia de unas plazas gratuitas:

Debiendo procederse a la provisión de un 
cierto número de plazas gratuitas en el colegio 
Nuestra Señora del Pilar regentado por los 
Padres Marianistas, se pone en conocimien-
to del público a fin de que las personas que 
se crean con derecho a ocuparla, lo soliciten 
de la Dirección del Colegio. (del 19 al 30 de 
sept. 1921)

La implantación del Protectorado supone desde 
su inicio un uso continuo de la fuerza militar. 
Desde 1912, las kabilas cercanas a Tetuán se 
niegan a aceptar la autoridad española y las 
primeras gestiones de la Alta Comisaría no lo-
gran alcanzar la paz deseada. Por ello, la política 
que se plantea desde el principio es siempre la 
conquista militar: “Hubo que penetrar en un país 
sin cartografía y prácticamente desconocido, formado 
por tierras ásperas, recorrido en su mayor parte por 
la cadena montañosa del Rif (…). En estas tierras se 
tuvo que enfrentar a una población compuesta en su 
mayor parte de berberes”14.
En 1919, en la parte oeste del Protectorado, 
Tetuán queda asfixiada por los ataques de 
Raisuni15, las comunicaciones con Ceuta son 
interrumpidas y la salida de la ciudad se vuelve 

14.- En J. Crespo Redondo. Op.cit. p. 247

15.- Historian David S. Woolman referred to Raisuni as “a combi-
nation of Robin Hood, feudal baron and tyrannical bandit”.

Vista del Gorges
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prácticamente imposible por los ataques de los 
francotiradores. Dos años más tarde, se inicia 
la ofensiva rifeña bajo el mando de Abdelkrim 
y se produce el llamado desastre de El Annual. 
A principios de 1922, los españoles han logrado 
controlar los territorios perdidos en el oeste pero 
siguen recibiendo ataques continuos.
Durante dos años, cinco personas se suceden en 
la sede de la Alta Comisaría en Tetuán y en 1925, 
Francia y España acuerdan unir fuerzas para de-
rrotar a Abdelkrim. Informados del proyecto de 
desembarco de Alhucemas, los rifeños intentan 
impedirlo lanzando un fuerte ataque sobre la 
posición española en las montañas del Gorges, 
frente a Tetuán. Una bala alcanza el mirador 
del colegio, y en el transcurso de una excursión 
escolar, muere un padre franciscano. Cada día la 
ciudad sufre el bombardeo del cañón “Felipe”- 
algunos impactos se hacen sentir  no lejos del 
colegio - pero la guarnición pudo resistir y las 
tropas rifeñas no lograron conquistar la ciudad.
En 1926, Abdelkrim acepta negociar la paz y se 
entrega a las autoridades francesas que optan 
por desterrarle a él y a su familia a la isla de la 
Reunión. La prensa recoge el momento en que 
embarca en el puerto de Marsella; es una perso-
nalidad de renombre internacional:

“Abd El Krim y sus familiares han sido embar-
cados en el paquebot “Almirante Pierre”(…) 
A pesar de las rigurosas medidas tomadas, el 
salón de primera se vio invadido por una nube 
de fotógrafos y operadores cinematográficos 
(…) Una infinidad de particulares querían 
conservar una fotografía suya y otros le pedían 
autógrafos.” (Eco 4 de sept. 1926)

En el tercer edificio del Pilar, la asistencia de los 
alumnos cuyo número supera los 200 se vuelve 
irregular; con tanta inseguridad, algunas fami-
lias españolas y varios profesores han decidido 
trasladarse a Ceuta o a la Península. En el Eco 
de Tetuán, un aviso del colegio anuncia cambios.

A primeros de octubre se reanudarán las clases 
de este colegio. Además de primera y segunda 
enseñanza se darán clases de comercio y len-
guas, especialmente inglés. Se ruega a los padres 
que tengan niños en segunda enseñanza pasen 
por el colegio antes de fin de mes para determi-
nar el plan que han de seguir con motivo de la 
reforma de dicha enseñanza16. (21 de sept. 1926)

A la pérdida de alumnos que han dejado la ciu-
dad, se une la creación enfrente del colegio de 
una academia que se lleva bastantes alumnos 
y algún que otro profesor. El ensanche se ha 
convertido en un conjunto homogéneo donde 
se alternan los edificios de estilo tradicional, 
racional vernáculo español y ecléctico árabe. Las 
calles empiezan a tener alcantarillado y ya no se 
vierten las aguas sucias directamente en ellas.
Al final de los años veinte, si bien la matrícula 
ha caído, vuelve a aparecer la sombra de la falta 
de espacio. Se decide entonces reformar la casa 
y levantar una nueva planta. Con esta reforma, 
el colegio pretende dar cabida a la demanda de 
nuevos alumnos españoles y marroquíes que 
no dejarían de acudir. Se mantienen además las 
clases nocturnas tanto para los alumnos musul-
manes como para el elemento obrero español. 
Cuando el inspector general de los Marianistas 
visita Tetuán en 1930, surge la eterna cuestión de 
la adquisición de un edificio propio. Se percata 
de la sagacidad de los inquilinos del colegio a 
la hora distribuir un espacio cada más exiguo 
y él mismo va a decidir el emplazamiento del 
cuarto y definitivo colegio en la periferia de la 
ciudad aunque las obras no empezarían hasta 16.- El plan Callejo de 1926.

Edificio de la Previsora o La Unión y el Fénix.
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el año 1935. Durante algún tiempo, el prestigio 
del Pilar quedó en entredicho por desavenencias 
surgidas entre los padres marianistas y algunas 
personas influyentes de la ciudad acerca de su 
labor educativa.
Este mismo año, Mariano Bertuchi es nombrado 
director de la Escuela de Artes y Oficios que pasa 
a ser llamada Escuela de Artes Indígenas. Esta 
escuela creada en 1919 toma un rumbo marcada-
mente artístico; se reforman los talleres existentes 
para que las empresas de la ciudad perduren y se 
adapten a la época moderna sin perder su acervo 
marroquí. Bertuchi es uno de los encargados de 
embellecer el nuevo Ensanche trazando parques 
y jardines: empieza con la carretera de circunva-
lación que prolonga la calle Luneta, levanta un 
jardín nazarí y una plaza sevillana en el centro y 
acondiciona la cornisa antes de pensar en crear 
un tercer ensanche que se llamaría ciudad jardín, 
donde se iba a construir nuestro centro.
En abril del 31, la República establece una es-
cuela mixta, laica y unificada. Sin embargo, la 
política de sustitución de la escuela religiosa no 
transó porque las órdenes religiosas pusieron los 
colegios en manos de seglares con los derechos 
civiles reconocidos; de algún modo, era lo mismo 
con otro nombre. De hecho, el número de centros 
privados era mayor en 1935 que en el 31. En 
nuestro centro, por primera vez se admitieron 
alumnas y el colegio logró seguir su labor bajo 
la dirección de los Marianistas. Es al final de este 
curso cuando aparece la primera orla dedicada 
a los profesores de Bachillerato. 
Aparece el primer ejemplar de la revista Recuerdos 
de mi colegio con motivo del vigésimo aniversario 
de su creación y se empiezan por fin las obras 
en el paseo de las Palmeras.  Este paseo se llama 
hoy avenida de Mauritania; sigue flanqueado de 
magníficas palmeras y en los edificios colindan-
tes el nombre inicial de la avenida se mantiene 
nombre en tres idiomas: résidence les palmiers, 
gasolinera las palmeras, clinique nakhil.
Año 1936. El viento ha cambiado. En Tetuán y 
en el resto del Protectorado español han llega-
do órdenes de sublevación. Todos los edificios 
oficiales, los centros obreros y los sindicatos son 
ocupados por las tropas de regulares. Tan sólo 
el comandante del aeródromo Samia Ramel y el 
Alto Comisario continúan fieles al gobierno legal 
de la República pero en unas horas serían deteni-
dos, enviados a Ceuta y días después, fusilados.

En pocos días se pone en marcha uno de los 
primeros puentes aéreos de la historia militar y 
se traslada al ejército de África, unos 25.000 hom-
bres, de Tetuán a Sevilla en Junkers 52 alemanes 
y aviones Fiat italianos.
Inmediatamente, se informa a Jalifa Mulay 
Hassan, representante del Sultán de Tetuán, 
del golpe de estado y de la nueva situación en 
el Protectorado. En este momento, un avión 
republicano en un afán de atraerse la población 
musulmana a su causa sobrevuela la ciudad y 
lanza bombas contra la Alta Comisaría y zonas 
próximas a la Medina, causando 25 muertes. El 
efecto que se quería lograr fracasó y los musul-
manes tetuaníes se alistaron en el bando fran-
quista, contra la República. 
Las detenciones fueron en aumento, la cárcel 
europea no fue suficiente para tantos presos que 
fueron internados en el  campo de concentración 
de Mogote en las afueras de la ciudad donde se-
rían fusilados 114 republicanos y simpatizantes.
Alrededor de 75.000 marroquíes se enrolaron en 
las filas franquistas, atraídos probablemente17 por 
el salario y por un apoyo a los creyentes en su 
lucha contra los rojos, los ateos. Su intervención 
masiva fue determinante para el éxito de Franco 
en la guerra civil española. El 19 de julio, llega 
desde Canarias para ponerse al frente del ejército 
de África y sin el golpe en Tetuán, no se puede 
explicar el triunfo del levantamiento militar y 
buena parte de la historia española del siglo XX. 
La Gaceta de África, sucesor de El Eco de Tetuán y 
exhibiendo por primera vez en lugar visible su 
“Visado por la censura militar”, publica noticias 
tranquilizadoras; a continuación señalamos al-
gunos titulares de la primera página del día 22 
de julio de 1936 :

• El bombardeo del aeródromo de Zaragoza 
careció de importancia.

• Se desmiente el bombardeo e incendio de 
Valladolid.

• Se desmiente la rendición de las fuerzas 
militares de Huesca.

• Falsedad de las noticias transmitidas por 
Radio Madrid.

Tras el bombardeo de Tetuán del 18 de julio, este 
periódico abre una suscripción pública a favor 

17.- Ver el interesante artículo del profesor Galo Hernández en la 
Revista El Pilar nº 17.
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de las familias de las víctimas emulando así la 
iniciativa de los sevillanos que recogieron en 
escasos días más de un millón de pesetas para 
sus soldados.
En el Pilar, se viven momento de agitación. 
Alumnos de sexto y antiguos alumnos se enrolan 
en la Legión, en las milicias o en las escuadras 
de la Falange de Marruecos para incorporarse a 
la lucha. El antiguo alumno de los marianistas, 
el que fuera profesor de árabe en los inicios del 
Colegio de Tetuán D. Juan Beigbeder, es nombra-
do Alto Comisario. El cuarto y definitivo edificio 
de dos alas está acabado tras catorce meses de 
construcción. Se ha adquirido  una huerta cerca-
na para transformarla en campo reglamentario 
de fútbol; este espacio, unido a los diferentes 
patios del colegio deja prever la importancia 
que  tendrá el deporte a lo largo de su historia.
Se van llenando de muebles y material escolar 
las 16 aulas, los laboratorios18, comedores, dormi-
torios para los 41 alumnos internos. Se bendice 
la capilla y el Pilar se inaugura oficialmente en 
octubre de 1937. Dos años más tarde, el centro 
recibe su reconocimiento oficial y los miembros 
del tribunal que viene a examinar a los bachille-
res reconocen que son los mejor preparados de 
todo el distrito universitario.
Antes de que finalice la guerra, D. José Pemartín19, 
jefe del Servicio Nacional de Enseñanza del 
Ministerio de Educación Nacional emprende una 
reforma de la Enseñanza Media con el propósito 
de  integrarle métodos pedagógicos corrientes 
en la cultura europea y a la vez revalorizar el 
auténtico ser cultural español. Se suprimen los 
exámenes anuales, oficiales y por asignaturas 
“que interrumpen el ciclo de la enseñanza y la 
divide en pequeños trocitos con ritmo jadeante”. 
Se separa la función docente de la examinadora 
porque nadie puede ser juez y parte. Desde aquel 
momento, todos los alumnos de centros oficia-
les y privados tienen que superar el examen de 
Estado para ingresar en la Universidad.

Para suplir la supresión de los exámenes anuales, 
se implantan: el libro de calificación escolar de 
cien hojas, las pruebas de suficiencia parciales, 
y la Inspección del Estado en centros oficiales y 
privados. Tanto  la enseñanza oficial, con carácter 
instructivo, como la privada, con carácter edu-
cativo, tienen como meta la formación religiosa, 
patriótica y clásica de las futuras generaciones. 
Aunque en otros países el Bachillerato se cursa 
durante ocho años, el tiempo total de Bachillerato 
se fija en siete años, como en la Ley anterior “por-
que consideramos que los españoles somos tan 
inteligentes que necesitamos tan sólo siete años 
para adquirir lo que en otras naciones se adquiere 
en ocho.”20 En aquellos duros años de vorágine 
bélica, no es difícil entender que el sentimiento 
de identidad nacional se vea así exacerbado. 
Los Marianistas de Tetuán consideran que esta 
reforma elaborada por un antiguo alumno de los 
Marianistas es “extraordinariamente acertada y 
que España está de enhorabuena”.21

En 1939 acaba la guerra civil. A partir de las 
conversaciones mantenidas con  antiguos alum-
nos, entendemos que aquellos tiempos vividos 
en el Protectorado, a pesar de la proximidad de 
la Península y de las tristes noticias, no fueron 
años de terror a flor de piel, de hambre o de do-
loroso recuento de víctimas civiles. En Tetuán, 
los alumnos españoles coexistían en buena in-
teligencia con compañeros de otras culturas y 
compartían sus juegos y sus fiestas. Sin ignorar 
los acontecimientos que ocurrían al otro lado 

Fachada del Pilar. Al fondo minarete de la Gran Mezquita.

18.- En 1938 se reciben de Alemania los aparatos para los labo-
ratorios de Física y Química.

19.- Tomado de La nueva legislación de enseñanza media, recopi-
lada por don Higinio León Osés, Jefe de la Sección de Institutos del 
Ministerio de Educación Nacional, don Rafael Pérez López y don 
Miguel Ibáñez Requena, funcionarios técnicos-administrativos de 
dicho Departamento ministerial, Editorial García Enciso, Pamplona 
1939, Año de la Victoria, págs. 199-222.

20.- Idem

21.- En el álbum conmemorativo de las Bodas de Plata del Pilar.
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del Mediterráneo, fueron niños y niñas que 
aguantaron recortes y racionamiento pero que 
pudieron seguir con su rutina de escolares sin 
sufrir directamente el impacto bélico.
Las orlas de aquellos años aparecen marcadas 
por símbolos franquistas: las camisas azules, el 
águila bicéfala y por elementos característicos del 
culto mariano: la Virgen del Pilar sobre colum-
na, coronada, con el niño Jesús en sus brazos.22 
El centro ya es reconocido como centro oficial a 
efectos de exámenes de Bachillerato y de nuevo, 
los alumnos y sus profesores son felicitados por 
el tribunal de los catedráticos de la Universidad 
de Salamanca que considera que su preparación 
es la mejor de todo el distrito universitario para la 
prueba de acceso a la universidad. En los recreos 
se juega al “cortahílos”, al hoyo, a las chapas y 
a las batallas de arroz. Progresivamente y con 
un número de alumnos cada vez más elevado 
– 400, 70 de los cuales son internos – el colegio 
alcanza sus bodas de plata. Estamos en el curso 
1940-1941 y se acaba de colocar en la fachada un 
mosaico de azulejos con el nombre del centro en 
español y en árabe; en el centro se encuentra una 
representación de la Virgen del Pilar23.
En octubre, en presencia de autoridades civiles, 
militares y religiosas, da comienzo la ceremonia 
con emotivos discursos. Se coloca en la facha-
da una placa conmemorativa donada por la 
Asociación de Antiguos Alumnos24. En el patio, 
el director del colegio celebra una misa: la capi-
lla es demasiado pequeña para tanta afluencia. 
Tras un desfile casi militar de los 400 alumnos 
ante la tribuna de honor y la bandera de España, 
empieza una demostración de gimnasia en la que 
vuelven a participar todos, seguida de varios 
partidos de balonvolea y baloncesto. 
En estos años de postguerra, los marianistas cul-
tivan su propia huerta en un terreno comprado 
al lado del río. Allí, al lado de un denso campo 
de naranjos, se sitúa el campo de fútbol grande y 
los dos pequeños, campos de hierba a los que se 
accede bajando entre cañaverales y llegando a un 
gran portón de madera de tres metros de altura.

Desde los albores del colegio, el deporte ha 
ocupado siempre un espacio prominente. Así lo 
demuestran las más de mil fotografías encon-
tradas en el archivo y que hemos digitalizado. 
Antes de la creación de unos espacios adecuados, 
los alumnos del Pilar utilizaban las instalaciones 
de la Delegación de Educación y Cultura. Si 
en Tetuán los deportes practicados eran sobre 
todo el fútbol y la hípica, con la aparición de 
la Dirección de Educación Física y Deporte, se 
impulsa la práctica del deporte escolar y las 
primeras competiciones infantiles y de adultos. 

22.- Ver el artículo del profesor José María González en la revista 
El Pilar nº 14.

23.- La cenefa exterior ha sido reemplazada en el 2015 por obra 
de un artesano local que ha reproducido  las piezas en cerámica 
esmaltada.

24.- Esta asociación se creó el 5 de enero de 1941.

Pistas deportivas del Pilar

Pabellón polideportivo cubierto

Campo de fútbol de hierba
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El principal problema con el que se encontró 
la Junta Central de Deporte fue la escasez de 
campos deportivos por lo que se fueron cons-
truyendo estadios, Al mismo tiempo, se crearon 
en Tetuán una multitud de federaciones.25     
En el Pilar, se practica- además de los deportes 
de balón- el lanzamiento de disco, de jabali-
na, el salto de altura, de longitud, natación, 
carreras. Pero es el baloncesto el que obtiene 
un papel relevante a lo largo de la historia del 
Pilar. Una sociedad baloncestista llamada “El 
Viento” no tarda en aparecer. Todos los anti-
guos alumnos aluden en algún momento a este 
deporte. Un buen ejemplo de esta pasión es la 
figura de Luis Trujillano Puya que se inició en 
este deporte en el  colegio y que con 17 años26 
ficharía por el Real Madrid con el que llegaría 
a ser 25 veces internacional. 
Se crean los llamados “Trofeos escolares”, unas 
competiciones deportivas en las que se van 
clasificando diversas escuelas del distrito y los 
finalistas se reúnen en Tetuán donde tiene lugar 
una gran manifestación gimnástica presenciada 
por más de 20 000 personas. Entre 1943 y 1955, 
el Pilar ganó todos los años el Trofeo de adultos 
que se concedía por mayor puntuación entre los 
equipos clasificados.27 
No podemos obviar el deporte rey, el fútbol. El 
Club Atlético de Tetuán existe desde 1922. En la 
temporada 1951-52, se alzó a la primera división 
española y tras la independencia de Marruecos 
en 1956, se dividió en dos grupos: uno pasó a 
formar parte de la Sociedad Deportiva de Ceuta 
mientras el otro permaneció en la ciudad donde 
actualmente es conocido como Mogreb Atlético 
de Tetuán.28

En 1943, el recién creado partido independen-
tista “Hizb Al Istiqlal” elabora un manifiesto 
que reclama la independencia de Marruecos y 
la reconstrucción del país en el marco de una 
monarquía constitucional y democrática. Diez 
años más tarde, la simpatía del sultán Mohamed 

V hacia la independencia de su país provoca 
el recelo de Francia que le destierra a la isla de 
Madagascar y coloca en su lugar a Mohamed 
Ben Arafat. España muestra inmediatamente 
su descontento por no haber sido informada 
de estos eventos y decide apoyar al futuro rey 
Mohamed V.
En el Boletín Oficial de la Zona del Protectorado 
Español aparece en 194529 el Decreto Visirial 
que autoriza el funcionamiento del  Centro 
de Enseñanza Privada en Tetuán denominado 
“Colegio de Nuestra Señora del Pilar” bajo la 
dirección del Religioso Marianista don Cayó 
Fernández de Gamboa: 

Loor a Dios único: Nos el Gran Visir, (….) 
decretamos autorizar el funcionamiento de 
un centro de enseñanza privada en Tetuán 
(…) en el inmueble sito en la Avenida de Sidi 
Dris, Plaza de los Estudios, de dicha ciudad 
para dedicarse a las enseñanzas primarias y 
medias, mientras se cumplen los requisitos 
establecidos en el expresado reglamento de 
enseñanza privada. Los que esto leyeron obren 
a tenor de lo que se dispone, sin extralimita-
ción. Y la Paz.

En 1956, el rey regresa del exilio y las autori-
dades francesas y españolas reconocen la inde-
pendencia de Marruecos, poniendo fin a más 
de cuarenta años de protectorado. En el Pilar, 
el número de alumnos supera los 600. Los anti-

25.- Ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, caza y pesca, colom-
bófila, ciclismo, esgrima, fútbol, pelota vasca, montañismo, nata-
ción, tenis, tenis de mesa, tiro al pichón, hipismo. En Marruecos 
y España, op.cit. pp. 165-170.

26.- En 1950.

27.- Valderrama. Op. Cit. pp. 681-682

28.- En el 2012 se colocó en el primer puesto de la Liga Marroquí.

Vista del Patio del Pilar.

29.- El 3 de Rayeb de 1364 correspondiente al 14 de junio de 1945.
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guos alumnos de los años sesenta recuerdan un 
colegio en el que se educa también en el tiempo 
libre: teatro, música, fotografía, excursiones, 
tenis, baloncesto…el alumno siempre está ocu-
pado. Se impulsa además el Jardín de Infancia y 
se intensifican las clases de árabe. 
Con la aprobación del Convenio Cultural 
Hispano-Marroquí de 195730, los centros de 
enseñanza debían ser entregados en dos años 
a las autoridades marroquíes. Para poder es-
colarizar a unos 2000 niños y niñas españoles 
que seguían residiendo en Tetuán, se constru-
ye el Centro Cultural Español que pasaría a 
llamarse Colegio Español “Jacinto Benavente” 
y el Instituto Español “Juan de la Cierva”, el 
único centro en el exterior que se dedica a los 
Estudios Profesionales.
Desde febrero de 1961, Marruecos tiene un nuevo 
monarca, el Rey Hassan II. En Tetuán, muchas 
familias españolas abandonan la ciudad. Los 
alumnos españoles dejan el Pilar mientras pa-
ralelamente se incrementa el número de marro-
quíes. En 1962 se crea la Asociación de Padres 
de Familia que instaura un premio en metálico 
para los mejores alumnos.
Un año antes de las bodas de oro del centro, 
las autoridades marroquíes invitan a utilizar el 
francés como lengua administrativa del país. 
Este hecho merma el prestigio de la educación 
en español en el antiguo Protectorado español  
pero no empaña las celebraciones del cincuenta 
aniversario del Pilar: veinticinco años después de 
la primera, se coloca una placa conmemorativa 
en la fachada y, además de las esperadas exhi-
biciones deportivas, no faltan los discursos, las  
exposiciones o las actuaciones teatrales.
Con la inauguración en octubre de 1966 del 
Colegio Español “Jacinto Benavente”, disminu-
ye aún más en el Pilar el número de alumnos 
de enseñanza primaria. Dos años más tarde, se 
habla de convertir el Colegio en una Sección del 
Instituto de Ceuta. Aunque en aquellos momen-
tos el futuro haya podido parecer incierto, el 
centro se mantiene firme contra viento y marea 
pero cambia de status. A partir de 1973, pasa a 
ser el “Instituto Mixto Nuestra Señora del Pilar” 
tras un acuerdo entre la Compañía de María y 
el Ministerio de Educación y Ciencia español. 

Aquel año en Marruecos se produce la marro-
quinización que aspira a recuperar el capital 
económico todavía detentado por empresas 
extranjeras. Esta descolonización tiene evidentes 
consecuencias en la población española que se 
traslada a la Península tras malvender sus pro-
piedades. Con la retirada de la mayoría de los 
centros educativos de Tetuán, el Pilar, que ya es 
un Instituto de Bachillerato, aumenta su  número 
de matrícula. Poco a poco, el número de religio-
sos marianistas va bajando y en el curso 78-79, 
por primera vez, un catedrático de Enseñanza 
Media se hace cargo de la dirección del centro. 
Empiezan a llegar profesores interinos y otros 
en comisión de servicios hasta la completa desa-
parición de la comunidad marianista en Tetuán. 
De ahora en adelante, los objetivos que se pre-
tendían conseguir a principios de siglo y que ex-
plicábamos arriba, han cambiado. El Pilar inicia 
una nueva etapa como centro de titularidad del 
Estado Español en el Exterior. En 1983, el MEC 
convoca un concurso para la provisión de plazas. 
La Compañía de María considera que este hecho 
contradice el acuerdo de creación del Instituto y 
reclama sus derechos en los Tribunales. El juicio 
concluye en febrero de 2000 con la venta en Rabat 
de la propiedad llamada “Compañía de María” 
en Tetuán al Estado Español.
Con la LOGSE31 se implantan los dos ciclos de 
la ESO para alumnos de entre doce y dieciséis 
años; en un primer momento, el Ministerio pien-
sa en ubicar estas etapas en el Colegio Español 
“Jacinto Benavente” pero esta propuesta es 
inmediatamente rechazada por ambos centros. 
Gracias a la intervención  de toda la comunidad 
educativa y de la Consejería de Educación en 
Rabat, la ESO se queda en el Pilar  y en junio de 
1996, se realizan las obras de acondicionamiento 
de las nuevas aulas. 
Marruecos tiene un nuevo monarca desde 1999. 
El joven rey Mohamed VI llega al poder con la 
promesa de un nuevo código de la familia, la 
Mudawana de 2004,  y el deseo de liderar una 
monarquía democrática.
Aunque  la influencia marianista  haya desapa-
recido, el Pilar de Tetuán no deja de desarrollar 
actividades de larga tradición. En 1999 se cons-
truye el pabellón deportivo cubierto que muy 
pronto se convertiría en un lugar de referencia 

30.- Se acuerda asimismo retirar la Peseta y cambiarla por francos 
marroquíes en el plazo de una semana. 31.- Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 
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para muchos eventos de la ciudad: encuentros 
deportivos, exposiciones, o fórum de orientación 
universitaria. Este mismo año, unos problemas 
de estructura en el edificio obligan al MEC a 
emprender obras de demolición del ala de la 
Avenida Hassan II. El deseo de completar la 
oferta educativa con la organización de activi-
dades de proyección cultural32 trae al centro mu-
chas personalidades; en 2001, el Presidente del 
Gobierno D. José María Aznar acompañado del 
Ministro de Asuntos Exteriores, D. Josep Piqué, 
del Embajador de España y de varias autoridades 
marroquíes se reunió con los alumnos de COU y 
mantuvo con ellos un cordial coloquio. Las excur-
siones ya no rayan la imprudencia como en los 
albores del Pilar. Nuestro centro participa en los 
diversos programas ofrecidos  por el Ministerio 
u otras entidades: en la recuperación de pueblos 
abandonados, en centros de educación medioam-
biental, en la Ruta Quetzal33, en Rutas literarias, 
en Olimpiadas científicas, en encuentros entre los 
diferentes centros de Marruecos, en intercambios 
y en una infinidad de talleres.
En 200734, el director del centro, biólogo y gran 
amante de la fotografía, publica el libro “El Pilar 
de Tetuán: imágenes para el recuerdo (1915-
1965)” tras haber encontrado casualmente tres 
años antes una cajas con viejas fotografías bas-
tante deterioradas que iban a ser arrojadas a la 
basura, unas fotografías que con pericia y tesón 
iba a restaurar una a una.
En el curso 2008-2009 se inauguran la nue-
va Biblioteca del centro y el Jardín Botánico 
“Manuel Guillem” en el mismo lugar donde se 
asentaba un jardín ornamental algo deteriorado; 
es ahora un espacio abierto a todos los centros de 
la ciudad cuyos alumnos vienen cada primavera 
a descubrir especies vegetales autóctonas de su 
país y de la región mediterránea35, flores, conspi-
cuas colonias de insectos, aves que nidifican en 
el jardín. Toda una biodiversidad que multiplica 
la formación del alumno.
El gran éxito editorial de María Dueñas, El 
Tiempo entre Costuras, en 2009, pone de moda la 

ciudad de Tetuán. Muchos lectores y muchos 
seguidores de la serie acuden a Tetuán en bus-
ca de una atmósfera que fácilmente reconocen. 
Partiendo de la calle Luneta de la que tanto 
hemos hablando, el recorrido por las calles 
céntricas nunca deja de evocar España. El Pasaje 
Benarroch, el Hospital Español, el cine Avenida,  
la confitería la Glacial, la Imperial…muchos 
indicios traen aromas de antaño.

32.- Artículo 11 del RD 1027/1993 que regula la Acción Educativa 
en el Exterior.

33.- Antes era la “Aventura 92”.

34.- D. Luis Javier Barbadillo Escrivá de Romaní.

35.- Ver artículo de la profesora Luisa Conejero en esta misma revista.

Teatro Español

Sede del Instituto Cervantes

Pasaje Benarroch
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En 2013, la que fue la antigua estación de ferroca-
rriles de Tetuán durante el protectorado español 
abre  sus puertas al público convertida en un 
Museo de Arte Contemporáneo, gracias a años 
de trabajos de restauración y rehabilitación. En 
el Pilar, estrenamos ceremonia de graduación 
para los alumnos de Segundo de Bachillerato 
con la emoción de estar creando una tradición; 
la clásica semana cultural española organizada 
por los cuatro36 centros educativos españoles de 
la ciudad se transforma por primera vez en un 
mes de actividades variadas entre las que no 
podrían faltar los deportes, el teatro o el parchís 
verdadera institución entre los tetuaníes, sin 
despreciar el ajedrez del que el Pilar se proclama 
campeón nacional año tras año.
Este mismo año se crea una nueva Asociación de 
Antiguos Alumnos del Pilar de Tetuán que, des-
de su sede en Madrid o directamente en Tetuán, 
intenta contactar con  los cientos de alumnos que 
pasaron por estas aulas para una gran concen-
tración prevista en octubre de 2015. 
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l Pilar cumple hoy cien años. No el edificio 
sino la gran cadena humana que nos ha lle-
vado hasta aquí. Para muchos, representa 
un espacio de nostalgia que ha ido crecien-
do con la distancia pero para todos, es un  
centro que siempre ha mostrado seriedad 
y calidad de enseñanza. No es momento 
de  renunciar a los recuerdos pero no nos 
dejemos llevar por su dulzura persiguiendo 
aromas de antaño. Muchos de los lectores 
de esta revista son antiguos alumnos que 
ven cómo sus hijos o sus nietos siguen aquí 
sus pasos. Hoy recogemos su entusiasmo, 
su sabiduría, su amor al deporte, su saber 
estar. Fueron alumnos que superaron la 
juventud sin saber que habían vivido una 
experiencia multicultural. Hoy, en un Pilar 
remozado, con Internet en todos los rinco-
nes y pizarras digitales en las aulas, vamos 
a seguir preparando a las generaciones 
futuras para la tolerancia, la paz, las buenas 
relaciones entre España y Marruecos pues 
aquí se han formado muchos de los hom-
bres y mujeres que conforman el armazón 
de ambas sociedades.

E
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En el proyecto de construcción del Pilar en 
1936, se diseñaron en torno al edificio zonas ajar-
dinadas. Muestras del esplendor del aquel jardín 
ornamental son los árboles más emblemáticos 
del actual jardín botánico: el inmenso Erytrina 
cafra, los plátanos, la araucaria, el magnolio, las 
palmeras datileras y las washintonias.

El curso 1998-99 vine, por primera vez, a tra-
bajar al instituto y recuerdo que en esa época las 
instalaciones del Pilar no pasaban por su mejor 
momento: el ala occidental presentaba agrieta-
mientos y no se podía ocupar, el frío entraba por 
las destartaladas ventanas de madera que no 
cerraban bien, las persianas ni subían ni bajaban, 
y, la zona ajardinada, donde ahora se emplaza el 
jardín botánico, estaba perdida y convertida en 
basurero de escombros; pero en el equipo direc-
tivo, con César Pérez a la cabeza, ya se hablaba 
de restaurarla y crear allí un jardín botánico. 

El jardín botánico “ManuEl GuilléM”
Luisa Conejero

PROFESORA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA“Si planean el futuro por un año, planten una semi-
lla; para diez años, planten un árbol, mas si planea-
ran para cien años, eduquen a los niños”. 

ConfuCio

Es en la década de 2001-2010, coincidieron 
con los años de bonanza económica, cuando al 
fin hubo presupuesto para realizar la profunda 
remodelación que el centro necesitaba. El curso 
2003-04 se acometieron las obras de remodela-
ción general del edificio principal, que aunque 
resultaron incómodas porque hubo que vaciarlo, 
guardar los enseres en el pabellón deportivo y 
desplazar las clases al colegio Jacinto Benavente, 
merecieron la pena porque remozaron y mejora-
ron las instalaciones. Se derribó el extremo occi-
dental, se remodelaron los espacios, se hicieron 
instalaciones nuevas de ventanas, persianas, 
iluminación, climatizadores y se sanearon las 
techumbres y fachadas.
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Acabadas las obras, durante el curso 2006-07, 
el Ministerio de Educación Español otorgó un 
crédito especial para llevar a cabo el gran pro-
yecto de jardín botánico que durante años había 
estado en el anhelo de numerosos profesores y 
especialmente en el de los del departamento de 
Ciencias Naturales y que hasta entonces no se 
había podido realizar.

Para poner en marcha el proyecto fue nece-
sario no solo un alto presupuesto, sino también 
contar, en ese momento, con personas con capa-
cidad para diseñarlo y supervisar los trabajos 
y que tuvieran ganas, muchas ganas, de verlo 
realizado y estuvieran dispuestas a dedicarle 
muchas horas de su tiempo libre.

El equipo directivo formado en esos momen-
tos por Luis Javier Barbadillo (director), José Mª 
González (secretario) y Vicente Meseguer (jefe 
de estudios), elaboró un proyecto, que una vez 
aprobado por el claustro de profesores, se envió a 
la Consejería de Educación de Rabat, quien le dio 
el visto bueno. Recibida la dotación económica, 
se contó con el asesoramiento técnico y científico 
de Ricardo Ugarte, botánico de Obimasa (Ceuta), 
Mohamed Bencharki llevó a cabo las obras de 
acondicionamiento y se inició la búsqueda de 
plantas y la elaboración de materiales didácticos.

Convertir el jardín deteriorado en jardín bo-
tánico, no tuvo que resultar fácil.

Había que crear espacios donde las plantas 
existentes y las nuevas formasen agrupamientos 
didácticos con sentido, donde cada planta tuvie-
se las condiciones de suelo, luz y humedad que 
necesitaba y además, había que hacer un jardín 
equilibrado y decorativo. 

Luis Javier Barbadillo describe en el artículo 
publicado en la revista El Pilar del 2008 las tareas 
ejecutadas que se resumen a continuación:

“ Se inició con la poda y recuperación de los 
árboles y arbustos existentes y se siguió 

con la creación de espacios y senderos, la 
mejora de suelos, la recuperación del pozo, la ins-
talación del riego por goteo y la iluminación, la 
creación de un estanque y una fuente tradicional, 
se construyó el aula al aire libre y el invernadero 
y se diseñó un espacio para huerto escolar. Así 
fueron surgiendo las parcelas de plantas autóc-
tonas, la de cactus y dragos y la de helechos”.

Se fue a la busca del baobab, del argán y de 
las especies autóctonas en los viveros de Ceuta 
(Obimasa), Rabat, Kenitra y Casablanca.

Los diferentes departamentos se implicaron 
en la realización de los cuadernos didácticos, los 
alumnos fabricaron e instalaron nidos para los 
pájaros, se instaló un observatorio meteorológi-
co, se elaboraron folletos informativos en árabe 
y en español. 

Luis Javier Barbadillo realizó un catálogo 
fotográfico de todas las especies y abrió el es-
pacio a los alumnos de los centros escolares de 
Tetuán, permitiendo la visita guiados por Narjiss 
Achaah, nuestra bibliotecaria, a quien formó para 
realizar tal cometido. 



26 I.E.E.S. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR • TETUÁN

A unas cuantas tortugas que andaban ocultas 
entre la vegetación inicial, se unieron sapos y ra-
nas que vivían en las charcas de los alrededores, 
y colonizaron, de manera natural, el estanque 
recién creado. 

Finalmente, el 21 de abril de 2008 se inauguró 
nuestro actual jardín, con la presencia del cónsul 
de Tetuán, el secretario general de la Consejería 
de Educación, el asesor científico Ricardo Ugarte, 
el director del Real Jardín Botánico de Madrid, 
el equipo directivo y todo el personal del centro.

Pero la ceremonia estuvo empañada por 
un velo de tristeza, porque Manuel Guillém, 
profesor de Biología y Geología del centro se 
había marchado para siempre víctima de una 
rápida enfermedad degenerativa. Su recuerdo 
ha quedado en la placa que da su nombre al 
jardín. Por deseo de su familia, en una parcela 
se han plantado una trompeta y un jazmín que 
a él tanto le gustaban.

Durante los siete años trascurridos desde la 
inauguración, Mustafa El Bakkali, el jardinero, 
se ha ocupado de los cuidados permanentes que 
cada planta requiere, haciendo frente y solucio-
nando los numerosos problemas que han ido 
surgiendo:

• Algunas plantas no se han aclimatado y se 
han muerto, aunque se ha logrado que al 
menos haya un representante.

• Las plantas anuales silvestres están resultan-
do difíciles de mantener porque hay que ir a 
buscarlas cada año al campo.

• Está costando mucho esfuerzo mantener a raya 
plantas invasoras como los dondiego de noche.

• La alta densidad de árboles y arbustos ha 
torcido el porte de algunos y ha habido que 
acometer una profunda poda para evitar 
interferencias.

• El viento y la sequía del verano han sido los 
peores enemigos, el primero ha tronchado 
ramas y árboles enteros y la falta de agua, 
debido a que el pozo se seca a partir de julio y 
a que el riego por goteo no funciona bien, ha 
hecho sufrir mucho a las plantas que requieren 
mucha humedad. El helecho arbóreo ha habido 
que reponerlo y el acebo hay que replantarlo 
todos los años.

• La elaboración de compost es demasiado lenta 
para los requerimientos nutritivos del jardín, 
por lo que se tiene que suministrar un apoyo 
con abono sintético. 

• Los carteles con los nombre científicos se des-
pegan y se parten con frecuencia y ha habido 
que atornillarlos al palo de sujeción.

• La conexión del aparato de meteorología con el 
ordenador dejó de funcionar porque hubo que 
formatear el ordenador donde estaba conecta-
do, pero se ha logrado reinstalar la conexión.



27

• El terreno reservado para el huerto escolar 
no se ha usado por la mala calidad del suelo 
que presenta una alta concentración de es-
combros, pero se ha habilitado otro espacio 
donde, desde hace tres años, crecen las habas, 
las zanahorias y las acelgas que es un primor.

A pesar de los problemas descritos el jardín 
botánico sigue siendo una de las joyas del centro.

El nuevo inventario realizado, tomando como 
base el existente en el momento de su inaugu-
ración, se basa en una nueva clasificación por 
parcelas para llevar a cabo mejor el seguimiento 
y control de cómo evolucionan las plantas y en él 
se puede comprobar que prácticamente están re-
presentadas las 370 especies iniciales diferentes. 

Se sigue utilizando para las prácticas de 
Biología y Geología y Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo y para otras actividades del 
centro como el concurso de cómic, prácticas de 
orientación y es el espacio usado para realizar 
las fotos de los grupos.

Sigue acogiendo a visitantes de los centros es-
colares de la ciudad guiados por Narjiss Achaah. 
A los visitantes se les regala plantas del jardín que 
el jardinero reproduce por esquejes y el nuevo 
folleto divulgativo.

Los animales introducidos viven felices y 
contentos, las ranas y sapos saltan por doquier 
cuando te acercas al estanque y en las noches de 
primavera y verano se los oyes croar desde las 
terrazas de las casas situadas enfrente en la av. 
Hassan II. Las tortugas, de todos los tamaños, a 
partir de marzo, se pasean tranquilas por cual-
quier sitio; hemos logrados contar 28.

Tórtolas, petirrojos, mirlos, abubillas, gorrio-
nes, lavanderas, alcaudones, visitan o viven en 
el jardín.

Con este breve artículo he tratado de resumir 
la trayectoria del joven y a la vez viejo jardín del 
Pilar, señalando los desvelos que ha requerido y 
seguirá requiriendo para mantener a esta vital 
criatura, destacando a algunas de las personas 
que han contribuido a recuperarlo, pero sin olvi-
dar que existieron otras, desconocidas para mi, 
que antes lo crearon y cuidaron.

Solo quiero añadir, en primer lugar, mi agra-
decimiento a todos los que hicieron posible 
que haya podido disfrutar y utilizar este bello 
y apacible espacio durante mis cinco años de 
profesora de Biología y Geología en El Pilar y 
en segundo lugar, invitar a toda la comunidad 
escolar de Tetuán a que visite nuestro jardín 
botánico Manuel Guillém.
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El IEES Nuestra Señora del Pilar de 
Tetuán, en Marruecos, cuenta con 
una interesante colección de materia-
les para la enseñanza práctica de la 
Física y la Química cuya antigüedad 
se remonta a más de tres cuartos de 
siglo. Se sabe, por el álbum conme-
morativo de las bodas de plata, que el 
Instituto Ntra. Sra. del Pilar comenzó 
su andadura hace cien años pero que 
su inauguración oficial se celebró en 
el curso académico 1937-1938 y que en 
el curso siguiente (38/39) se recibió de 
Alemania material para el Gabinete de 
Física y Química.

Se recoge en este artículo un breve 
resumen del trabajo que se está lle-
vando a cabo, para recuperar del 
olvido en el que se ha mantenido 
durante muchos años este magnífico 
patrimonio, con el fin de exponerlo y 
que su conocimiento se difunda entre 
las actuales generaciones de alumnos 
y profesores, y como reconocimiento 
a nuestros antecesores.

El trabajo, aún no concluido, se está 
llevando a cabo siguiendo estas etapas:

1. Extraer el material de armarios y 
vitrinas, seleccionando el que se 
ha encontrado en mejor estado de 
conservación.

2. Fotografiar y numerar todo el 
material.

3. Consultar catálogos y libros propios 
y ajenos, hasta dar con la imagen 
que, coincidiendo con la fotografía 
del aparato, nos ha permitido darle 
el nombre que le corresponde y 
conocer su aplicación o finalidad.

4. Preparar etiquetas con la información anterior para 
situarlas junto al aparato en el momento de instalar 
este material en las vitrinas del vestíbulo del instituto 
y en los armarios situados en los pasillos.

5. Adecuar los armarios y vitrinas para que la exposi-
ción del material resulte atractiva y práctica.

6. Limpieza del material para exponerlo lo más cuidado 
posible, si bien algunas piezas están un poco deterio-
radas por el paso del tiempo.

7. Montaje de la exposición, dando a cada pieza su lu-
gar adecuado, agrupando los aparatos que tienen un 
objetivo de enseñanza común, como pueden ser los 
fenómenos relacionados con la corriente eléctrica, el 
estudio de la luz, el estudio del comportamiento de 
los fluidos, líquidos y gases, etc.

8. Elaborar un inventario detallado para su conserva-
ción, ya que lamentablemente el que debió existir se 
ha perdido en algún momento de las renovaciones. 
Algunos aparatos conservan una pequeña etiqueta 
con nombre y número casi ilegible y, al no haber 
encontrado el inventario anterior, no se ha podido 
utilizar esa información.

instruMEntos dE Física y QuíMica
dEl GabinEtE dE Física dEl iEEs ntra. sra. dEl Pilar dE tEtuán

Alicia Peralejo
PROFESORA DE FÍSICA Y QUÍMICA

Gabinete de Fisica en 1941.
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Para la catalogación de gran número de piezas se ha dispuesto de un libro muy completo de una 
empresa alemana, que se ha encontrado en la Biblioteca del Instituto. Dentro del libro se conser-
va una carta de la empresa E. Leybold’s Nachfolger A.~G., redactada en francés, fechada el 3 de 
junio de 1932. En la carta se comunica la corrección de algunos precios de un catálogo anterior y 
la empresa se ofrece para atender las futuras necesidades de material para la enseñanza de Física 
y Química. Parece probable que se hiciera un pedido que se corresponde con el material recibido 
en el curso 1938-1939.

De las 173 piezas catalogadas se ofrecen en esta edición de la revista tres imágenes comentadas 
de objetos muy interesantes, complemento de las que aparecieron en la revista n.º 19, de junio de 
2014, fecha en la que ya se había comenzado este trabajo.

MICROSCOPIO ROSS
Aplicación: ver preparaciones microscópicas.

Andrew Ross hizo su primer microscopio compuesto 
monocular entre 1841 y 1842 e inventó un nuevo di-
seño de lentes acromáticas. Las mejoras que introdujo 
en el diseño de los microscopios permitieron que  su 
último modelo ganase el primer premio en la Exposi-
ción Universal de 1851. Todos los microscopios Ross 
llevaban grabado su nombre y un número de serie. 
Nuestro microscopio es el número 3145.

APARATO DE KIPP
Aplicación: sirve para la obtención 
de gases.

El aparato consiste en tres cilindros 
apilados. El material sólido se coloca en 
el cilindro del medio y el ácido en el su-
perior. Un tubo se extiende del cilindro 
superior al inferior. El cilindro central 
tiene un tubo con una válvula utilizada 
para la extracción del gas obtenido.
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BOBINA DE TESLA

Aplicación: transmisión inalámbrica
de la electricidad.

Tiene una bobina primaria externa que se conecta a 
una fuente de alimentación de 120 V, la cual transmite 
la electricidad a una bobina central que la transforma 
a más de 500 000 V y se produce una espectacular des-
carga en el extremo superior que es capaz de encender 
tubos fluorescentes sin conexión a la red.

Al citar la bobina de Tesla no se puede pasar por alto 
la figura de su inventor, el genial Nikola Tesla, nacido 
en 1856 en Smiljan (Austria). Tesla no terminó nunca 
sus estudios, pero su interés por la electricidad y su 
intuición para predecir cómo se podía aprovechar la 
corriente eléctrica y el campo magnético que esta crea 
le llevó a visionar un futuro en el que todo el mundo 
podría comunicarse sin necesidad de cables, fenómeno 
que hoy nos parece lo más natural, pero que él anunció 
hace más de 100 años. A Tesla debemos la corriente 
alterna que llega a nuestras casas, el control remoto, 

la radio, los motores polifásicos, y un 
largo etc. Cometió el error de no patentar 
sus inventos porque nunca le interesó la 
ciencia para hacer negocio, sin embargo 
otros personajes se han hecho famosos 
dando a conocer al mundo como propias 
las ideas de Tesla.

Igualmente parece oportuno citar aquí el 
nombre de un inventor español increíble-
mente poco conocido en nuestro país. Se 
trata de Mónico Sánchez Moreno, nacido 
en 1880 en Piedrabuena (Ciudad Real), 
en el seno de una familia muy humilde. 
Estaba destinado a fabricar tejas, como su 
padre, pero su interés por la electricidad 
le llevó a emigrar a Madrid y después 
a Nueva York para estudiar ingeniería 
electrónica y trabajar para costearse la 
vida. Allí desarrolló una brillante carrera 
dando a conocer sus inventos relacio-
nados con la electricidad, participando 
en la creación de los primeros teléfonos 
móviles, hace 100 años, y patentando un 
equipo portátil de Rayos X que salvó a 
más de un soldado en la Primera Guerra 
Mundial. Volvió a Piedrabuena realmen-
te rico y se convirtió en un decidido em-
presario. Se le ocurrió construir un centro 
de alta tecnología en su pueblo y fabricar 
allí sus aparatos portátiles de Rayos X . El 
problema era que en el pueblo no había 
corriente eléctrica en 1913, pero resolvió 
ese “pequeño” inconveniente montando 
una central eléctrica, funcionando con 
carbón que llegaba en carros tirados por 
mulas. Seguro que fue un hombre famo-
so aunque con el tiempo su nombre se 
ha ido perdiendo en el olvido. Hoy su 
memoria y la de muchos otros personajes 
relacionados con  la historia de los instru-
mentos antiguos sale a la luz merecida-
mente y desde estas líneas les rendimos 
un sincero homenaje al reconocer que los 
avances en todos los campos del saber se 
deben a personas luchadoras, generosas 
y casi siempre humildes.
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antonio, ¿tE acuErdas...?
Antonio Jesús Muñoz de la Calle

En 1913, mi bisabuela llegó a estas tierras en un 
buque que la dejó a unos cientos de metros de 
la playa de Río Martin y nunca volvió a salir 
de África. Su hija se casaría años más tarde con 
mi abuelo, reclutado durante la movilización 
de la guerra civil y trasladado a Marruecos en 
las fuerzas regulares. Era cabrero y tenía unos 
pequeños terrenos cerca del cine Victoria en 
el actual barrio de Málaga. Había llegado a 
Tetuán tras haber intervenido como soldado 
en la guerra de Melilla, en 1909. Estos son los 
primeros pasos de mi familia en estas tierras. 
Representan más de un siglo de permanencia 
ininterrumpida en esta querida ciudad.
Yo soy tetuaní de pura cepa, de padre y madre 
tetuaníes. Inicié mis estudios primarios en el 
Colegio Español “Jacinto Benavente” allá por 
el año 68. Mi infancia se vio alterada cuando, 
dando un paseo con mi abuelo un domingo, 
entré con él a ver un partido de fútbol en el 
Pilar. Cuando vi las instalaciones y la cantidad 
de público que estaba disfrutando del juego en 
aquella mañana de domingo, pensé que yo ten-
dría que formar parte algún día de ese equipo. 
Aquella visión me fascinó de tal manera que 
mi única ilusión en la vida era entrar en el Pilar 
para poder participar, además de cursar allí 
mis estudios, en las actividades que proponía 
el centro. El Pilar tenía fama de acaparar siem-
pre los máximos laureles deportivos dentro y 
fuera de Tetuán. De modo que, cuando cumplí 
14 años, ingresé  en el centro como alumno de 
primero de BUP y se cumplieron mis deseos.
En los recreos, jugábamos al fútbol-sala en 
la cancha de juego; los marianistas, siempre 
involucrados en toda clase de deportes, nos 
proporcionaban balones para fútbol, balonces-
to o balonvolea. Creo que me enamoré del Pilar 
a primera vista y tras un breve periodo en el 
equipo de fútbol de Ceuta y él de la ciudad, el 
Mogreb Atletic de Tetuán, y una vez cumplidas 
mis obligaciones militares, me presenté a una 

plaza de conserje en 1987 y pasé a formar parte 
para siempre de la plantilla del Pilar. En aque-
lla época, el centro se encontraba en una zona 
tranquila, alejada del bullicio y del tráfico. La 
avenida de Hassan II no tenía aún los edificios 
altos que han crecido en estos últimos años. Era 
una zona de cañaverales donde se encontraban 
algunos chalets y un garaje de camiones.
Mi situación en el Centro cambió tras 13 años 
en la conserjería cuando me presenté a la pla-
za de auxiliar administrativo, una plaza que 
ocupo desde el año 2000, en esta oficina.
Y aquí me tienen, como parte de la memoria 
viva del centro, el último bastión de esa zaga 
de españoles tetuaníes a los que nos encanta 
nuestra ciudad.
Como alumno, Conserje y auxiliar administra-
tivo, he  vivido las numerosas transformacio-
nes ocurridas en el Centro: la demolición de 
las celdas, del comedor y de la cocina de los 
marianistas. Se derribó parte del edificio por 
problemas estructurales. Desapareció el famo-
so e inigualable campo de fútbol. Pero por otra 
parte, se ha construido el pabellón deportivo y 
se ha creado un espectacular jardín botánico. 
A veces nos visitan antiguos profesores a los 
que he conocido a lo largo del tiempo que llevo 
aquí y recordamos con alegría a unos y a otros. 
Algunos desgraciadamente nos dejaron pero 
soy feliz por haber podido  haber compartir 
con ellos una etapa importante de mi vida y 
unos momentos inolvidables. Recuerdo parti-
cularmente a Manuel Sánchez Gil, a Félix Ro-
drigo Martín y a Florián Martín Selfa, Maruja  
y a tantos que fueron amigos y mentores.
A todos, personal laboral, profesores, equipos 
directivos con sus manías a las que nos tene-
mos que adaptar y acostumbrar, los recuerdo 
como una gran familia a la que aspiro a perte-
necer durante muchos años.
¡Larga vida al Pilar!
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un saludo a Mi QuErido instituto
Narjis Azahra

PRIMERO DE BACHILLERATO

Nada más ni nada menos que hace 100 años se 
creó este centro educativo, una obra de arte que 
ha hecho vivir épocas inolvidables a todas las 
generaciones que han tenido la oportunidad 
de, prácticamente, residir en ella. Yo, aparte 
de haber poseído la suerte de adentrarme en 
esta compleja construcción, poseo también la 
suerte de estar presente para su centenario.
Quizá os preguntéis por qué me he dirigido 
a mi instituto como un edificio complejo, y si 
queréis saberlo tendréis que verlo con otros 
ojos, ir más allá de lo aparente y tocar lo que 
verdaderamente es abstracto. 
En primer lugar, os hablaré de las clases. Me 
gustaría hacer hincapié en cuanto al aula de 
física y química, al laboratorio de biología, al 
aula de tecnología y al aula de música. ¡Qué 
maravilla de clases! Podéis comprobarlo por 
vuestra propia cuenta entrando a cada una de 
las aulas citadas anteriormente, y si no sentís 
un espíritu químico al estar rodeados de ex-

perimentos y materiales bastante interesantes, 
si no os metéis en el papel de un biólogo o 
bióloga al tener a vuestro alcance la fisiología 
de cada uno de los grupos de organismos más 
destacados, si no notáis un ambiente tecno-
lógico al poder construir cualquier circuito 
y soltar chispas de humo quemado que os 
dejará con las ganas de seguir experimentan-
do e indagando, si no apreciáis la diversidad 
de instrumentos musicales que os permitirán 
aumentar vuestro oído melódico, os concedo 
la autoridad de contradecirme, pero recor-
dad algo, habrá que verlo con otros ojos. Las 
demás clases son bastante parecidas, aunque 
muy confortables, y otorgan un ambiente de 
estudio muy grato.

En segundo lugar, aludiré al campo de fútbol, 
al campo fútbol-baloncesto y al pabellón de-
portivo que posee el edificio. Como veis, tene-
mos áreas para cualquier tipo de actividad, y 
estas sobre todo, son las que más ilusión hace 



33

a los alumnos. En estos campos se han com-
partido momentos de competencia, amistad y 
sufrimiento cautivantes. Además, en el gimna-
sio se hallan materiales y espacio para disfrutar 
cualquier tipo de deporte: bádminton, fútbol, 
tenis, ping-pong, baloncesto, escalada, aerobic, 
rugby, voleibol,… Interesante, ¿verdad?

En tercer lugar, citaré a los componentes prin-
cipales que hacen de esta obra de arte un lugar 
estupendo, y son los alumnos, los padres, los 
profesores y el personal no docente. Todos 
ellos juntos, han establecido y establecen un 
vínculo amistoso y comprensivo que no debe 
romperse nunca. 

Por último lugar, y no tan importante, me 
agradaría contar un poco acerca de mi estancia 
en este instituto. Realmente estoy muy agra-
decida por estudiar en un lugar como este, 
quizá a veces lo maldiga como cualquier otro 
alumno, pero son simples caídas que al igual 
que puede tener un profesor, las puede tener 
un alumno. Cada año ha sido diferente, han 
surgido siempre nuevas experiencias, nuevos 
estudios y conocimientos, el ambiente ha sido 
continuamente cambiante, y es lo que más me 
gusta, que los días no se me conviertan en una 
simple rutina aburrida y soporífera. Subjeti-
vando, aludo al taller de teatro, de matemáti-
cas, de literatura y a cualquier otro taller que 
tenemos que implique el mejorarse y perfec-
cionarse como persona a base de experiencias 
e instrucciones sugestivas. Y para no tener que 
enredarse mucho, doy las gracias a todos mis 
compañeros por hacer de las clases un lugar 
más divertido y cómodo, a mis profesores que 
sin ellos no habría podido desarrollar varias 
capacidades, a mi familia por estar allí tanto 
en las buenas como en las malas, y a todo el 
personal no docente por esforzarse tanto en 
sacar una sonrisa a cualquiera que platique con 
ellos. Sé que dentro de un par de años echaré 
de menos a esta maravilla de instituto.

No olvidéis que si algún día queréis cambiar 
de instituto, bienvenidos, seréis todos bien 
recibidos, os lo aseguro.
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Tamuda fue el precedente de Tetuán. El latino 
Plinio el Viejo dio las primeras noticias sobre la 
ciudad de Tamuda en su “Historia Natural”. Es 
una ciudad de origen fenicio y mauritano.Se 
localizaba en una llanura fértil, en la margen 
derecha del río Martil. La etimología de Tamuda 
en “tamazigh o amazigh” (bereber) significa 
“vasija de agua” o “agua estancada”. Su origen 
y antigüedad se remontaría al siglo IV o III AC.

Su situación geográfica era favorable. Estaba 
protegida por el macizo del Gorgues y el río 
Martil. Tenía tierras aptas para el cultivo. El 
Mediterráneo estaba próximo (menos de 20 km.) 
y contaba con un puerto en la desembocadura 
del río Martil.

En el siglo I la ciudad fue destruída por la rebe-
lión de un caudillo bereber contra las autoridades 
romanas de la Mauritania Tingitana. Sofocada la 
rebelión se convirtió en un campamento militar 
romano con castellum o ciudadela amurallada. 
Dura hasta el siglo V. Tras la caída del imperio 
romano entra en decadencia y desaparece. 

El origen de Tetuán hay que buscarlo durante 
la Edad Media, durante la época de los Idrisíes. 
La etimología de Tetuán, Tettauen o Titauin sig-
nifica fuente de agua u ojos de manantial. Su 
origen se remonta a dos fechas:

• El siglo IX según el cronista del siglo XIV Al 
Fassi. La menciona en el reparto de las tie-
rras marroquíes entre los príncipes idrisíes 
después de la muerte de Idrús II (829).

• Los escritos árabes más antiguos fechan su 
origen en el siglo X según Al-Bakri. Según 
esta fuente la ciudad se encontraría a 10 
millas del mar. Contaba con una alcazaba 
antigua con minarete, zona de aguas, moli-
nos y una montaña interior.

Fue destruida durante la guerra entre los 
idrisíes y el Califato de Córdoba.

El origen de la medina de Tetuán según la 
tradición se establece durante el siglo XII. El pri-
vilegio de su fundación se debe al sufí granadino 
At-Tabbin que llega en 1148 a Tetuán. Cuenta 
con casas, molinos y la primera mezquita. 

En la época almohade parece ser que exter-
minaron a casi todos sus habitantes.

Durante los siglos XIII al XV, Tetuán está 
bajo el dominio de los meriníes o benimerines. 
Según Al-Fassi la fecha de la construcción de la 
alcazaba se produjo en 1286 (siglo XIII). Existía 
el barrio Al-Blad, que es el más antiguo. Los 
meriníes o benimerines refuerzan la ciudad a 
partir de 1310 (siglo XIV) por orden del sultán 
Abu Tabit Amir para presionar a Ceuta, en manos 
de un clan rival.

Durante los siglos XIV y XV Tetuán fue arra-
sada dos veces: 

• En 1399 por los castellanos para acabar 
con los corsarios que operaban desde la 
desembocadura del río Martil.

• En 1437 por los portugueses que ya habían 
ocupado Ceuta en 1415.

brEVE aProXiMaciÓn a la Historia dE tEtuán
Hasta El Final dEl ProtEctorado (1956)

Galo Hernández Sánchez
PROFESOR DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Ruinas de Tamuda.
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Sidi Almandari o Al-mandri es el refundador 
de la ciudad de Tetuán a finales del siglo XV 
(1483 – 1492), coincidiendo con el final de la 
Reconquista en la península ibérica y las guerras 
de Granada (conquista de Granada). Emigrantes 
andalusíes de Granada llegan a las ruinas de 
Tetuán tras las guerras con los castellanos y dan 
forma a la medina.

El núcleo inicial se produce en 1483-84 dirigi-
do por el noble granadino Almandari o Al-Mandri. 
Procede de la ciudad granadina de Piñar tras 
abandonarla y cederla a los castellanos.

Construyen la Alcazaba y el barrio de Al-Blad, 
el embrión de la nueva Tetuán. Refuerzan la de-
fensa con murallas y tres puertas amuralladas.

En 1492 llegan más inmigrantes granadinos 
tras la toma de Granada. También llegan judíos 
de la península tras su expulsión.

Al-Mandri se somete a la autoridad del sultán 
watasí de Fez. Aunque en la práctica son inde-
pendientes, puesto que los granadinos se con-
virtieron en la mayoría de la población de Tetuán.

La ciudad pasa a denominarse PALOMA 
BLANCA por el aire andaluz que le dan los anda-
lusíes. La ciudad se extiende sobre la ladera de 
la montaña del Dersa como si fuera una paloma 
con las alas abiertas.

La base de la economía es la piratería. 
Cuenta con 15 embarcaciones armadas que 
se resguardaban en el puerto fluvial del Martil. 
Además están aliados con los piratas turcos 
berberiscos con base en Argel. En 1510 se casa 
con Lal-la AIXA hija del fundador de la ciudad 
de Xauen o Chefchauen o Chauen. Es el señor 
absoluto de Tetuán. 

Aixa era una joven de 15 años cuando se 
casó con Sidi Almandari. Era la hija de Ali Ben 
Rachid, otro fugitivo del Reino granadino que 
había fundado Chefchauen o Xauen. Era una 
mujer inteligente que hablaba árabe y castellano. 
A la muerte de Almandari regresa a Xauen y se 
casa con otro noble granadino que era jerife o 
descendiente del profeta. Pasa a llamarse Sida 
al-Hurra. Significa señora princesa o señora li-
bre. Tuvo un hijo y una hija que se casó con un 
nieto de Almandari.

Acuarela con la Torre de la Alcazaba de Al-mandri.

Callejón de la medina de Tetuán.
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Regresa a Tetuán en 1537 y se coloca al 
frente del gobierno. Llega a un acuerdo con el 
pirata Barbarroja. Los corsarios argelinos res-
petaban la independencia de Tetuán y su área 
de piratería en el estrecho de Gibraltar. Lanza 
una campaña de ataques contras las costas pe-
ninsulares y los barcos cristianos. Esto permite 
el enriquecimiento de Tetuán. También acuerda 
vínculos comerciales con Ceuta.

En 1541 se casa por tercera vez con el sultán 
de Fez, Muley Ahmed el-Wattasi. Le concede 
el cargo de señora de Tetuán.El sultán de Fez 
es aliado de Portugal. Los corsarios tetuaníes 
atacan los barcos portugueses.

En 1542 Al-Hurra se retira a Xauen. Se dedicó 
a la vida contemplativa. Su tumba se convirtió 
en lugar de peregrinación para las mujeres por 
convertirse en símbolo de independencia. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI go-
bernó en Tetuán el yerno de Al-Hurra bajo la 
tutela de los sultanes de Fez (Dinastía Saadi 
desde 1567).

En 1609 se produce la expulsión de los mo-
riscos españoles por parte de Felipe III. En 1610 
llegan 10.000 moriscos españoles a Tetuán. Los 

moriscos bajo la dirección del clan Al-Naqsis 
consiguen convertir Tetuán en emirato indepen-
diente y no rinden vasallaje al sultán de Fez. Los 
moriscos construyen el barrio de Al-Ayún en la 
medina de Tetuán.

Durante el siglo XVII se produce un desarro-
llo de la artesanía y la industria en Tetuán. Se 
establecen vínculos comerciales con diversos 
países europeos. En 1625 llega John Harrison, 
emisario del reino de Inglaterra a Tetuán. De 
esta época es el palacio de los gobernadores 
Naqsis de Tetuán.

Muley ISMAIL, sultán de Fez, acabó con 
los emiratos independientes de Marruecos. En 
1672 ordenó el asesinato del gobernador de 
Tetuán, Ahmed Al-Naqsis. El gobierno de Tetuán 
vuelve a la autoridad de Fez. Lo desempeña el 
clan de Tánger de los Al-Riffi. Siguió la prospe-
ridad de Tetuán. 

Al inicio del siglo XVIII se produjo la Guerra 
de Sucesión en España (1700-1713), que pro-
voca la ocupación de Gibraltar por los ingleses 
(Tratado de Utrecht de 1713). El abastecimiento 
de Gibraltar se convirtió en un buen negocio 
para Tetuán. En 1721 se establece un tratado 
comercial anglo-marroquí. Sus consecuencias 
fueron el enriquecimiento de Tetuán y la cons-
trucción de nuevos palacios tetuaníes como el 
Palacio Real. También adquirió gran importancia 
la industria artesanal de la madera. La colonia 
hebrea se encarga del comercio con Gibraltar 
e Inglaterra. Durante el siglo XVIII Tetuán se 
convierte en la capital diplomática del Imperio 
Marroquí o Jerifiano. 

Retrato de Sida-al-Hurra.

Moriscos.
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Desde finales del siglo XVIII y durante el 
siglo XIX, Tetuán sufre un periodo de declive 
y decadencia. Gobierna la familia Ash-Ash. Se 
produce un deterioro económico. También se 
produce una represión a los judíos. En 1790 se 
produce el saqueo al barrio judío o melah. En 
esa época la población judía ascendía a unas 
6.000 personas, es decir el 20 % de la población 
total de la ciudad.

En 1808 se produce el traslado de la judería 
de Tetuán a su ubicación actual, alrededor del 
Palacio Real (Feddán). El objetivo del traslado 
sería separar a los judíos del resto de la pobla-
ción y que tuvieran la protección del sultán en 
caso de pogromos o asaltos a la judería.

Los judíos marroquíes siempre reconocieron 
al Sultán como su señor protector. Siempre hubo 
consejeros hebreos en el Majzen y su gobierno. 
Las emigraciones masivas de judíos marroquíes 
a Israel se produjeron durante los años 70 y 80 
del siglo XX. En la actualidad la población judía 
en Marruecos es muy reducida.

A comienzos del siglo XIX también se pro-
duce el paso del catalán Domingo Badía (Alí 

Bey) por Tetuán. Era un espía disfrazado de 
sirio que se internó en Marruecos por orden 
de Godoy en 1803. Desde Larache se embar-
có hacia Trípoli en 1805. Sus impresiones de 
Tetuán se perdieron. 

En 1859-60, se produce la toma de la ciudad 
de Tetuán por las tropas españolas al mando del 
general Leopoldo O´Donnell. El testimonio de la 
misma lo recoge Pedro Antonio de Alarcón en 
el “Diario de un testigo de la guerra de África”, 
que se convierte en el primer periódico español 
de Tetuán.

Alarcón quedó deslumbrado ante la “blan-
ca paloma”: 

“(…) ¡Nada tan blanco como sus casas cu-
biertas de azoteas, como sus muros, como su 
alcazaba! ¡Parece una ciudad de marfil! (…) dor-
mida aún en la noche de los siglos, Con la blanca 
bandera de Mahoma sobre su cabeza, como 
yacía Granada hace cuatrocientos años (…)!” 

Aunque también anota la degradación de 
Tetuán tras un siglo de decadencia. Habla de 
calles sucias, irregulares, tortuosas y estrechas. 
Están desempedradas, sin aceras, nombres, ni 
numeración. No hay monumentos, ni paseos 
públicos, ni cafés, ni casinos, ni mercados. No 
hay alumbrado nocturno, ni serenos. Según 
Alarcón es horrible, allí no se puede vivir.

Patio Palacio Al-naqsis.

Guerra de África de 1859-60.
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En 1862 los españoles evacuan Tetuán 
después de cobrar las indemnizaciones de 
guerra. Las autoridades marroquíes tuvieron 
que pedir un préstamo a Gran Bretaña para 
pagárselas. Se quedaron en la ruina y la de-
cadencia más absoluta.

A finales del XIX y principios del XX se esta-
blecen industriales y comerciantes españoles 
en Tetuán, que serán la avanzadilla antes del 
Protectorado.

El Protectorado español de Marruecos dura 
desde 1912 hasta 1956. Se da una acción colo-
nizadora, en ocasiones ambiciosas. Así se lleva 
a cabo la reforma urbanística de la ciudad con el 
ensanche español. El ensanche urbano se dota 
de una trazado de calles ortogonales y edificios 
públicos para escuelas, hospitales, viviendas, 
teatros, edificios administrativos. Es un valioso 
patrimonio diseñado por notables arquitectos 
como Carlos Ovilo Castelo. También se crea el 
ferrocarril Ceuta-Tetuán. Tetuán sufrió las gue-
rras del Rif que no permitieron una pacificación 
hasta su finalización en 1927.

Carlos Ovilo Castelo fue un arquitecto nacido 
en Tánger a finales del s. XIX. Arquitecto munici-
pal de Tetuán (1913 - 1918) y autor del Plan del Plaza Primo.
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Ensanche de Tetuán. En abril de 1914 se publicó 
el Reglamento de Edificaciones del Ensanche 
Oeste de Tetuán que planificaba la construcción 
de 60 manzanas de forma poligonal de 40x50 m 
y de 60 x80 m, separadas por calles principales 
de 12 m de ancho y calles secundarias de 10 
m. Entre otras obras arquitectónicas en Tetuán 
podemos destacar: la casa de Jaime Benolol 
diseñada en 1931 con un diseño sencillo, edifi-
cio de los señores Cohen y Sananes, jardines y 
fuente de la Escuela de Artes y Oficios situada 
junto a Bad Okla en la que aún se conserva el 
despacho que utilizaba su primer director, el 
famoso pintor Mariano Bertuchi (se construyó 
entre 1927-28), el antiguo hotel Reina Victoria 
que Óvilo construyó para Shlon Serfaty.

El ensanche español en Tetuán es la huella 
más importante que queda de la presencia es-
pañola en la zona del Protectorado. La sociedad 
colonial instaló en este espacio urbano su centro 
urbano, administrativo y comercial. Los modelos 
urbanos fueron importados o copiados de los 
modelos urbanísticos de la península (España). 

Se sitúa entre espacios y barreras muy de-
finidos, como la vieja medina, la ladera de la 
Alcazaba y el escalón, escarpe, desnivel o corni-
sa donde se localiza la antigua ciudad de Tetuán. 
Tiene una traza regular. Sigue los modelos de los 
ensanches españoles de la segunda mitad del 
siglo XIX. Plano regular, ortogonal o en damero; 
donde las calles se cruzan perpendicularmente 
y las manzanas son regulares (rectangulares). 

Se articula en tres ejes definidos que comunican 
el ensanche longitudinalmente, además de tras-
versalmente y unen tres de los acuartelamientos 
principales de la ciudad (Cuarteles de Infantería, 
Artillería -Pabellones Varela- y Caballería). 

El principal eje divide el ensanche longitudi-
nalmente, es la actual avenida Mohamed V, que 
se inicia en la actual plaza Hassán II (Fedán) y 
continúa hasta la plaza Primo y la Gran Mezquita. 
Los otros dos ejes son diagonales concluyendo 
en la plaza Primo. 

El ensanche se rodearía de un cinturón ver-
de con jardines (jardines de la Luneta) que no 
completarían su construcción. El ensanche se 
parece a una ciudad andaluza de los años 40. 

Ensanche Español. Calle Mohamed V

Edificio de La Unión y el Fénix.

Correos. Edificio de estilo neoherreriano.



















1º Eso a. De izquierda a derecha y de arriba abajo. BANZI, FATINE; BEN ALI HASSAN, FENNA; BEN EL HADDAD  EL HANNACH, IS-
MAEL; BEN KIRAN, AMINA; BICHBICHE  ANEGAY, ISMAEL; BOUCHEBKET, OUALID; BOUSDAR, MOHAMED; CREGO CHERKI, 
IGNACIO; EL GAZUANI, SARA; EL IDRISSI AZZOUZI, ZIN  EL ABIDIN; EL KHADIRI, AYOUB; EL MESSAOUDI, AYA; FATMI, IS-
MAIL; GARCÍA BLANCO, JUAN MANUEL; IBN ALKHALIL EL ABBASSI, YASSER; KERKEB, BADR; MARTÍN CALDERÓN, DAVID 
FLORIÁN; OUAZZANI TOUHAMI, FATIMA HIBA; OULAD-HADDOUCH MOJTAR, SUMAYA; TEMSAMANI RIVERO, NOR(Ausente).
TUTOR: JULIÁN CARNICERO QUINTANILLA.

1º Eso b. De izquierda a derecha y de arriba abajo. EL HADRI SETTI, AYA; FUENTES RHOMARI, ISMAEL; GONZÁLEZ BEN  TAREFIT, 
NADINA; HAMDANE EL KFIFI, YASSER; HAMZI, LINA; HANKOUR  AGAZZAZ, FATIMA; IFRI  SHAIOUA, HALA; KASTITE, NAJI; 
MARRAKCHI, AMINA; RODRÍGUEZ  MARTÍNEZ, IGOR FRANCISCO; TOUILI, YASSINE; AHANSAL, SALMA; ALAMI MEHAN, 
MOHAMED; BAGUENNA, HAMDI; BARAKA, SOUKAINA; BARHOUN JEBARI, AHMED; BELLI AZNAK, ANAS; BEN ABDEL WA-
HAB, KENZA; CHAER  RIAN, RANIA; DASSAR, SALMA; ECH-CHOUIYAKH, MOHAMED; EL FTOUH, ADIL (Ausente); EL GOUAL, 
WASSIME; TUTOR: KHALID KARZAZI KERZAZI.

1
º 

E
s

o
 a

1
º 

E
s

o
 b



2
º 

E
s

o
 a

2
º 

E
s

o
 b

2º Eso a.  De izquierda a derecha y de arriba abajo. MESBAHI, ZINEB; LAOUDY, MAISSOUN;  KAJAJ, ALI ; SOUFIANI, ZAKARIA; 
TÁRRAGA ARIAS, ELIO JAVIER; PASTOR EDCHAIN, SANDRA; ZOHRY, LINA;  PASTOR EDCHAIN, SONIA; ZEBDA, OUIAME; 
TUTORA: FELICIDAD CALVO PRADOS; BENTALEB BENTALEB, ZORAYDA; BOUHACHI AJBAR, MOUNA; BOULAHFA, ADAM; 
DKOUK, FIRDAOUS; EL FARRI, RABAB; EL HALLILI  EL ASRI, CHAIMAE; EL KHATTABI VILCHEZ, ISMAEL(Ausente); EL MORER, 
HICHAM; EL MRABET ABOUS, ELIAS; HACINI, AHLAM; IBN-TAHAR, SALMA; ABENCHICAR, LINA; AFASSI, OUALID; AKTAOU, 
INAS; AMAZOUZ AIT AISSA, NOUHAILA; BELGUIN HIDALGO, NOORDIN; BENKTIB EL HARRAK, ISMAEL.

2º Eso b. De izquierda a derecha y de arriba abajo. PÉREZ HABSSAYA, NOA; OUAZZANI TOUHAMI, YOUSRA; NIYA, ANAS; MOHAMED 
MOHAMED, ZACARIAS; GARCÍA  SAHLI, LUIS; GONZÁLEZ BEN TAREFIT, SERGIO; GUITART CABEZOS, ANNA; KOUCH  
LAAMRI, WAEL; LOUKACH, ANAS; MESBAHI, ZOUBIDA; TUTORA: MARÍA LUISA CONEJERO DE DIOS; BEN HACHIMI, MA-
RIAM; BOULIMA, YOUSSEF; BOULMANE, AYA; CHAMALI MEKRAN, SARA; CHOBAH, RIHAM; DERRAZ, HIBA; EL GAZUANI, 
YASSINE; AHIAYOUCH REDOUNDOU, MARIAM; AHMED EL YASSINI, KAMAL; AMIAR, YASSER; AOULAD BENALI BRICHA, 
SABRIN; AULAD BUSTA, DEAE; BEN CHAGRA, MOHAMED; R’KIOUAK, MOHAMED AMINE (Ausente).
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3º Eso a. De izquierda a derecha y de arriba abajo. MAYMOUNI, MOHAMED; MEHAJI, YOUSRA; QARCHLI, DINA; RABIH, IMAN; SÁEZ 
DE CÁMARA ORTIZ DE ELGUEA, SERGIO; BOUSDAR, IMANE; CHAER RIAN, NIZAR; EL MESSAOUDI, MOHAMED AKRAM; 
ERRAMI, OMAR; FUENTES RHOMARI, RANIA; GONZÁLEZ ARAGÜES, ANDRÉS; KOHEN, AYA; MAHFOUD MOHAMED, RIM; 
TUTORA: VALERY LÓPEZ DE LOS MONTEROS GINER; AL KADAOUI, WIAME; AOULAD LAFKIH, LINA; ARAGÓN RKAINA, HUDA; 
BAOMAR SOULI, MARIEM; BELGHITI ATTAR, MEHDI; BEN AMELE, KHALIL; BOUGZIR, CHAKER; BOULAICH, MOHAMED.

3º Eso b. De izquierda a derecha y de arriba abajo. HADDACH, REDA; KHAYAT, ZAÏNAB; LOUAJRI, YASMINE; MARTÍNEZ GARRIDO, 
CARLOTA; TUTORA: ROSA PÉREZ RUIZ; MOHAMED AHMED, AHMED; OTMANI, JABIR; OUAHID HESSISSEN, ALIA; RKIEK, 
AMIN. BOUGRINE, LAILA; CHETIBI, NAHLA; EL FAOUAL ELAKIL AL OUMARI, NADA; EL HADRI, ISSAM; EL HARRAK BENKTIB, 
MAROUANE: EL ODDI AFAILAL, NIHAL; FLORES EL FILALI, SARA;  GONZÁLEZ ARAGÜES, CARMEN; ALBEA LLODRA, MARIA; 
AMNIUEL, CHADINE; AZUMIK GUERMAZ, AMIRA; BARHOUN JEBARI, AHLAM; BARHOUN, MOHAMED; BENELHAJ-SOULAMI 
OLMOS, ARÓN; BENTATO, ELIAS; BICHBICHE ANEGAY, AYMAN.
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4º Eso a. De izquierda a derecha y de arriba abajo. JADDI, ELIAS; LAKHASASSI, WAIL; MARDI AGHMIR, NASIM; LOUAJRI DRIF, 
ISMAEL; MESBAHI, MARIA; RAMZI, ILYASS; SALMI EL HICHOU, SHEILA; EL HADRI SETTI, NADA; EL HARRAK, ZOUBAIDA; 
GONZALO EL AZAMI, NUR; HAFA, BOUBKER; HDADOU GHAZZOULA, MOUNA; HAYOUN MAZROUA, NABILA; TUTOR: RA-
MÓN GALDÓN LÓPEZ; ACHARKI, FATIMA EZZAHRA; AKNI EBOURKI, YASMINA; AOUTAH, OUSSAMA; BOUHACHI AJBAR, 
MOHAMED NASAR; BOUHORMA MOUFFAK, SALIM; BOUHORMA MOUFFAK, NADER. AKKA, ABDESSAMAD (ausente).

4º Eso b. De izquierda a derecha y de arriba abajo. AMAZOUZ AIT AISSA, YAZID; ANAKAR, KHAOULA; BEN DAOUD, INESS; CHAIRI  
ABOUSABAH, NORA; DAMUN, YASSMINE; DRIS  CHOUKRI, DALILA; EL HADDAD, ZINEB; EL HALLILI EL ASRI, FATIMA; TUTO-
RA: NURIA FERRÚS AUDIVERT; FASSI FEHRI, ZINEB; GUITART CABEZOS, MARTA; HACINI, INASS; MAHFOUD MOHAMED, 
MOHAMED; MEHAJI, YOUSR; OLIVA RAHALI, SOFIA; PROUBI, AIDA; RIANI, MAHA. ARAHOU, HATIM (ausente).
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1º bachillerato a. De izquierda a derecha y de arriba abajo. TUTORA: MARIA PETRA HERNÁNDEZ VERA; FEZCARI, YOUSSEF;  MAR-
CO ALCALDE, ÁLVARO;  EMRANE, ABDERREZAK; BRICEÑO AMRANI, ISMAEL; FAKIR, YOUSSEF; ROCHDY GUITNI, ABDOU 
ALLAH; AGZOUL, YASSIN; HASSOUNE, MOHAMED SAAD; BENALLAL RUBIA, ISMAEL; KHAYAT, AMINA; RIFKI, SARA; FOKAY, 
YASMINE; HAMED CHAOUDRI, DALILA; CABELLO BEN YAHYA, CLARA; HOUNAIN, CHAIMAE; EL JAMRAOUI ACHMAKH, NADA; 
EL MESLOUHI EL JERRARI, YASSER; DELAN DRIS MOHAMED, NIZAR; BENALLAL RUBIA, OMAR; MOUSSA, ALIA (Ausente). 
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1º bachillerato b. De izquierda a derecha y de arriba abajo. RIAN, EL MEHDI; EL MADANI EL GOMARI, JASSER; HANKOUR AGA-
ZZAZ, AHMED; ZITAN, ZAID; TUTORA: ALICIA PERALEJO LÓPEZ; MAWAS MEJDOUBI, SAID; MERROUN, ALI; LOUKACH, 
SAMIA; ARROUCH CHIKH, BOCHRA; AZAHRA, NARJIS;  EL HADRI, NADA; EL OUAHABI, SALIMA; TARGUISTI EL KHALIFI, 
YASMINE; EL HARRAK, ABDELLAH; LEBBADI  CASTRO, NASSER;  JOUAHRI, MERIEM; EL BARHAMI, ILYASS; CHAMALI 
MEKRAN, INAS; CHAIRI  MOHAMED, RANDA; BOUSDAR, ZAID;  BENNOUNA, SAAD; MOHAMED BEN ALI GUIOUGUIOU, 
HAMZA; LAISSAOUI, EL HASSAN; BOUKRICHA, MOHAMED; BAOMAR SOULI, YOUSSEF.
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2º bachillerato a. De izquierda a derecha y de arriba abajo. OUAZZANI TOUHAMI, DAOULAT; EL HADRI SETTI, DINA; OULAD BEN 
LAFKIH AKHRIF, RANIA; ADDARKAOUI, SAFAE; FARKHANI EL GENNI, NORA;  EDDAKIOUAK ALAOUI ZHIBEL, SUKAINA; 
RIFI BEN YECHOU, HODA; ERRANDI, DINA; OULAD HADDOUCH MOJTAR, MORAIMA; NAJY, MALAK; CHEMCHAM, MEHDI; 
RKAINA, OUSSAMA; EL BALIGH, HAITAM; HADDOUZI MOHAMED, MOHAMED; TUTOR: JOSE ALBERTO CABRERA LÓPEZ.
AOULAD LAFKIH, ABIR; BENALLAL, NAOUFAL; BOULIMA, YOUSSRA; EL FILALI, NIRMINE; SORDO, RANDA. (Ausentes).
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2º bachillerato b. De izquierda a derecha y de arriba abajo. MARHRAOUI, SAFAE; MAWAS MEJDOUBI, LUBABA; MERROUN LEBBA-
DI, HASSAN; MOUSLIH, MOHAMMED; OTMANI, BILAL; TOUMI, MOHAMED ADAM; ZITAN, OUBEID; BOUHORMA MOUFFAK, 
NAOUFAL; BOURJILA, YASSIR; CHAARO, LINA; EL ACHKAR, LOUAI; EL BEKKOURI, FADI; LFATH, NOUHAILA; LOURO SÁEZ 
DE CÁMARA, ULISES; MARHRAOUI, NOUMA; ABENCHICAR, YASMINA; AHMED EL MADANI, ISMAEL; AKNI EBOURKI, MA-
RIEM; ALBEA LLODRA, PALOMA; ALMUADDIN SÁNCHEZ, ILIAS; ARAHOU, MOHAMED; BARAKA, OMAR; BEN ABDELLAH 
OUAZZANI, YASSIN; BEN AMELE, HIBA; BERDEY, YOUSSEF (ausente); TUTOR: JAIME GIL GARCÍA.



PErsonal dE adMinistraciÓn y sErVicios De izquierda a derecha y de delante a atrás. EL GHORRIM, Saida; ACHAACH, Nar-
jiss; RIVERO, Teresa Mª; EZZOUBIR, Nadira; BEN CHARKI, Mohamed; MAHMOUDI, Zoubida;  EL BAKKALI, Mustafa; EL KARRIM, 
Mustafa; BEN CHACHA, Hassan; EL OUAHABI, Taib; EL KARBAS, Hassan; MUÑOZ, Antonio J.; KHALLOUFI, Mohamed.
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claustro dE ProFEsorEs De izquierda a derecha y de arriba abajo. PABLO LÓPEZ GARCÍA, FELICIDAD CALVO PRADOS, ROSA 
PÉREZ RUIZ, GALO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALICIA PERALEJO LÓPEZ, MARÍA LUISA CONEJERO DE DIOS, VALERY LÓPEZ 
DE LOS MONTEROS GINER, NOELIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ, ICIAR CAMPOS FERNÁNDEZ-FIGARES, KHALID KARZAZI KERZAZI, 
MARÍA JOSÉ MAHÉ GUILLEVIN, ISIDORO LOZANO GARCÍA, JOSE ALBERTO CABRERA LÓPEZ, MOHAMED TOUFIK, JOSÉ 
GARCÍA CORRALES, JULIÁN CARNICERO QUINTANILLA, FATIMA ZOHRA EL ANDALOUSSI, NURIA FERRUS AUDIVERT, MARÍA 
DEL MAR RUIZ GONZÁLEZ, JAIME GIL GARCÍA, MOHAMED BEN AYAD, MOHAMED NOUR EDDIN EL HOSSAINI, MARÍA PETRA 
HERNÁNDEZ VERA, RAMÓN GALDÓN LÓPEZ, RICARDO MONTOLÍO HERNÁNDEZ, RAFAEL SERRAT BAYO.






