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 RESUMEN  

 

En esta tesis se pretende establecer unas bases concretas y fidedignas que nos permitan 

exponer razones suficientes para poder afirmar o rechazar si un determinado grupo de 

pintores formados en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, Marruecos, 

reúnen características suficientes como para constituir una escuela pictórica, 

concretamente la denominada Escuela de Tetuán. 

 

Con la intención de respaldar de manera adecuada nuestras hipótesis, hemos realizado 

un estudio general de la situación política que vivió el Protectorado español en 

Marruecos, así como de la implicación de España en la aplicación de políticas sociales 

que darían como resultado una significativa mejora del sistema educativo y, dentro de 

este, la potenciación de las artesanías y las Bellas Artes de la zona. 

 

A continuación, nos hemos detenido en la figura del pintor granadino Mariano Bertuchi 

Nieto, de cuya mano tendría lugar el auge de las Enseñanzas Artísticas en el 

Protectorado. Nombrado Inspector Jefe para las Bellas Artes en la zona protegida, fue el 

indudable impulsor del desarrollo de las artesanías locales a través de la Escuela de 

Artes Indígenas y, posteriormente, con su importante papel en la fundación de la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán.  

 

Para ilustrar la importancia de las Bellas Artes en Tetuán hemos seleccionado a un 

grupo determinado de entre aquellos pintores formados como alumnos en los primeros 

años de funcionamiento de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de la ciudad. La 

selección de los mismos se ha llevado a cabo teniendo en consideración la importancia y 

relevancia de su obra.  

 

Otra característica común a todos los pintores que aquí se mencionan, y sobre la que 

hemos incidido en este trabajo de investigación, es el hecho de que terminarían su 

formación artística en Escuelas Superiores de Bellas Artes españolas, mayoritariamente 

en la de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y San Fernando de Madrid. Esta 
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circunstancia dio como resultado la creación de lazos de cooperación y hermandad1 

entre los vecinos países de España y Marruecos, cuyas repercusiones analizaremos en 

nuestro estudio.   

 

Una vez seleccionados aquellos artistas sobre los que centrar nuestro trabajo, se hacía 

necesario establecer unos límites cronológicos a fin de poder analizar su obra en un 

período concreto de sus trayectorias pictóricas. De este modo, decidimos delimitar el 

período de estudio de estos artistas ciñéndonos a la franja de tiempo comprendida entre 

1945 y el 1992, años de la fundación de la Escuela y de la presentación la exposición 18 

Artistas de la “Escuela de Tetuán"  en el Pabellón del Reino de Marruecos con motivo 

de la Exposición Universal de Sevilla, respectivamente. 

 

La fecha límite de nuestra investigación, pues, la constituye la celebración del gran 

acontecimiento que supuso la Exposición Universal de 1992, en la que, como acabamos 

de mencionar, tendría lugar la exposición denominada 18 Artistas de la “Escuela de 

Tetuán”. La trascendencia de este evento universal para nuestra investigación es doble: 

por un lado, esta muestra de arte contemporáneo marroquí, organizada de manera 

institucional al presentarse en el Pabellón del Reino de Marruecos; por otro, es 

importante destacar otro factor de carácter intrínseco, como es la circunstancia de que el 

título oficial incluyera la denominación de “Escuela de Tetuán”. 

 

Nos ha parecido un hecho muy significativo que el país de Marruecos, como estado, se 

presentara ante el mundo con la exposición titulada “Escuela de Tetuán”. Se trató 

además de un momento único, en el que pintores españoles, formados igualmente en la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes, y marroquíes, se reunirían para presentar su obra 

bajo un apelativo tan discutido como el de Escuela.  

 

Además, la exposición presentada no solo respondía en importancia al acontecimiento 

en el que se enmarca, como fue la Exposición Universal de Sevilla. También abarcaba 

un periodo de tiempo suficientemente amplio como para diferenciar en las obras 

                                                 
1  IZQUIERDO, F., “Hermanamiento artístico” Pintores de la Escuela de Tetuán: tres generaciones, 
Granada, 1996, pp. 1-2.   
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expuestas el proceso creativo de sus autores, superada ya las respectivas etapas de 

iniciación. Podemos decir, por tanto, que la exposición 18 artistas de “Escuela de 

Tetuán” del Pabellón del Reino de Marruecos en 1992 supondría la presentación al 

mundo de forma conjunta, de estos artistas plásticos marroquíes y españoles que se 

encontraban en un momento crucial de madurez artística, aunque no exento de búsqueda 

e investigación. 

 

Así pues, aun siendo conocedores de la existencia de importantes exposiciones 

anteriores y posteriores a la que nos ocupa, y presentadas todas bajo el nombre de 

Escuela de Tetuán, hemos decidido que fuera esta la seleccionada por representar un 

acontecimiento de primer orden en las relaciones culturales entre España y Marruecos, 

como igualmente lo supuso para los alumnos procedentes de la Escuela Preparatoria de 

Bellas Artes de Tetuán. 

 

Llegados a este punto hemos presentado una breve biografía artística de los pintores 

seleccionados basada en su trayectoria como artistas plásticos. Entendemos que esta 

muestra nos ayudará a interpretar el proceso creativo que ha experimentado de forma 

individual cada uno de los autores, para más tarde proceder a una comparativa entre 

obras de diferentes artistas a fin de encontrar similitudes o diferencias que aporten 

elementos de discusión previos a nuestras conclusiones. 

 

Hecha la selección de autores y delimitado el periodo cronológico, el siguiente paso lo 

constituyó proponer unos objetivos generales que nos ayudaran a determinar y 

confirmar nuestras hipótesis, elementos de esta tesis a los que dedicamos sendos 

apartados más adelante.  

 

Por último, tuvimos que decidirnos por la metodología más adecuada que nos permitiera 
obtener el máximo resultado del proceso de investigación emprendido. Tras una 
profunda reflexión sobre el método de trabajo a seguir, llegamos a la conclusión de que 
el estudio y análisis documental a partir de fuentes bibliográficas, tanto directas como 
indirectas, sería el mejor camino para la obtención de unas conclusiones que 
confirmaran o contradijeran las hipótesis presentadas. 
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 RÉSUMÉ 

 

Cette thèse se propose d'examiner, sur des bases solides et vérifiables, les raisons qui 

permettent d'affirmer, ou non, que les membres d'un groupe de peintres formés à l’École 

préparatoire des beaux-arts de Tétouan (Maroc) réunissent les caractéristiques 

suffisantes pour constituer une école picturale, en l'occurrence celle de ladite «École de 

Tétouan».  

 

Pour apporter une réponse adéquate à cette hypothèse, nous avons commencé par 

étudier la situation politique du protectorat espagnol au Maroc, avec la mise en œuvre 

de politiques sociales qui auront pour résultat une amélioration significative du système 

éducatif et, au sein de ce dernier, un renforcement de l'artisanat et des beaux-arts. 

 

Ensuite, nous nous sommes intéressée à la figure du peintre grenadin Mariano Bertuchi 

Nieto, à l'origine de l'essor des enseignements artistiques au temps du protectorat. 

Nommé inspecteur en chef pour les beaux-arts dans la zone concernée, c'est à lui qu'on 

doit, indiscutablement, le développement des arts locaux dans le cadre de l'École des 

arts indigènes (Escuela de Artes Indígenas) puis à travers son rôle important lors de la 

fondation de l’École préparatoire des beaux-arts de Tétouan. 

 

Pour illustrer l'importance des beaux-arts à Tétouan, nous avons sélectionné un groupe 

de peintres qui y ont été formés lors des premières années de fonctionnement de l’École 

préparatoire des beaux-arts. Ce choix a été effectué en fonction de l'importance et de la 

pertinence de leur œuvre respective. 

 

Il était également important pour notre recherche que tous ces peintres aient achevé leur 

formation artistique dans les écoles des beaux-arts en Espagne, principalement celles de 

Santa Isabel de Hungría à Séville et de San Fernando à Madrid. Il en résulta des 

relations d'amitié et de coopération2 entre le Maroc et l'Espagne, dont les répercussions 

                                                 

2 IZQUIERDO, F.,” Hermanamiento artístico” Pintores de la Escuela de Tetuán: tres generaciones, 
Granada, 1996, pp. 1-2.  
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seront analysées dans cette étude. 

 

Une fois sélectionnés les artistes sur lesquels portait notre travail, il nous a fallu établir 

les limites chronologiques de leur trajectoire picturale. Nous avons ainsi retenu la 

période comprise entre les années 1945 et 1992, à savoir depuis la fondation de l’École 

de Tatouant jusqu'à la présentation de l'exposition intitulée 18 artistes de « l’École de 

Tétouan », au Pavillon du royaume du Maroc lors de l'Exposition universelle de Séville. 

 

La limite postérieure de notre recherche coïncide par conséquent avec l'événement 

important que constitua l'Exposition universelle de 1992 durant laquelle se tint, comme 

mentionné, l'exposition des 18 artistes de «l’École de Tétouan». Son importance est 

double au regard de notre recherche : d'une part, cette exposition d'art contemporain 

marocain était une manifestation officielle, présentée au Pavillon du royaume du Maroc; 

de l'autre, il convient de souligner un autre élément important, à savoir le fait que son 

titre officiel portait l'appellation «École de Tétouan».  

 

Il nous a paru extrêmement significatif que le Maroc, en tant qu’État, ait choisi de se 

présenter aux yeux du monde avec une exposition intitulée de la sorte. Par ailleurs, ce 

fut un moment unique, durant lequel des peintres espagnols, également formés au sein 

de l’École préparatoire, se réunirent, avec leurs collègues marocains, pour présenter 

conjointement leur travail sous l'appellation tellement discutée d'«École de Tétouan». 

 

De plus, l'exposition n'était pas seulement une manifestation à la hauteur de l'Exposition 

universelle de Séville au sein de laquelle elle se tenait. Elle couvrait également une 

période suffisamment étendue pour mettre en évidence, à travers les œuvres présentées, 

le processus de création de leurs auteurs, une fois dépassées les premières étapes de 

formation. De la sorte, on peut affirmer que cette exposition, en 1992, de 18 artistes de 

« l’École de Tétouan » dans le Pavillon du royaume du Maroc a montré, dans un même 

mouvement, ces plasticiens marocains et espagnols qui se rencontrèrent durant une 

période décisive de maturité artistique, qui n'a pourtant guère fait l'objet de recherches.  
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Dès lors, et même si nous connaissions l'existence d'autres expositions importantes, 

antérieures ou postérieures, également présentées sous l'appellation d'«École de 

Tétouan», celle que nous avions retenue marquait véritablement une date dans les 

relations culturelles entre l'Espagne et le Maroc, à commencer pour les étudiants formés 

au sein de l’École préparatoire aux beaux-arts de Tétouan. 

 

Arrivée à ce stade, nous avons présenté une brève biographie des peintres sélectionnés, 

à partir de leur parcours artistique. Capable de mieux interpréter le processus de création 

propre à chaque individu, nous pouvions de la sorte procéder à une étude comparative 

de leurs œuvres, pour y trouver des similitudes et des différences capables de nourrir 

nos conclusions.  

 

Après avoir sélectionné les auteurs et délimité la période retenue, il s'est agi pour nous 

de déterminer ce qui pouvait confirmer notre hypothèse, à savoir les éléments auxquels 

sont consacrés les pages qui suivent. 

 

Enfin, il nous a fallu retenir la méthodologie la plus adéquate pour obtenir le meilleur 

résultat possible dans le cadre de cette recherche. Après mûre réflexion sur la marche à 

suivre, nous sommes arrivée à la conclusion que l'étude et l'analyse documentaire à 

partir de sources bibliographiques, directes et indirectes, constituaient la meilleure voie 

pour arriver à des conclusions susceptibles de confirmer, ou non, nos hypothèses. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sería a comienzos de los años noventa del pasado siglo cuando mi profesor de pintura 

paisaje, Miguel Gutiérrez, en su despacho de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de 

Hungría de Sevilla, me preguntaba qué tema me gustaría investigar en la tesis que me 

proponía iniciar. Yo le respondí, con rapidez, que un tema relacionado con la pintura 

árabe contemporánea. Habían caído en mis manos algunos libros sobre este tipo de 

pintura, con artistas procedentes de Egipto, Argelia, Irak, Túnez y Marruecos entre otros, 

que me habían dejado impresionada no solo por el colorido y las formas que encerraban, 

sino también por lo inesperado de su obra. Mis ganas por conocer el trabajo de artistas 

plásticos musulmanes contemporáneos quedaron confirmadas cuando conocí en París el 

Instituto del Mundo Árabe y el fondo de libros y catálogos que guardaba su biblioteca. 

Don Miguel, mi profesor, después de escuchar mi propuesta me aconsejó hablar con un 

pintor marroquí afincado en Sevilla, antiguo alumno de la Facultad y perteneciente a 

una escuela pictórica de Marruecos conocida como Escuela de Tetuán. Así fue como 

conocí al pintor Ben Yessef, momento en el se inició este largo e interesante viaje a 

través de la pintura de la Escuela de Tetuán. 

 

A menudo, cuando se nos habla de la cultura artística de los pueblos árabes en general y 

del vecino Marruecos en particular, inmediatamente pensamos en las grandes obras 

arquitectónicas realizadas a lo largo de la historia, o en el sin fin de piezas creadas al 

amparo de lo que conocemos como artes menores, es decir: cerámica, tapices, cueros, 

etc. Sin embargo, pocas veces son las que pensamos en las manifestaciones netamente 

pictóricas del mundo árabe, quizá por la idea más generalizada sobre la prohibición de 

representar criaturas humanas para todos aquellos que profesan la religión islámica. 

 

Cierto es que el Corán, en su afán de no enturbiar la imagen de su divinidad, propugna 

no representar la figura de Dios y no imitar la creación del Todopoderoso. Esto no 

implica que el pueblo árabe no haya encontrado una salida airosa y válida para poder 

expresar a través del dibujo y la pintura su capacidad creadora. Las mencionadas 

normas del Corán han sido aplicadas con mayor o menor rigor a lo largo de las épocas, 

de manera que el dibujo y la pintura se han representado por medio de interpretaciones 
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de elementos caligráficos y de decoraciones geométricas. La evolución de estos 

símbolos se vio modificada a lo largo de los diferentes periodos históricos, no llegando 

a materializarse la tercera dimensión o perspectiva hasta el siglo XX. 

 

Por otro lado, tras la primera Guerra Mundial y bajo la influencia cultural de Europa, se 

implantó en el mundo árabe un concepto de la pintura de caballete con todos sus 

principios estéticos. Se asimilarían parte de las corrientes pictóricas del momento 

nacidas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tales como los ismos, si bien 

los resultados plásticos que se obtienen en el Magreb, hasta bien entrado el siglo XX, 

estarían directamente conectados con la pintura Naïf o estilos similares. Tendríamos que 

esperar a la segunda mitad del siglo XX para apreciar un importante cambio en las artes 

plásticas marroquíes.  

 

Hemos de señalar en este punto que los cambios políticos vividos en el norte de África 

durante los siglos XIX y XX, especialmente en el vecino Marruecos, afectarían de 

forma muy significativa a todos los niveles y estamentos de la sociedad del mencionado 

país, por lo que su influencia en las artes fue también notoria. De este modo, con la 

firma del Convenio de 27 de noviembre de 19123 por el que se aprobó la implantación 

del Protectorado español en el norte de Marruecos, el desarrollo de la vida y de las 

instituciones del lugar se vería modificado por completo. En esta tesis, nos centraremos 

en la educación, especialmente en lo que concierne a las enseñanzas artesanales y en las 

Bellas Artes, entendidas como elemento integrante de las políticas sociales llevadas a 

cabo por España en zona de influencia del norte de Marruecos4.  

 

Esta tesis expone, sin entrar en profundidad, el contexto histórico en el que se desarrolla 

el Protectorado de España en Marruecos (1912-1956) y en particular cómo se irían 

desarrollando lo largo de los años de ocupación las políticas educativas generales y las 

                                                 
3 SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos, Madrid, 1992, pp. 93-98. 
4 El precedente de todos estos cambios sociales y políticos previos al Protectorado hemos de buscarlos en 
la aceptación del acta final de la Conferencia de Algeciras firmada en 1906. BETEGÓN, J., La 
conferencia de Algeciras: diario de un testigo con notas de viaje a Gibraltar, Ceuta y Tánger.  Madrid, 
1906, p. 343 y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, I. Escuela e ideología en el Protectorado español en el Norte 
de Marruecos (1912-1956), Toledo, 2010, pp. 19, 74-76. 
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de ámbito artístico y patrimonial. Hemos de resaltar la importancia que para esta 

investigación han tenido algunos manuales como El Protectorado de España en 

Marruecos de Salas Larrazabal5 o Protectorado de España en Marruecos de José Luis 

Villanova6 que, con sus claras explicaciones nos han ayudado en la comprensión de esta 

parte de la historia de España y Marruecos. Como documento imprescindible para el 

estudio de la intervención del estado español en el Protectorado hemos contado con la 

magnífica obra de Fernando Valderrama Historia de la acción cultural de España en 

Marruecos (1912-1956)7.  

 

Retomando el contexto cultural y educativo que nos ocupa, hemos de destacar la 

creación de una Escuela de Artes y Oficios en Tetuán como iniciativa del Ateneo 

Científico y Literario marroquí, y a propuesta de Hach Abdussalam Bennuna, 

Almotacen de Tetuán, y del pintor granadino Mariano Bertuchi Nieto cuando este aún 

era Teniente de Alcalde de Ceuta. En 1919 se crearía pues la Escuela de Artes Indígenas 

conocida como Dar Sanaa bajo la dirección de Antonio Got Insausti. A este le sucedería 

un año después José Gutiérrez Lescura y más tarde, en 1928, sería Mariano Bertuchi 

quien accediera a la dirección de la misma. 

 

Por otra parte, al ser nombrado en 1930 Inspector Jefe de Bellas Artes en Tetuán el 

mismo Mariano Bertuchi, este transformaría la inicial Escuela de Artes Indígenas, que 

pasaría a llamarse desde su llegada Escuela de Artes Marroquíes. Igualmente, en 1945 

fundaría la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de la que sería director hasta su muerte 

en 1955. 

 

El motivo por el que Mariano Bertuchi decidió fundar este centro educativo donde los 

jóvenes de la zona pudieran desarrollar su capacidad creadora en torno a las bellas artes, 

lo constituyó el descubrimiento de la capacidad artística de los marroquíes en la 

elaboración de finas artesanías. De este modo nacería esta Escuela Preparatoria de 
                                                 
5 SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos, ed., cit. 
6 VILLANOVA, J. L., Protectorado de España en Marruecos. Barcelona, 2004. 
7 VALDERRAMA MARTÍNEZ, F., Historia de la Acción Cultural den Marruecos (1912-1956), Tetuán 
1956. 

 



15 

 

Bellas Artes de Tetuán, que permanecería como la única en Marruecos hasta la creación 

de la Escuela de Bellas Artes de Casablanca, fundada en 1950 bajo el dominio del 

Protectorado Francés en la zona. 

 

Más adelante, y coincidiendo con la independencia del país, surgirían las primeras 

generaciones de pintores árabes procedentes del norte de Marruecos formados en la 

Escuela creada por Mariano Bertuchi en Tetuán, los cuales cambiarían por completo las 

tendencias artísticas de la zona. 

 

La creación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, como hemos dicho, 

vino a satisfacer una importante demanda educativa en relación a las artes plásticas en la 

zona del Protectorado Español en Marruecos. Y sus alumnos, tras la primera etapa de 

iniciación artística en Tetuán, buscarían perfeccionar su formación en países como 

España, Francia y Bruselas, entre otros, así como obtener diplomas que acreditaran sus 

estudios de Bellas Artes. 

 

El objeto de nuestra investigación lo han constituido aquellos alumnos que, habiendo 

finalizado sus estudios en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, continuaron 

su formación en España, concretamente en las Escuelas Superiores de Sevilla y Madrid. 

Una vez obtenidos sus diplomas en Bellas Artes y tras partir al extranjero en busca de 

nuevas vías de expresión artística, en pocos años estos antiguos alumnos volverían a su 

tierra natal para formar parte de una generación de artistas plásticos cuyos 

conocimientos artísticos serían fruto de lo aprendido en las escuelas de arte europeas, 

así como de los más profundos sentimientos estéticos heredados de su cultura árabe y 

andalusí. 

 

Un aspecto importante que resaltar es el hecho de que aquellos alumnos, procedentes de 

la Escuela artística tetuaní, que habían cruzado el estrecho en busca de nuevas 

experiencias artísticas y que comenzaron a destacar fuera de sus fronteras por su trabajo 

artístico, se encontraban más cerca de los movimientos de vanguardia imperantes en 

Europa y América que de las decoraciones y manufacturas a las que por tradición se les 



16 

 

asociaba comúnmente. 

 

Tras las primeras exposiciones de estos jóvenes artistas plásticos procedentes de la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, ya en la década de los sesenta del siglo 

XX y debido a su procedencia, se les comenzó a nombrar como pintores pertenecientes 

a la Escuela de Tetuán. La denominación fue consolidándose de tal manera que, en la 

actualidad, aun existiendo nuevas generaciones de artistas plásticos, y en muchos casos 

sin ser procedentes de la Escuela fundada por Bertuchi, se les sigue agrupando bajo el 

título Pintores de la Escuela de Tetuán o simplemente pertenecientes a la Escuela de 

Tetuán. 

 

Esta desviación del sentido primigenio de la denominación Escuela de Tetuán justifica 

el interés de esta tesis por clarificar la terminología empleada en relación a este grupo 

de artistas. Intentaremos comprobar si los pintores nombrados de este modo han 

constituido una escuela de manera permanente o si bien lo hicieron en algún momento 

de sus trayectorias, por lo que en ese caso tal denominación no se ajustaría el sentido 

estricto del término. Por otro lado, en el momento de abordar su estudio como escuela 

tendremos que profundizar en las características que los unen y aquellas que los separan, 

así como el establecimiento de unos límites cronológicos para la misma.  
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1.  Hipótesis 

 

Como venimos diciendo, esta tesis tiene objeto estudiar a los artistas plásticos 

conocidos como los representantes de la Escuela de Tetuán. En origen, constituían dicha 

Escuela un grupo de alumnos formados artísticamente al amparo de la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán durante la época en la que el estado español 

ejerció funciones de Protectorado en la zona norte de Marruecos (1912-1956). La 

destacada trayectoria artística de estos alumnos españoles y marroquíes hizo que se les 

reconociera dentro y fuera de sus fronteras bajo el nombre de artistas o pintores de la 

Escuela de Tetuán. 

 

Nos proponemos analizar el alcance y rigor de esta denominación. De este modo, 

nuestra investigación pretende afirmar o rechazar si realmente estamos ante una 

“escuela pictórica” (puesto que solo nos centraremos en los artistas pintores) cuyos 

componentes reúnen una serie de características artísticas o estilos comunes. Y 

estudiaremos si pertenecen a una escuela al ser los primeros en romper con los sistemas 

de representación tradicionales del Islam y atreverse con la pintura de caballete, y si les 

unen el lugar de procedencia, o sea, Tetuán, y la cronología, es decir, el haberse 

formado inicialmente durante los años del Protectorado español en Marruecos.  

 

Para demostrar o refutar nuestras hipótesis y llegar a unas conclusiones que determinen 

la verdadera naturaleza del término Escuela de Tetuán, nos serviremos de un conjunto 

de cuestiones que irán arrojando luz a la investigación en la medida que las vayamos 

resolviendo. 

 

En primer lugar, necesitaremos saber de qué manera inciden las políticas educativas del 

Protectorado español en el norte de Marruecos1 y especialmente, cómo se va modificado 

el programa educativo relacionado con las artesanías y las Bellas Artes en la zona.  

 

                                                 
1 VALDERRAMA MARTÍNEZ, F., Historia de la Acción Cultural den Marruecos (1912-1956), ed. cit. 
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Nos proponemos averiguar, en particular, cuál es el efecto que el Protectorado ejerce 

sobre las enseñanzas artísticas de la zona, tomando en consideración que los modelos 

educativos que se estaba aplicando eran los mismos que se desarrollaban en la 

península, es decir, programas herederos del academicismo imperante en el siglo XIX.  

Por otro lado, realizados los estudios preparatorios en la Escuela de Bellas Artes de 

Tetuán, un gran número de alumnos procedentes de las primeras generaciones optó por 

ampliar su formación fuera de sus fronteras como única opción que les permitiría 

obtener un diploma que acreditara sus estudios en Bellas Artes. 

Llegados a este punto, nos planteamos la siguiente hipótesis general: ¿Podemos afirmar 

que estos alumnos procedentes de Tetuán y que fueron compañeros de estudios en las 

Escuelas de Bellas Artes de Europa presentan unos rasgos distintivos y al mismo tiempo 

comunes entre sí?  

Como hemos mencionado, los alumnos que concluyeron su formación en la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán se marcharon seguidamente a Universidades 

españolas. Para conocer la posible relación o influencia artística existente entre ellos, 

surge otro interrogante que tendríamos la oportunidad de comprobar, en el desarrollo 

posterior de sus particulares estilos: ¿Hay un predominio de la herencia artística 

decimonónica, o por el contrario predominan las nuevas tendencias europeas o 

americanas del siglo XX? ¿Podrían aportar ellos en sus obras elementos comunes de 

tradición o bien de modernidad? 

 

Para analizar con rigor la producción artística de los pintores que se formaron en la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, empezaremos por considerar si el lugar 

en el que la Escuela se sitúa geográficamente condiciona artísticamente la producción 

de estos alumnos. 

 

Como consecuencia, cabe preguntar ¿Los jóvenes estudiantes que accedieron a la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes estaban significativamente marcados por una 

herencia plástica localista? Aquí hemos de tener en cuenta que en la cultura musulmana 
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la decoración caligráfica y la tendencia a la abstracción se presentaban como signos 

distintivos de la zona.  

 

En resumidas cuentas, nos proponemos averiguar cuál es el efecto que el Protectorado 

ejerce sobre la Escuela y sus alumnos. Los jóvenes que inician su bagaje plástico con la 

pintura de caballete, forma de representación occidental enfrentada a la tradición del 

islam, ¿podemos afirmar que estos pintores pertenecientes a las primeras promociones 

de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán presentaban rasgos comunes? 

 

Por otro lado, planteada la hipótesis de que los pintores de La Escuela de Tetuán 

constituyen una escuela propiamente dicha, en ese caso, debemos tener en cuenta lo 

siguiente: ¿Cuáles serían los tiempos que nos marcaríamos para establecer su 

cronología? ¿Desde qué momento y hasta cuándo deberíamos acotar los tiempos de 

nuestra investigación? 

 

2. Objetivos  

 

A fin de demostrar o refutar las hipótesis planteadas llegando a unas conclusiones 

adecuadas y fidedignas, nos hemos propuesto unos objetivos claros y bien definidos a 

fin de no perdernos en un laberinto de posibilidades u opciones.  

 

En primer lugar, nos planteamos conocer los hechos sociales y políticos que propiciaron 

los acontecimientos en la época. Es evidente que la implantación del Protectorado 

español en la zona norte de Marruecos fue la primera pieza que compondría el 

desarrollo posterior de las enseñanzas artísticas en la zona. Es por ello que nuestro 

primer objetivo parte del conocimiento de la historia, y en este caso es imprescindible 

analizar la implantación de las políticas sociales del estado español en la zona de 

actuación de Marruecos. 

 

En relación a este tema, nuestro estudio carecería de base si centrados en la época del 

Protectorado hablásemos de arte en la ciudad de Tetuán y no abarcásemos la figura el 

estudio de Mariano Bertuchi Nieto, Inspector para las Bellas Artes en la zona y artífice 
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de todo lo relacionado con las artes tradicionales, la conservación del patrimonio y la 

creación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes, eje fundamental de nuestra 

investigación. 

 

Como consecuencia, se nos plantea como un objetivo todo lo concerniente a la 

evolución de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes y a la de sus alumnos, teniendo 

muy presente la figura de Mariano Bertuchi en cuanto fundador e impulsor de la 

escuela, pues supo ver el potencial artístico de los alumnos ya desde el comienzo de la 

misma. 

 

Por otro lado, desde un principio nos propusimos como uno de los objetivos 

primordiales investigar y trabajar guiados por la información que arrojasen 

especialmente las fuentes directas, motivo que nos llevó a viajar a Tetuán para obtener 

información de primera mano. Consideramos importante conocer a las personas 

implicadas institucionalmente en el desarrollo de los centros, tanto de la Escuela de 

Artes, Dar Sanaa, como en la que fue Escuela Preparatoria de Bellas Artes, hoy 

Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán. A esto se sumó el interés en conocer 

también al mayor número de pintores implicados directa o indirectamente en el grupo 

conocido como Escuela de Tetuán. 

 

A través de nuestros encuentros con estos pintores que vivieron la época de Bertuchi en 

primera persona, pudimos alcanzar uno de nuestros objetivos más importantes: el 

obtener una información directa referente tanto a las cuestiones de organización y 

administración como a aquellas relativas al alumnado. Respecto a estos últimos, nuestra 

finalidad era recabar datos sobre aspectos tales como la motivación, proyección de 

futuro e incluso reflexiones personales que nos llevarían a conocer qué opinión tenían 

acerca del término Escuela de Tetuán. 

 

Otra línea de trabajo ha sido el estudio de las fuentes bibliográficas y archivísticas. En 

relación a ello nos planteamos como objetivos encontrar documentos oficiales que 

constataran los datos biográficos de los autores estudiados, de forma que pudiéramos 



22 

 

comprobar el paso de los mismos por las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Sevilla, 

Madrid y París.  

 

Después de acumular el mayor número de información sobre la conocida como Escuela 

de Tetuán nos propusimos estudiar, analizar y comparar textos, opiniones, reflexiones e 

imágenes, con la intención de encontrar entre los pintores seleccionados evidencias 

sobre sus confluencias y divergencias en relación con el estilo, con las influencias de 

carácter tradicional y con el planteamiento transgresor o clásico de sus obras.     

 

Una vez definidos los objetivos, aplicaremos la metodología empleada y expuesta en el 

apartado siguiente, que nos conducirá a la obtención unas conclusiones que confirmen o 

desmientan nuestras hipótesis.  

 

3. Desarrollo del modelo metodológico 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la metodología empleada está basada en el 

análisis de los datos que han arrojado los diferentes tipos de fuentes consultadas. El total 

de la información obtenida a lo largo de años de investigación, hace de esta tesis un 

documento que aporta datos de gran interés para el estudio de las Bellas Artes en 

Marruecos. 

 

Considerando los aspectos específicos de nuestro estudio, buscamos un modelo 

metodológico basado en fuentes, que abordara la situación histórica en la que nació y 

evolucionó la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. Analizamos las 

características artísticas más significativas de su alumnado, para finalizar con un estudio 

pormenorizado de los autores más significativos y de las obras creadas por estos. 

 

3.1. Ordenación del modelo de investigación y sus fuentes 

 

La metodología aplicada es el resultado de la suma de dos tipos de fuentes, por un lado, 

las conocidas como fuentes directas, entre las que podemos destacar las entrevistas y la 

consulta de libros, catálogos, revistas, imágenes y vídeos. Junto a estas, fuentes 
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indirectas donde situaremos la obra realizada por los autores estudiados, es decir, sus 

cuadros, pero también otras obras como esculturas, elementos decorativos y objetos de 

diseño.  

 

El trabajo de campo ha consistido en entrevistas directas a los autores y visitas a 

bibliotecas, hemerotecas y archivos. De este modo, en un principio hemos hecho un 

estudio de las fuentes bibliográficas escritas, especialmente catálogos y revistas 

artísticas, además de libros donde hemos investigado los orígenes de la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, entre otros temas referidos al contenido de esta 

tesis. 

 

Como hemos señalado antes, a la recogida de datos escritos hemos sumado la 

información que nos ha sido transmitida de forma oral en las entrevistas a un número 

determinado de los pintores de la muestra. Para la realización de las mismas nos hemos 

desplazado en numerosas ocasiones a la ciudad de Tetuán, así como a Tánger, Ceuta, 

Río Martíl y Casablanca. Esto nos hizo superar las dificultades propias de tener que 

trasladarnos a diferentes ubicaciones al ser varios los lugares de residencias de los 

autores. Por otro lado, hemos de decir que la avanzada edad de algunos de los 

componentes de la Escuela ha hecho imposible su localización.  

 

El paso inicial ha sido la búsqueda de documentos de carácter general. Dada la escasez 

de libros donde hallar información sobre los pintores del norte de Marruecos, el grueso 

de nuestras fuentes bibliográficas lo han constituido catálogos y revistas especializadas. 

Esto nos ha posibilitado desarrollar una amplia base de datos que hemos ordenado de 

acuerdo a dos parámetros: el de autores y el de actividades artísticas realizadas, todo 

ello dentro del periodo de tiempo que nos hemos propuesto analizar en esta tesis.    

  

El siguiente paso, de vital importancia, lo constituyó el trabajo in situ en lo que fue la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes, hoy Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, 

donde realizamos entrevistas a la dirección del centro. 

 

A continuación, procederemos a detallar las fuentes consultadas, siguiendo la 
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clasificación entre directas e indirectas. 

 

3.1.1. Fuentes directas 

 

Como decíamos al principio de este apartado, las fuentes directas han sido nuestro 

mayor recurso para la extracción de datos. Las hemos dividido en tres grandes apartados:   

 

- Entrevistas 

A lo largo de esta investigación hemos entrevistado a un número considerable de artistas 

plásticos, directa o indirectamente relacionados con la Escuela de Tetuán. La selección 

de los mismos ha venido condicionada por la disponibilidad de ambas partes. Para que 

la información fuera de rigor, las entrevistas han mantenido un formato similar en líneas 

generales. Hemos de agradecer que, en la mayoría de los casos, los autores hayan 

accedido a que su entrevista fuera grabada para que de esta manera pudiera generar un 

material de primera mano y de gran interés para nuestra investigación.  

 

No podemos dejar de mencionar nuestro recuerdo a aquellos pintores que colaboraron 

con nosotros y que nos han abandonado a lo largo de los años de investigación de esta 

tesis. Entre ellos se encuentran: Meki Megara, Martín Prados, Dámaso Ruano, 

Mohamed Chebâa, Mohamed Sordo,  Ali Nakhcha, Mohamed Drissi, y Meriem Meziam. 

 

- Consulta de catálogos  

A la información anterior se le ha sumado la obtenida a través del gran número de 

catálogos consultados, siendo esta nuestra segunda fuente directa de información más 

importante. Los catálogos de exposiciones nos han aportado un considerable número de 

datos de los artistas más significativos de nuestro estudio. Estos documentos, hemos de 

aclarar, en el mayor número de los casos nos han llegado gracias a los propios pintores o 

en su defecto a sus familias, gesto que hemos agradecido sinceramente.    

 

- Visitas a bibliotecas  

Las visitas a bibliotecas han supuesto un continuo peregrinar en busca de información, 

ya que no ha sido fácil localizar libros específicos que aportaran nuevos datos al estudio. 
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Para nuestra sorpresa, encontramos un centro importante de información sobre los años 

del Protectorado en la Biblioteca Púbica de Jerez, a la que se han sumado la B.P. de 

Cádiz, B.P. de Granada, B.P. de Sevilla, B.P. de Ceuta, B.P. y Biblioteca Provincial 

ambas en Córdoba, así como la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca de la 

Universidad de Córdoba y la perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid.  

 

Fuera de España hemos consultado fondos de las bibliotecas del Instituto Cervantes en 

Tetuán, Tánger y París, así como la Biblioteca Nacional de Tetuán y las del Centro 

George Pompidou y del Instituto del Mundo Árabe en Paris. 

 

- Visitas a archivos 

De gran importancia investigadora han sido nuestras asiduas visitas a diferentes 

archivos, como las realizadas al Archivo General de la Administración de Alcalá de 

Henares (AGA), y los correspondientes a las Universidades de Sevilla (USE) y de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM).  

 

El tiempo que hemos ocupado con mayor intensidad y especialización en la búsqueda 

de datos sin duda ha sido el empleado durante tres meses de estancia en París. Allí 

hemos buscado los pasos seguidos en la Universidad de París de algunos de los alumnos 

tetuaníes, especialmente en Les Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine, los 

archivos de l’ Ecole Superieur National de Beaux-Artes y los archivos de l’Ecole du 

Louvre,  junto a la Bases de datos de la Cité Internacionale des Arts de París.  

 

3.1.2. Fuentes indirectas 

 

Hemos realizado un considerable acopio de imágenes, estableciendo una estructura y 

relación entre obra-autor al igual que un cotejo entre pintores, a fin de realizar el estudio 

y análisis de los estilos pictóricos. 

 

Con toda la documentación de imágenes, tanto las referentes a la obra de los autores 

como la procedente de documentos de especial interés, se ha creado un banco de 

recursos gráficos, imprescindible para la realización de esta tesis.  
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CAPÍTULO I. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

1. Escenario histórico del Protectorado español en el norte de Marruecos 

  

Los siglos XIX y XX pueden considerarse decisivos para el posterior desarrollo 

político, social y administrativo de los países del noroeste de África. Como precedente 

de los acontecimientos que marcarán una parte muy importante de la historia hispano-

marroquí nos remontaremos hasta 1767, fecha en la que se firmó el I Tratado de Paz y 

Comercio entre los dos estados bajo la monarquía de Carlos III. El rey, movido por las 

ideas filosóficas y políticas de la época en Europa, tomó gran interés por las reformas 

que demandaba España y, asimismo, por resolver los conflictos que nos enfrentaban al 

vecino país1. La vía diplomática fue el camino propuesto por el monarca de forma que 

pudiera obtenerse una paz duradera que impulsara las buenas relaciones, asentara las 

bases para el libre comercio y garantizase el monopolio pesquero entre un determinado 

número de puertos de las dos orillas. Con este primer tratado firmado entre Marruecos y 

España en régimen de capitulaciones se iniciaba el llamado arrebatamiento de la 

soberanía marroquí2. 

 

El fructífero camino emprendido por Carlos III no solo se difuminó con la llegada de 

Carlos IV sino que alcanzó limites esperpénticos con personajes como el conocido  

aventurero Domingo Badía, el cual bajo el sobrenombre de Ali Bey, recorrió el norte de 

Marruecos apoyado por el primer ministro Godoy y, al parecer, haciéndose pasar por 

príncipe musulmán con la descabellada intención de espiar al gobierno del vecino país3. 

  

En el primer tercio del siglo XIX la situación para España cambia de forma radical. No 

solo se vio afectada por los problemas económicos generados tras la guerra de la 

independencia, sino que a estos vino a sumarse la disminución de ingresos procedentes 

                                                 
1 Un especial interés se hace patente en nuestra política exterior ejercida sobre el norte de Marruecos, 
actuación que nos lleva a considerar que, es cierta y no solo retórica la vocación mediterránea de España a 
escala diplomática. LÓPEZ MORA, F., “España, Europa y el espacio mediterráneo: relaciones históricas 
contemporáneas y claves políticas”, TORRES AGUILAR, M., LÓPEZ MORA, F., COCA VILLAR, E. 
(edit.), Un mar de culturas. Sicilia, Andalucía y el Mediterráneo, Córdoba, 2011, p. 152. 
2 Véase la exposición que sobre esta temática se realiza en VILLANOVA , J. L., Protectorado de España 
en Marruecos, Barcelona, 2004, p. 48 nota 26. 
3 Biografía de Alí Bey, BARBERÁ FRAGUAS, S., Alí Bey, viajes por Marruecos, Barcelona, 1998. 
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de las colonias americanas, inmersas en una etapa convulsa provocada por emergentes 

movimientos de insurrección. No obstante, el detonante real del sentimiento africanista 

español fue la conquista de Argel 1830 por los franceses. Esto hace que crezca la 

necesidad de defender los derechos históricos al igual que el de proteger las fronteras. 

Con posterioridad, especialmente en el último cuarto de ese mismo siglo, se 

materializaría, de manera más formal el imperialismo europeo en África; si hasta el 

momento era un continente poco conocido, ahora será explorado y repartido. Tras la 

Conferencia de Berlín, que tuvo lugar entre noviembre de 1884 y febrero de 1885, 

catorce potencias se reunieron para intentar solucionar los conflictos surgidos en el 

continente africano4. Como resultado, nos encontramos a principios del siglo XX con un 

espacio repartido desigualmente entre las potencias europeas. 

 

Con el fin de hacer efectiva y real la soberanía reconocida de España sobre Marruecos 

en el Tratado de Tetuán de 1860, desde España se comienza a debatir si la penetración 

en el territorio marroquí habría de ser bajo la supervisión y de acuerdo con el Sultán5. 

.Entre tanto, las potencias europeas de mayor peso político perfilaban las estrategias a 

seguir con el fin de alcanzar sus propios objetivos: Inglaterra se interesaba por preservar 

su pasillo hacia la India tras la apertura del Canal de Suez, 1869, Francia volcaba sus 

esfuerzos por mantener su posición predominante en el Magreb tras la ocupación de 

Argelia y Senegal, en tanto que Alemania, potencia juvenil y emergente, se mantenía 

alerta intentando participar en el reparto tardíamente.  

 

Marruecos, entre tanto, se había ido acogiendo a diversos tratados que tenían como 

especial finalidad la protección del país. Como contrapartida reclamaban un grado de 

privilegios tanto administrativos como fiscales que provocaron la reacción en 

determinadas capas sociales y que llevó a que se desencadenaran revueltas populares. 

                                                 
4  La Conferencia de Berlín lejos de aportar soluciones agravó los conflictos territoriales de la zona. Véase 
VILLANOVA, J. L., Protectorado de España en Marruecos, ed. cit., p. 48.  
5 La postura Española ante la aplicación del tratado era muy diferente a la del resto de las potencias. 
Joaquín Costa director de la Revista Geografía Comercial escribió: “Lo que a España interesa, lo que 
España necesita, no es sojuzgar el Magreb, no es llevar sus armas hasta el Atlas; lo que a España interesa 
es que el Magreb no sea jamás una colonia europea; es que al otro lado del Estrecho se constituya una 
nación viril, independiente y culta, aliada natural de España, unida a nosotros por los vínculos del interés 
común, como lo está por los vínculos de vecindad y por los de la Historia”. Reflexión y texto extraídos de  
SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos, Madrid, 1992, pp. 63-64. 
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Con el fin de regular el derecho de protección del país, en 1880 se celebró la 

Conferencia de Madrid. Desgraciadamente los resultados de la conferencia solo 

sirvieron para complicar aún más la situación. En palabras de Villanova:  
 

“Significó el nacimiento del statu quo en Marruecos, pero también el fin de su 

independencia: la posibilidad de que el sultán concediese nuevas protecciones quedaba 

sujeta a la conformidad de los signatarios. Por otra parte, a pesar de los acuerdos, 

continuaron los abusos por parte de las potencias extranjeras”6. 

 

1.1. Acuerdos internacionales y educación 

 

La ocupación del continente africano no solo afectaría a los diferentes países en 

aspectos políticos y económicos: el componente social y cultural sería muy importante, 

ya que constituiría la vía más directa para acceder a la población y a sus diferentes 

niveles sociales. 

 

Todos y cada uno de los tratados firmados contenían en alguno de sus capítulos o 

apartados referencias directas a la colaboración en torno a los servicios públicos. 

Sírvanos como ejemplo La Conferencia de Algeciras de 19067. Momento de encuentro 

histórico entre potencias, nació con la firme intención de mejorar las relaciones entre 

Europa y Marruecos. Aunque los resultados políticos de la misma no fueron los 

esperados, sí que propició acuerdos en otras variadas e importantes temáticas que 

interesaban especialmente a los países firmantes del Acta Final. 

 

1.1.1. La Conferencia de Algeciras 

 

En marzo de 1905, el Emperador Guillermo II de Alemania visita la ciudad de Tánger 

con la intención de no quedar fuera del reparto territorial de Marruecos. Esto provocó 

una crisis internacional que desembocó en la Conferencia de Algeciras y la llamada 

                                                 
6 VILLANOVA, J. L., Protectorado de España en Marruecos, ed. cit., pp. 36-37.  
7 En el acta general de la Conferencia de Algeciras queda reflejada la división de temas abordados por 
capítulos. El capítulo VI “Declaración relativa a los servicios y a los trabajos públicos”, hace referencia 
de manera explícita a su propuesta en materia de colaboración y creación de edificios públicos. 
BETEGÓN, J., La conferencia de Algeciras: diario de un testigo con notas de viaje a Gibraltar, Ceuta y 
Tánger,  Madrid, 1906, p. 343. 
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Internacionalización del conflicto marroquí8. 

 

La Conferencia Internacional congregó en Algeciras entre el 16 de enero y el 7 de abril 

de 1906 a catorce estados, entre ellos, al propio Marruecos. La convocatoria formal 

argumentaba como motivo prioritario de la misma la intención de introducir reformas 

que consolidaran elementos tan importantes para el país como la soberanía del Sultán, la 

integridad territorial y la igualdad económica entre las potencias europeas9. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, España, tras la pérdida de las colonias de 

Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 189810, vio una salida política y económica en esta 

apuesta colonialista que miraba al vecino continente11. Y aunque nombrada por 

diferentes historiadores como potencia de segundo orden12, tuvo un papel muy 

importante en la organización de la Conferencia. No obstante, si bien la gestión fue 

reconocida por el resto de las potencias participantes, paradójicamente el resultado de la 

misma no fue especialmente fructífero para el país anfitrión. Pero sin duda alguna, el 

más perjudicado sería el propio estado marroquí, que tras la firma del Acta del congreso 

pasa a ser tutelado por potencias europeas (Francia y España) perdiendo grados de 

                                                 
8 Véase FARAMIÑÁN GILBER, J.M. y GUTIÉRREZ CASTILLO, V. L., La Conferencia de Algeciras y 
las relaciones internacionales. Ed. Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 2007, p, 272 y 
VILLANOVA, J. L., Protectorado de España en Marruecos, ed. cit., p. 44. 
9 A la difícil situación en la que se encuentra Marruecos entre la Conferencia de Madrid, 1880, y la 
Conferencia de Algeciras, 1906, se suma la intrusión de una importante potencia como es Alemania. 
Véase, MORALES LEZCANO V. Historia de Marruecos: de los orígenes tribales y las poblaciones 
nómadas a la independencia y la monarquía actual, Madrid,  2006, p. 272. Este planteamiento es 
compartido también por FARAMIÑÁN GILBER, J.M., y GUTIÉRREZ CASTILLO, V. L., La 
Conferencia de Algeciras y las relaciones internacionales, ed. cit., pp. 253 y 272. Al término de la CIA 
Alemania no se vería beneficiada en el reparto. “Sin embargo, el texto del Acta acabaría organizando un 
protectorado franco-español de facto.”  
10 Véase MARTÍN CORRALES, E. Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la guerra de 
África a la penetración pacífica, Barcelona, 2002 y FARAMIÑÁN GILBER, J.M., y GUTIÉRREZ 
CASTILLO, V. L., La Conferencia de Algeciras y las relaciones internacionales, ed. cit. p. 167. 
11 En palabras de López Mora “En puridad el reaparecimiento del Mediterráneo entre nosotros fue una 
compensación del desastre colonial de 1898 y así mismo la cristalización del nuevo papel otorgado al 
ejercito en la sociedad española, que buscó en África su justificación y una nueva legitimación, digamos, 
de reputación corporativa tras la frustración de la derrota americana” LÓPEZ MORA, F., “España, 
Europa y el espacio mediterráneo: relaciones históricas contemporáneas y claves políticas”, TORRES 
AGUILAR, M., LÓPEZ MORA, F., COCA VILLAR, E. ed. cit., p. 152. 
12 Aunque dentro de las potencias europeas importantes, España  no es considerada por los historiadores 
de la época como un país de primer orden. VILLANOVA, J. L., Protectorado de España en Marruecos, 
ed. cit., p 37. SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos, ed. cit. p. 86. Lo 
califica como una mediana potencia territorial e incluso denominada tierra de nadie respecto a las 
grandes potencias europeas. 
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soberanía e independencia13. 

 

Como es conocido, la Conferencia Internacional de Algeciras concluyó con la 

aprobación de un Acta General. Un documento larguísimo que se firmó en Algeciras y 

cuyo original quedó depositado en los propios Archivos del Gobierno Español. Estaba 

compuesto por siete capítulos, cuyos contenidos desarrollaban las siguientes temáticas: 

organización de policía, represión del contrabando de armas, acta fundacional del Banco 

del Estado de Marruecos, rendimiento de impuestos, régimen de aduanas que reprimiese 

el contrabando, atención a servicios y trabajos públicos y un séptimo y último capítulo 

dedicado a disposiciones generales legislativas.  “A través de sus siete Capítulos, el Acta 

atendía principalmente a las dos cuestiones que dificultaban la penetración europea en 

Marruecos: el mantenimiento de la seguridad y orden interno y las reformas económicas 

y financieras”14. 

 

Este acontecimiento internacional reunió a las potencias de media Europa por el reparto 

de Marruecos, un país poseedor de una situación geográfica envidiable y una política 

debilitada por la sucesión de pactos y acuerdos que siempre concluían con la merma de 

su soberanía. También aportó un importante avance en materia social y educativa, como 

la posibilidad de ofrecer un acceso más fácil a la educación tanto a los nativos como a 

los residentes europeos, por lo que llegó a ofrecer la cara más amable del colonialismo.  

 
“A partir de 1906 los distintos países europeos incrementaron el número de sus centros 

escolares en Marruecos con el fin de responder, tanto a las demandas educativas de sus 

nacionales allí residentes, como a la instrucción y formación de una elite marroquí afín 

al colonizador. Esta política estuvo liderada por Francia y España, que desde finales del 

siglo XIX habían comenzado a dar sus primeros pasos en esa línea, potenciada tras la 

                                                 
13 Véase FARAMIÑÁN GILBER, J.M. y GUTIÉRREZ CASTILLO, V. L., La Conferencia de Algeciras y 
las relaciones internacionales. ed. cit., p. 253. 
14 El Congreso Internacional de Algeciras fue un aconteciendo de gran importancia para Marruecos y las 
potencias europeas, organizado con gran boato por el gobierno español. Son muchos los historiadores 
africanistas que han escrito sobre el mismo, he aquí la relación de aquellos que nos han servido como guía 
indispensable para esta tesis BETEGÓN, J., La conferencia de Algeciras: diario de un testigo con notas 
de viaje a Gibraltar, Ceuta y Tánger, ed. cit., p 343 FARAMIÑÁN GILBER, J.M. y GUTIÉRREZ 
CASTILLO, V. L., La Conferencia de Algeciras y las relaciones internacionales. ed. cit., p. 253 y 
VILLANOVA, J. L., Protectorado de España en Marruecos, ed. cit., p. 37. 
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Conferencia, en ciudades como Tánger, Tetuán, Larache o Alcazarquivir”15.  

 

Aunque el texto de la Conferencia no hace alusión directa a la temática educativa y 

cultural, sí que abre una puerta muy interesante al considerar en el capítulo VI del Acta 

Final, la potestad para que el estado marroquí pudiera solicitar colaboración en materia 

de servicios y asuntos púbicos a los países europeos firmantes. 

 
“En el caso de que el gobierno jeriffiano crea que debe hacer un llamamiento á los 

capitales extranjeros ó la industria extranjera para la explotación de los servicios 

públicos o la ejecución de trabajos públicos, caminos, vías férreas, puertos, telégrafos y 

otros, las potencias signatarias se reservaran cuidar que la autoridad del estado sobre 

estas grandes empresas de interés general permanezca integra”16. 

 

1.2. El Protectorado: firma del acuerdo hispano-marroquí 

 

Desde 1906 y a partir de los acuerdos y compromisos adquiridos tras la Conferencia de 

Algeciras, la posición de los países implicados se vio afectada. Cierto es que no tanto 

para los firmantes europeos como para el vecino Marruecos, inmerso en continuas 

protestas y revueltas populares tras la firma del acuerdo. El momento convulso que 

vivió el estado marroquí fue aprovechado por Francia para ampliar su zona de 

influencia en el este y sur del país. En marzo de 1907 se apoderó de Uxda, con el 

pretexto del asesinato de un médico francés en Marrakech y de Casablanca con ayuda 

del contingente español, dado que la policía xerifana aún no estaba organizada bajo los 

términos establecidos por el Acta de Algeciras. 

 

Otro hecho importante que influiría en el desarrollo de las relaciones entre España y el 

vecino Marruecos sería el acuerdo en 1907 por el que se concedía a la empresa 

Sindicato Español de Minas del Rif los derechos de explotación de hierro en la 

                                                 
15 Véase la Tesis de GONZÁLEZ GONZÁLEZ, I. Escuela e ideología en el Protectorado español en el 
Norte de Marruecos (1912-1956), Toledo, 2010, p. 32. 
16 BETEGÓN, J., La conferencia de Algeciras: diario de un testigo con notas de viaje a Gibraltar, Ceuta 
y Tánger, ed. cit., p. 407 1906 Hace un amplio análisis y estudio de la Conferencia realizando tal y como 
indica el título de la obra un diario de los hechos acaecidos, tanto de los oficiales como de los oficiosos. 
Del mismo modo hace un meticuloso repaso por los capítulos y articulado del Acta Final. Capítulo VI art. 
106 Acta Final de CIA. 
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provincia de Guelaya, a la que se sumó la Compañía (hispano-francesa) Norte-África, 

que obtuvo en exclusiva la explotación del plomo del Monte Afra. Aunque estas eran 

empresas promovidas por grupos capitalistas españoles que buscaban nuevas vías de 

comercio tras la pérdida de las colonias, eran vistas con buenos ojos por los africanistas 

que aún mantenían el sueño de una penetración pacífica en Marruecos y esperaban que 

el movimiento empresarial fuera el motor que aportara nuevos puestos de trabajo, la 

creación de escuelas y en definitiva la mejora del nivel de vida de la zona. Por el 

contrario, los lugareños no veían la incursión empresarial de la misma forma, ya que 

para estos constituía un acto más de intrusismo en su territorio, por lo que un grupo de 

naturales de la zona acaudillados por Mohamed el Mizián y Mohamed el Chadli, 

decidieron actuar contra las compañías, y el 9 de julio de 1909 atacaron a los obreros y a 

sus escoltas matando a seis de ellos. De esta manera comenzaría una cruenta campaña 

que culminaría con la tristemente conocida como la batalla del Barranco del Lobo. En 

respuesta a los graves ataques, España adelantó su línea de vanguardia hasta incluir las 

comarcas de Guelaya y Quebdana designando para su gobierno una junta militar mixta 

que comenzaría a funcionar el 4 de diciembre de 1909. 

 

El contingente español se extendió con la tarea de mantener la paz y cooperar con los 

indígenas, todo ello con la intención de preparar un ambiente favorable a la negociación 

del preceptivo acuerdo hispano-marroquí que se finalmente firmaría el 16 de noviembre 

de 1910. 

 

Muley Yusuf fue proclamado Sultán el 11 de agosto de 1912 tras la abdicación de su 

hermano Muley Hafid. Nada más acceder al trono le correspondió sancionar la vigencia 

del tratado franco-marroquí por el dahir de 31 de octubre de 1912. Proclamado el 

Protectorado francés, se continuó con negociaciones las hispano-francesas que se 

materializaron con la firma del Convenio de 27 de noviembre de 1912 por el que se 

establecía el Protectorado de España sobre ciertas zonas de influencia reconocidas en el 

norte y sur de Marruecos.17  
 

“Proclamado el Protectorado francés, y partiendo de esta situación de hecho, 

                                                 
17 SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos, ed. cit., PP. 93, 94, 96, 98, 106 
y 107. 
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continuaron las conversaciones hispano-francesas que finalizaron con el Convenio de 27 

de noviembre de 1912 por el que se constituía el Protectorado de España sobre las zonas 

de influencia que se reconocían en el norte y sur de Marruecos”18. 
 

Firmado el acuerdo por el que se constituía el Protectorado español sobre Marruecos se 

iniciaría un camino nada fácil hacia la colonización del territorio marroquí. La realidad 

social era muy diferente, el propósito de organizar una administración local que ayudara 

a conocer la geografía del terreno, los medios de subsistencia de la población junto a los 

recursos naturales, laborales y culturales de la zona, no se podrían llevar a cabo hasta 

quince años después de la firma del acuerdo, una vez obtenida la pacificación del 

terreno colonizado, aunque bajo la hostilidad y el rechazo de los lugareños. “La guerra 

en el Rif que se incuba desde el verano de 1921 hasta el rendimiento y captura de 

Mohamed ben Abd el- Krim en 1926, en cambio, introdujo en la tipología de las 

resistencias armadas al invasor forastero (...)”19. 

 

De esta forma, el inicio del protectorado franco-español firmado por Isidore Geoffray y 

García Prieto representantes de ambos países en 1912, cierra una etapa, denominada 

como “Penetración Pacífica”20, que dará paso a una escalada militar que concluirá entre 

los años 1927 y 193321. 

 

1.2.1. Las tierras colonizadas 

 

El territorio correspondiente a la administración española había quedado sensiblemente 
                                                 
18 Ibídem, pp. 106-107. 
19 Tras la guerra del Rif y barbaries como las acaecidas en Annuar el gobierno actuó con todo su rigor 
imponiéndose sobre el terreno colonizado. El sometimiento de la zona guardaba, como era de esperar, el 
rechazo popular a los que consideraban usurpadores de su territorio. Estos eran denominados: rumí, 
coloquialmente “romano” o extranjero; o bien khefir, que en árabe connota una acepción islámica de 
“infiel”, o sea, no musulmán. MORALES LEZCANO, V. Historia de Marruecos: de los orígenes tribales 
y las poblaciones nómadas a la independencia y la monarquía actual., ed. cit., p. 272. 
20 El termino Penetración Pacífica es de origen francés. Siendo ministro de exteriores de este país, 
Théophil Delcassè (1899-1905) comenzó a utilizarse en calidad de consigna gubernamental para referirse 
a la actuación colonial en Marruecos. El citado término ha sido empleado y analizado por un considerable 
número de historiadores africanistas, entre las obras más significativas podemos destacar a MORALES 
LEZCANO, V. Historia de Marruecos: de los orígenes tribales y las poblaciones nómadas a la 
independencia y la monarquía actual., ed. cit., p 164-167  y a  VILLANOVA, J. L., Protectorado de 
España en Marruecos, ed. cit., p. 44. 
21 MORALES LEZCANO, V. Historia de Marruecos: de los orígenes tribales y las poblaciones nómadas 
a la independencia y la monarquía actual., ed. cit., pp. 272-274, SALAS LARRAZABAL, R., El 
protectorado de España en Marruecos. ed. cit., p. 129. 
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mermado tras el acuerdo del 27 de noviembre de 1912. España obtenía una franja de 

terreno que limitaba al norte con el río Bu Sedra, al sur con el Nun y al este con una 

línea de tierra indeterminada que distaba de la costa unos 25 kilómetros, mientras que 

Francia se había adjudicado 500.000 km2, España se quedaba con 25.000 km2. 
 

“Los territorios del Norte se reducían a unas áridas llanuras a Oriente, unos peñascos 

pelados y abruptos en el centro y el sur, con alturas que recuerdan las de Sierra Nevada, 

algunas pequeñas zonas laborables en la costa atlántica y unos pocos valles fértiles en 

los ríos que desaguan en el Mediterráneo. Los del Sur eran puro desierto por el que 

nomadeaban muy escasas caravanas. Apenas existía ninguna ciudad que mereciese ese 

nombre, salvo Tetuán y Larache22.  

 

Generalmente los pobladores de la zona eran personas humildes que vivían de una 

escasa agricultura y una mediana ganadería compuesta por cabra autóctona 

esencialmente. Respecto al litoral, sí que podemos decir que era algo más generoso con 

los lugareños, ya que la zona se presentaba rica en pesca aunque se careciera de algún 

puerto natural. 
 

Aunque desde el primer momento que España tomó posesión de la tierra adjudicada 

para ejercer su Protectorado se quiso conocer el terreno, los recursos y las necesidades 

de los habitantes del lugar, hasta la pacificación de los territorios en 1927 no hubo 

oportunidad de llevar a cabo las labores organizativas, constructivas y sociales 

previstas.  

 

1.2.2. Organización administrativa: el Alto Comisionado 

 

Los primeros objetivos que se plantearon al inicio del Protectorado fueron dotar al 

nuevo territorio de organización administrativa, inexistente hasta el momento, que 

ayudara no solo a conocer el terreno sino también los recursos naturales y sociales, la 

situación de las edificaciones y obras públicas, así como el número de habitantes y la 

forma de subsistencia de los mismos, entre otros elementos de carácter prioritario como 

la sanidad o la educación. 

                                                 
22 SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos. ed. cit., pp.115-116. 
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Durante el Protectorado, la organización administrativa tendrá una composición doble o, 

digamos, casi simétrica. De un lado la propuesta por el estado marroquí y de otro la 

española. 

 

Correspondiendo a la estructura marroquí, sobre el Jalifa recaía jurídicamente la 

soberanía, aunque su autoridad y la de todos sus actos emanaban de la del Sultán, y sus 

atribuciones políticas correspondían a las de un Jefe de Estado protegido. En el ámbito 

religioso ostentaba la posición de Imam de las comunidades musulmanas y en el 

legislativo gobernaba por medio de dahires (decretos). El Majzen, gobierno dirigido por 

el Jalifa, se encontraba dividido en departamentos a modo de ministerios que a su vez 

eran coordinados por el Gran Visir. 

 

En cuanto a la administración española, nos encontramos con el Alto Comisionado, 

encargado de gestionar la totalidad de la zona y al que estaban subordinadas todas las 

autoridades incluidas las militares. Se organizaba en diversos departamentos: Asuntos 

Indígenas, Fomento y Hacienda. El Departamento de Asuntos Indígenas asumía un gran 

número de competencias, por lo que hemos decidido exponerlas con mayor detalle en el 

apartado siguiente. A Fomento correspondía todo lo referente a obras públicas, minas, 

repoblación forestal, colonización agraria, información mercantil, instalaciones 

industriales, inmigración, correos y telégrafos. Por su parte, el Departamento de 

Hacienda era el encargado de gestionar temas como la preparación de los presupuestos, 

reformas tributarias, intervención de aduanas, recogida de datos financieros y la 

organización del reparto de recursos entre las haciendas del Majzen, entidades locales y 

la administración del patrimonio público23. 

 

1.2.3. La Delegación de Asuntos Indígenas 

 

Los Servicios Indígenas desde su nacimiento afrontaron un gran número de 

                                                 
23 Los datos correspondientes a la Organización Administrativa han sido extraídos de la obra de SALAS 
LARRAZABAL, R. El protectorado de España en Marruecos, ed. cit., pp. 129-131. Asimismo este autor 
nos remite como fuente importante de su investigación al libro de CORDERO TORRES, J.M. 
Organización del Protectorado español en Marruecos, Madrid 1942/1943, tomos I y II. 
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competencias, las cuales se fueron consolidando e incluso aumentaron en los primeros 

años del Protectorado. A esta delegación se le encomendaría la Secretaría General y el 

asesoramiento en todo lo concerniente a cabilas e inspección de la administración de 

justicia islámica. Entre sus funciones también se encontraban las relaciones con la 

jurisdicción consular y con la xerifana en lo relativo a inmuebles y reivindicaciones de 

los bienes habices. Sin olvidar, como mencionábamos anteriormente, el importante 

capítulo dedicado a la inspección de las escuelas, de los dispensarios y de los centros 

religiosos españoles dedicados a la educación24.  

 

Entre las competencias más importantes, mencionaremos las referentes a sanidad y a 

educación por estar presentes de forma permanente. 

  

Anterior al Protectorado, en la zona colonizada no había una organización ni estructura 

adecuada en materia sanitaria. La población estaba acostumbrada a la curación que 

proporcionaban sanadores locales, por lo que hubo que esperar hasta que en 1916 se 

creara la Inspección Sanitaria, cuya campaña prioritaria fue la de vacunaciones. 

 

Por otra parte, la otra gran tarea de esta delegación fue la cultural y educativa. Hasta la 

llegada de los españoles la educación estaba íntimamente ligada a la religión y, debido a 

su bajo nivel de enseñanza, en franca decadencia. Como respuesta a la pésima situación 

en la que se encontraba la zona del Protectorado, en 1913 se crea la Junta de Enseñanza 

dependiente de la Delegación de Asuntos Indígenas con la intención de formar a un 

profesorado específico que enseñara y difundiera sobre el terreno un mejor 

conocimiento de la geografía, historia, literatura y el derecho marroquíes. El siguiente 

paso fue la creación de un Centro de Estudios Marroquíes por el Estado Español.  

 

Asimismo, el 24 de enero de 1916 es aprobado por Decreto un Reglamento Orgánico 

que establecía las funciones del Alto Comisariado. Entre las novedades que presentó el 

documento aparecía el desglose de los cargos de Secretario General y Delegado de 

Asuntos Indígenas y, como nueva creación, específicamente las Inspecciones de 

Sanidad, Enseñanza y Aduanas. 

                                                 
24 SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos. ed. cit., p. 130. 
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2. Precedentes en materia educativa 

 

Desde un principio se estableció que la mejora de la educación en los territorios 

conquistados era uno de los objetivos prioritarios planteados por España. De esta forma, 

la Liga Africana, 1913-1932, nacida con el inicio del Protectorado, propone entre otras 

medidas la creación de escuelas hispano-árabes, el apoyo a las coránicas, a la medersa 

de Tetuán y el desarrollo de las enseñanzas técnicas25. 

 

Es importante recordar que la educación de la población marroquí tradicionalmente 

comenzaba a edades muy tempranas y se basaba única y exclusivamente en el estudio 

del Corán. Los lugares donde tenían lugar las clases eran los msid, espacios pequeños 

situados en los bajos de las viviendas y cuyos suelos estaban cubiertos con alfombras. 

El profesor encargado de guiar la clase era el mudarris, estatus que podía obtener 

cualquier musulmán con el título de taleb26. 

 

La repetición y memorización del Corán era la base de la enseñanza de los alumnos. 

Cuando estos alcanzaban el nivel de conocimientos memorísticos requerido sobre los 

textos sagrados obtenían el título de taleb, equivalente a una enseñanza elemental. Si el 

alumno quería ampliar su formación para obtener el grado de taleb, tendría que adquirir 

un nivel mayor de conocimientos incluyendo la lectura y escritura del Corán27. 

 

Sin embargo, los cambios sociopolíticos vividos en el país condicionaron el sistema 

educativo marroquí del siglo XIX, haciendo que coexistieran diferentes tipos de 
                                                 
25 La  Sociedad Geográfica Española (1876) es la primera asociación española que manifiesta realmente 

interés por las cuestiones coloniales en Marruecos. Fue a partir del ingreso de Joaquín Costa en la misma 
y a iniciativa de este, que se organiza en 1883 el Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil. En 
las conclusiones del evento se plantea la necesidad de crear una sociedad española de africanistas. Como 
resultado de la propuesta se funda en ese mismo año la Sociedad Española de Africanistas Colonialistas 
(SEAD), tras esta se constituirán diferentes asociaciones africanistas a lo largo del territorio español. Pero 
tendríamos que esperar hasta 1913, iniciado el Protectorado, para ser testigos de la fundación de la Liga 
Africanista, que nació con la intención de mejorar aspectos políticos, económicos y culturales. En 1932 la 
asociación desapareció a causa del descrédito generado por los planteamientos pacifistas y conciliadores 
que esta propugnaba. Los datos que aquí se indican han sido extraídos de: SALAS LARRAZABAL, R., 
El protectorado de España en Marruecos. ed. cit., pp. 86-88, VILLANOVA, J. L., Protectorado de 
España en Marruecos. Barcelona, ed. cit., p. 44, NOGUÉ, J. y  VILLANOVA, J. L. España en 
Marruecos (1912-1956): discursos e intervención territorial. Madrid, 1999, p. 570.  
26 Véase  Tesis de GONZÁLEZ GONZÁLEZ, I. Escuela e ideología en el Protectorado español en el 
Norte de Marruecos (1912-1956), Toledo, 2010, p. 76. 
27 Ibídem., p.33. 
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enseñanzas especialmente marcadas por la religión. Con carácter predominante se 

encontraba siempre la escuela coránica o misd, si bien a esta se sumaron por influencia 

europea la talmúdica para la religión judía y la católica para los cristianos de la zona. 

 

2.1. Junta de Enseñanza de Marruecos  

 

Establecido el Protectorado en 1912, se comenzó con el reparto de tareas y tal como 

hemos dicho, entre las más necesarias se encontraba la de acometer reformas en materia 

educativa. Con tal fin se crea en abril de 1913 la Delegación de Asuntos Indígenas, 

organismo sobre el que recayó la creación y conservación de las escuelas en el territorio 

protegido. 

 

Tras un primer año de colonización se consideró de gran importancia fortalecer la 

incipiente red educativa a fin de favorecer la penetración en la zona. Según Tomás 

García Figueras en el desarrollo de la enseñanza del Protectorado podían distinguirse 

cuatro etapas marcadas por cambios o ajustes normativos importantes: el primero fue el 

Real Decreto de 3 de abril de 1913 por el que se creaba la Junta de Enseñanza en 

Marruecos; el segundo la Real Orden de 23 de febrero de 1923, que planteaba la 

organización metodológica del sistema educativo; el tercero el dahir de 15 de 

noviembre 1930 que reorganizaba las enseñanzas y el cuarto y último el dahir de 18 de 

julio de 1935 que aprobaba y ponía en vigor la reforma de la enseñanza hispano-árabe 

en la zona del Protectorado28. 

 

La política educativa española en el Protectorado tuvo también como objetivo ejercer 

una influencia civilizadora entre la población islámica y la minoría judía. Este motivo, 

entre otros, aconsejó reunir en un solo órgano las orientaciones de carácter educativo y 

científico. Con esas miras nace La Junta de Enseñanza de Marruecos en 1913, cuyo 

                                                 
28 Tomás García Figueras (1892-1984): militar, escritor, historiador e investigador de temas  africanistas, 
vivió en Marruecos durante más de treinta años en los que desempeñó diversos puestos de 
responsabilidad  tanto militares como políticos. Entre otros desempeñó el de Secretario General de la Alta 
Comisaría (1936) puesto que compatibilizó con el de Delegado en diversas materias entre las que destaca 
la de Educación y Cultura de Asuntos Indígenas, esta última entre 1952-1956. Dado el prolijo trabajo 
realizado por Tomás García Figueras respecto a la educación en la Zona del Protectorado de España en 
Marruecos, ha sido nuestra principal fuente de datos bibliográficos sobre el tema. 
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cometido era asesorar al Ministerio de Estado y asegurar la buena marcha y la 

consecución de los propósitos que se planteaban.  

 

Junto a tales propuestas se asignaron a la junta tres fines prioritarios: en primer lugar 

la creación de un comisionado especial dependiente del Delegado de Asuntos 

Indígenas, con la misión de estudiar el funcionamiento de las escuelas sostenidas con 

los fondos públicos del estado español; el segundo fue redactar un vocabulario 

geográfico, administrativo y legal hispano-árabe; el tercero y último, consistía en 

mejorar y llenar de contenido la enseñanza oficial de los estudios concernientes a la 

comunidad judía. 

 

A modo de resumen podemos decir que La Junta de Enseñanza en Marruecos se creó 

con el fin de alcanzar los siguientes objetivos29: 

 

- Hacer posible que el personal español y cristiano desplazado a la Zona protegida 

tuviera la opción de instruir a sus hijos en escuelas puramente nacionales. 

- Desarrollar en el ámbito de ocupación instituciones de enseñanzas para hebreos, de 

forma que se pudiera asegurar el empleo del rito judaico español y la lengua castellana.  

- Mejorar la enseñanza mora e incluirla dentro de los presupuestos del Estado español, 

acción que se realizaba a propuesta del Alto Comisario español. 

- Formar un personal con un perfil profesional idóneo que propiciara la buena 

aplicación tanto de los objetivos españoles como de las leyes y costumbres marroquíes.  

- Crear una imprenta oficial árabe, que ofreciera publicaciones en diferentes idiomas y 

caracteres. 

- Potenciar todas aquellas actividades que pudieran contribuir en el desarrollo de los 

estudios relacionados con la Geografía, la Historia, la Literatura y el Derecho del pueblo 

marroquí asegurando la representatividad de estos ante los organismos oficiales del 

protectorado. 

- Crear un organigrama de dirección. Según Villanova, la Junta estaba compuesta por el 

                                                 
29 Datos obtenidos del autor GARCÍA FIGUERAS, T. Notas sobre instrucción y cultura de Marruecos, 
Tetuán 1935, pp. 12-17 y GARCÍA FIGUERAS, T., Líneas generales de la obra de educación y cultura 
que se desarrolla en nuestra zona de Protectorado en Marruecos. “Conferencia leída por su autor en el 
salón de actos de la Biblioteca Central, el día 13 de febrero de 1944”, Tetuán, 1944. 
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Presidente del Consejo de Instrucción Pública, el subsecretario y el jefe de la Sección de 

Política del Ministerio de Estado, el rector del Instituto de Libre Enseñanza, el director 

general de Primera Enseñanza, dos catedráticos de facultad o instituto, dos vocales de la 

Junta para Ampliación de Estudios, un delegado de la Real Sociedad Geográfica y otro 

de los Centros Comerciales Hispano-Marroquíes30. 

 

La enseñanza oficial española en la Zona del Protectorado se constituyó en 1917 en 

escuelas mixtas en Tetuán, Larache, Arcila, Alcazarquivir y Nador. El reglamento de la 

administración del Protectorado preveía la creación de la Inspección de Enseñanza y en 

este mismo se exponía lo siguiente. “Cuando los servicios de enseñanza adquieran 

desarrollo, se podrá nombrar un Inspector General, a las órdenes del Delegado de 

Asuntos Indígenas, cuyas funciones serán correlativas de las del Inspector de 

Sanidad”31.   

 

La enseñanza musulmana e hispano-musulmana estaba compuesta por la Escuela 

Musulmana de Estudios Superiores de Tetuán; la Escuela Elemental de Artes y Oficios 

de Tetuán; las escuelas hispano-árabes de Tetuán, Larache, Arcila, Nador y Had de Beni 

Sicar y la Escuela Indígena de Melilla. Respecto a la enseñanza judía, atendida por 

profesorado español, nos remitimos a la labor educativa realizada por la Alianza 

Israelita Universal que trataremos con mayor detenimiento en el apartado siguiente.  

 

Por otro lado, dentro de la dotación y subvenciones que el estado español aportaba a la 

Zona del Protectorado estaba incluidas becas de estudio para aquellos alumnos 

marroquíes que quisieran ampliar estudios en la península. 

 

2.2. La Alianza Israelita Universal 

 

La Alianza Israelita Universal (AIU) se fundó el 17 de mayo de 186032. Fue creada por 

un grupo de jóvenes intelectuales judío-franceses con la intención de formar una 

                                                 
30 Sobre la constitución  de la Junta de Enseñanza de Marruecos, VILLANOVA, J. L., Protectorado de 
España en Marruecos. ed. cit., pp. 125 y 141. (nota13),  nos  remite al RD 4-3-13. 
31 Artículo 27 del Boletín Oficial de la Zona del Protectorado español en Marruecos de 10 de febrero de 
1913 (BOZPEM). 
32 Véase www.aiu.org, cconsultado el 11 de agosto de 2016. 
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asociación que guardara y potenciara los valores y aptitudes más nobles del individuo al 

margen de su condición social o religión. Entre sus principales objetivos también se 

encontraba prestar apoyo institucional a las comunidades judías minoritarias de Europa. 

 

He aquí una pequeña muestra del texto fundador de la AIU: 
 

“Si vous croyez que ce serait un honneur pour votre religion, une leçon pour les 

peuples, un progrès pour l'humanité, un triomphe pour la vérité et pour la raison 

universelles, de voir se concentrer toutes les forces vives du judaïsme, petit par le 

nombre, grand par l'amour et la volonté du bien...Si vous croyez toutes ces choses, 

israélites du monde entier, venez, écoutez notre appel, accordez-nous votre adhésion, 

votre concours; l'œuvre est grande et bénie peut-être”33. 

 

Las primeras escuelas fundadas por la AIU se encontraban en las ciudades de Tetuán, 

1862, y Tánger, 1864. Después vinieron muchas más tanto en la zona del Protectorado 

español como en el francés. Al principio, el número de alumnos de estas escuelas era 

reducido y la educación recibida era gratuita para una gran mayoría dada la escasez de 

medios. Para el resto se contribuía económicamente en función de los ingresos 

familiares. Las clases se organizaban en horario de mañana para los temas comunes y 

durante las tardes para clases de hebreo. Este nuevo sistema de enseñanza no convencía 

al sector más tradicional que defendía una educación basada en el estudio del Talmud. 

 

La formación de las escuelas de la Alianza creadas en Tetuán y Tánger tenía 

eminentemente una proyección laboral orientada al comercio y a las artesanías, dado 

que la economía de la zona estaba basada primordialmente en estos dos pilares34. 

 

Movidos por la importancia que estaba adquiriendo la AIU en la zona del Protectorado 

español, se decidió subvencionar la enseñanza del español. Al potenciar el uso del 

castellano se intentaba frenar la colonización lingüística del vecino país  

 

                                                 
33 Véase el texto fundador de la Alianza Israelita Universal. www.aiu.org, consultado el 11 de agosto de 
2016. 
34 Véase la obra de ISRAEL GARZÓN, J. Los judíos de Tetuán, Madrid, 2005. 
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2.3. Funcionamiento de los diferentes tipos de enseñanzas 

 

En materia educativa el Protectorado propició la creación de un determinado número de 

documentos que presentara de forma explícita la situación de la zona conquistada. Entre 

los trabajos más importantes que se realizaron entre 1912 y 1914 podemos mencionar 

los siguientes: el informe del entonces Cónsul de España en Marruecos Luciano López 

Ferrer, las memorias del Comandante Cogolludo, jefe que había sido del Tabor de 

policía de Tetuán, y la del insigne arabista Julián Ribera35.  

 

Al doctor Julián Ribera le encomendó el Ministerio de Estado, a propuesta de la Junta 

de Enseñanza, la comprometida tarea de visitar la zona protegida con el fin de redactar 

una memoria que, de forma pormenorizada explicara la situación educativa de los 

indígenas. Los territorios a inspeccionar comprenderían las ciudades de Larache, 

Alcazalquivir, Arcilla, Tánger y Tetuán. El solicitado estudio fue presentado a las altas 

instancias del Estado el uno de abril de 1914 bajo el título “Memoria sobre la situación 

presente de la Enseñanza en la Zona de Protectorado de España en Marruecos, por el Dr. 

don Julián Ribera y Tarragó”36. 

 

Superada la etapa más conflictiva del Protectorado, 1912-192137, se retoman con menor 

dificultad los intentos por establecer los cauces necesarios para la mejora de la 

educación en la zona de influencia española. Se revisan los agrupamientos educativos 

ya existentes desde el principio de la colonización y que habían dado lugar a la creación 
                                                 
35 Véase el trabajo de GARCÍA FIGUERAS, T., Notas sobre instrucción y cultura de Marruecos. Tetuán, 
1935, publicado. por la Dirección de Enseñanza Marroquí de la Delegación de Asuntos Indígenas (1935), 
como complemento al trabajo anteriormente publicado por el mismo organismo (1939) sobre la 
enseñanza marroquí como síntesis de la evolución de esta entre julio de 1936 y diciembre de 1939, nos 
confirma los siguientes datos:El trabajo del Sr. López Ferrer, apareció en el Boletín Oficial de nuestra 
Zona de Protectorado de 15 de noviembre de 1913, página 42. La memoria del Comandante Cogolludo, 
escrita en octubre de1913, se publicó en la revista África Española, la parte relativa a enseñanza está en 
las páginas 80 y siguientes. La Memoria del Profesor Ribera fecha 1º de abril de 1914, se publicó en el 
Boletín Oficial de 10 de julio del mismo año p. 11. 
36 Ibídem, pp.54-57. El documento realizado por Julián Ribera tras su viaje por las ciudades más 
significativas del Protectorado. En el mismo nos relata la importancia del encargo, dada la necesidad de 
conocer la situación educativa in situ atendiendo al entorno natural y a las interrelaciones existentes; 
también nos habla de las dificultades encontradas en el viaje por la falta de una mínima infraestructura 
que permitieran al forastero descansar de manera medianamente confortable, esto hizo que las visitas a las 
diferentes localidades fueran rápidas y certeras. En Tetuán visitó las escuelas musulmanas, las de la 
Alianza israelí, la franciscana y la hispano-árabe.     
37 MORALES LEZCANO, V.  Historia de Marruecos: de los orígenes tribales y las poblaciones 
nómadas a la independencia y la monarquía actual., ed. cit., p 164-167.   
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de diferentes tipos de escuelas y enseñanzas. Entre las más representativas se 

encuentran: 

 

a) La enseñanza española  

 

El principal objetivo de esta fue proporcionar una enseñanza de calidad a los niños 

españoles residentes en la zona, educación que no debía ser distinta a la ofrecida en el 

territorio nacional. La aspiración ideal era que el sistema educativo pudiera acoger a 

todo tipo de alumnos, es decir, procedentes de las comunidades españolas, árabes o 

hebreas, modelo que se experimentó en el Grupo Escolar de Villa Sanjurjo38. 

 

b) Las escuelas hispano-árabes 

 

Con carácter general estaban dispuestas para que se impartieran clases de lengua 

española y de cultura general moderna, pero sin dejar de lado su instrucción propia y 

tradicional, el idioma y religión, que correrían a cargo de un Faquih.  

 

Las escuelas hispano-árabes se encontraban divididas en tres tipos de enseñanzas: la 

urbana, la rural y la mixta. Las escuelas urbanas se dividían a su vez en tres niveles o 

grados: de iniciación, medio y superior, que se orientaban a una enseñanza mercantil y 

profesional. Entre las materias impartidas se encontraban siempre el estudio de la 

lengua materna, la literatura árabe y el Corán. Por su parte, la educación rural en ningún 

caso era sinónimo de enseñanza inferior, estaba organizada de manera que la mayor 

parte de los conocimientos estuvieran orientados al conocimiento de la tierra y cómo 

sacar de ella el mejor rendimiento productivo. A partir del dahir de 18 de julio de 193539 

se establece que el profesorado de estas escuelas sea indígena y compuesto por un 

faquir, un mudarrir y un monitor musulmán. En cuanto a las mixtas, tenían alumnos 
                                                 
38 Tomás García Figueras, nos explica la situación educativa en 1935, época en la que aún se mantenían 
generalmente separados los alumnos españoles, musulmanes y hebreos.  Con la intención de aunar a los 
niños y niñas procedentes de las tres religiones se creó con carácter experimental el Grupo Escolar Villa 
Sanjurjo que ensayó un modelo educativo conjunto, aunque hubo que reforzar con clases de español el 
programa de asignaturas cursadas por los indígenas. Para situarnos en el momento histórico aclaramos 
que en Tetuán (1936) y sostenida con fondos españoles, tenía una escuela graduada con 22 profesores y 
887 alumnos, junto a otras dos escuelas unitarias con dos profesores y 150 alumnos. GARCÍA 
FIGUERAS, T., Notas sobre instrucción y cultura de Marruecos ed. cit., p. 29. 
39 Dahir al que se hace referencia en el apartado 1.3.1. de este capítulo. 
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tanto musulmanes como españoles y la enseñanza impartida no se diferenciaba de la 

ofrecida en las escuelas españolas, salvo para los lugareños, para los que se incluían la 

lectura y escritura del Corán en árabe. 

Figura nº 1: Organigrama de la Delegación de Educación y Cultura. 
Fuente: Tomás García Figueras, Líneas generales de la obra de educación y cultura 

que se desarrolla en nuestra zona de protectorado en Marruecos, Tetuán, 1944, p.11. 

c) Las escuelas hispano-israelitas

Funcionaban con patrones similares a las hispano-árabes, siempre atendiendo al respeto 

de la cultura y tradiciones religiosas hebreas. En 1910 la enseñanza hispano-israelita en 

el territorio colonizado era impartida por profesorado español y se realizaba en las 

Escuelas de la Alianza Universal40, entidad a la que nos hemos referido anteriormente. 

En 1930 se inauguró en Tetuán el primer centro escolar hispano-hebreo a cargo de los 

presupuestos españoles. 

40 Dahir de 11 de noviembre de 1930 (B.O. del 25) GARCÍA FIGUERAS, T., Notas sobre instrucción y 
cultura de Marruecos ed. cit., p 17. 
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d) Enseñanza Superior marroquí

El 30 de diciembre de 1916 un grupo de intelectuales compuesto por cien musulmanes y 

siete españoles se reunieron con la intención de nombrar a un grupo de personas que 

estructurara y dirigiera una entidad cultural marroquí. Así nace la organización Al-

Maylis al-Ilmi-l-Magribi, cuya traducción al castellano sería Ateneo Científico y 

Literario Marroquí. Esta organización sería renombrada en dos ocasiones, la primera en 

1934 como Consejo Superior de Enseñanza Islámica y la segunda en 1946 con la 

designación de Consejo Superior de Enseñanza Marroquí41. 

El Consejo Superior de Enseñanza Marroquíes creado en Tetuán y nace con la misión de 

prestar orientación, asesoramiento, consejo y ayuda al Ministerio de Instrucción Pública 

del Majzen en todos los aspectos relacionados con la enseñanza. El organigrama se 

constituiría de la siguiente forma: Presidencia, Ministro de Instituciones Públicas, 

Vicedirección y Vocales. El grupo de vocales estaba compuesto por un nutrido número 

de representantes del mundo de la educación, entre los que se encontraban con carácter 

permanente el Secretario General del Ministerio, el Director de Enseñanzas Religiosas, 

el Director de Enseñanzas Universitarias, el Director de Enseñanza Medias y el de 

Enseñanza Primaria. Estos a su vez tenían la potestad para agregar inspectores en cada 

uno de los niveles educativos.  

Dentro de la Zona del Protectorado encontramos la Medersa o Universidad Lucax de 

Tetuán creada por el Sultan Muley Ismaeil, cuyo local fue totalmente reformado y 

actualizado por el estado español en 1935. 

Como centros judíos solo se pueden considerar como superiores los colegios que 

preparaban a sus alumnos para ser rabinos. 

41 El Dahir 17 de Rabía 1º de 1336 (1 de enero de 1918) organiza los estudios superiores musulmanes en 
Tetuán. El Dahir de 9 de rayeb de 1353 (19 de octubre de 1934) aprobó la constitución de una junta 
consultiva denominada “Consejo Superior de Enseñanza Islámica”, el dahir de 1º de Moharram de 1363 
(26 de noviembre de 1946) reorganizó el Majzen y en su artículo 22 dispuso la creación de un Ministerio 
de Instrucción Pública. Como consecuencia de este ajuste el Consejo pasó a llamarse “Consejo Superior 
de Enseñanza Marroquí”. VALDERRAMA MARTÍNEZ, F., El Consejo Superior de Enseñanza 
Marroquí, Tetuán, 1951, pp. 4, 5, 10 y 11. 
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e) Enseñanza artística e industrial

Las artesanías eran un signo de identidad de la población del norte de Marruecos. Con el 

fin de preservar los trabajos artesanales de la zona se crea en 1920 la Escuela de Artes y 

Oficios Indígenas del Protectorado. La escuela originaria fue evolucionando e incluso 

cambiando de ubicación y de nombre. En 1936 La Escuela de Artes e Industrias 

Indígenas de Tetuán (a la que dedicaremos un amplio espacio en el siguiente capítulo), 

albergaba los siguientes talleres: carpintería, pintura y decoración cerámica, armas e 

incrustaciones en plata y oro, cueros bordados y estampados en oro, metalistería y 

cincelado, calderería artística y fundición, alfombras y tejidos de la mujer indígena, 

taller de faroles y taller de cerámica, alfarería y azulejos. 

f) Enseñanza a cargo de los franciscanos

Esta orden se encontraba presente en el norte de Marruecos desde mucho antes de la 

creación del Protectorado. Ya en el Siglo XIX cuando el país vecino inició su 

descomposición como estado, los franciscanos se habían instalado como misioneros en 

diferentes ciudades y habían creado las primeras escuelas para extranjeros. La orden 

franciscana colaboró en la labor educativa no solo en la primera o segunda enseñanza, 

sino también en las especiales apoyando y ayudando a los alumnos que por sus escasos 

recursos tenían un difícil acceso a la educación. 

1.3.4.  La Enseñanza en el Protectorado entre 1923-1936 

Los esfuerzos realizados por la Junta de Enseñanza de Marruecos no fueron todo lo 

fructíferos que se esperaba, entre otras razones porque carecían de una organización 

específica. Con la intención de paliar esta problemática fue promulgada la R. O. de 24 

de febrero de 1923, que nacía con la intención de establecer modelos metodológicos 

para la mejora de la educación en la zona de colonización. Tras la firma de la Real 

Orden, se crea la Oficina de Marruecos, encargada de hacer la convocatoria pertinente 

de maestros y maestras para las diferentes escuelas. La aprobación del dahir de 25 de 

febrero de 1927 puso en vigor el reglamento para la enseñanza privada, y las 
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disposiciones del 25 de junio y 10 de agosto del mismo año aprobaban el presupuesto 

especial de gasto. Se tendría que esperar más de dos años hasta la creación de un 

estatuto de enseñanza en Marruecos referente tanto a las escuelas españolas como a las 

hispano-árabes e hispano-hebreas42. 

 

A finales en julio 1936, en los inicios de la guerra civil española, las escuelas españolas 

de Marruecos se clasificaban por el organismo que las sostenía, por la raza de la 

mayoría del alumnado, por la organización de las mismas -graduadas, unitarias- y por la 

índole de la enseñanza en función de los alumnos y alumnas asistentes. Los 

agrupamientos educativos realizados en la zona del Protectorado, dieron lugar a la 

creación de diferentes tipos de escuelas y enseñanzas.  

 

3. El orientalismo como precedente artístico 

 

La representación del orientalismo pictórico responde a una tendencia artística asociada 

al romanticismo y que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XIX en Europa. Nuestro 

interés se centra en la influencia que este estilo pudo tener en España y como precedente 

de la pintura de Mariano Bertuchi. 

 

Hemos de considerar que la proximidad geográfica entre continentes, Europa y África, 

unido al momento de ebullición política y a la curiosidad suscitada en la época por todo 

lo exótico proveniente de otras culturas, hizo que se generase el estilo orientalista, 

desarrollado por un nutrido número de pintores europeos que daría lugar a un 

significativo número de obras pictóricas de diversa índole. Bajo el término genérico de 

orientalismo se asocia un tipo de pintura que a primera vista puede parecer bastante 

homogénea tanto en sus temáticas como en la aplicación de la técnica, pero lo cierto es 

que ese planteamiento está muy distante de la realidad.  

 

Dentro del estilo que conocemos como orientalista podemos encontrar autores que se 

decantaron por motivos bélicos, donde la sangre y la crueldad del enemigo musulmán se 

manifestaba a través de la potente agresividad de sus rostros y de complicados escorzos 
                                                 
42 Dahir de 11 de noviembre de 1930 (B.O. del 25) GARCÍA FIGUERAS, T., Notas sobre instrucción y 
cultura de Marruecos ed. cit., p.17. 
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en sus caballos. Sin embargo, dentro de esta misma temática guerrera, los hubo que 

prefirieron cargar sus pinceles en favor de la gallardía y nobleza del guerrero, sin 

importar su raza, color o religión. 

Para otros pintores el orientalismo se encuentra más enraizado con las escenas 

románticas e inspiradas en una narrativa exótica y erótica, muy de moda en la época. 

Aunque también encontramos oponentes a estos últimos en aquellos que prefieren 

mostrar la naturalidad de la vida cotidiana, representando escenas tranquilas y pacificas 

del día a día de cualquier persona ubicada en un marco de traza orientalista.       

Si es cierto que atendiendo de forma general al orientalismo pictórico podemos 

encontrar elementos dominantes como jardines exóticos que se enfrentan a espacios 

desérticos, animales fantásticos y arquitecturas organizadas en base a patios y fachadas 

repletos de arquerías, azulejos y detalladas decoraciones: 

“No se puede decir que la pintura orientalista se incline más por un tipo u otro de 

escenarios, palaciegos o desérticos amenos o inhóspitos, siempre que se consiga romper 

la habitualidad a que acostumbra Occidente. En razón de esta ruptura se busca la 

sugestión evocadora en una multiplicidad de ambientes que reflejan tanto el desierto 

como los oasis, la arquitectura popular como la palatina, las ruinas como las mezquitas 

y alminares”43.  

3.1. El orientalismo en la pintura española de finales del siglo XIX y principios del 

XX 

La pintura orientalista en España vendrá de la mano de los pintores José María Escacena 

y Daza (1800-1858)44 y Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854)45. Dos artistas que nos 

presentan distintas concepciones del orientalismo. Mientras que el primero buscaba la 

naturalidad de las escenas cotidianas el segundo, preferiría mostrar unos espacios más 

43 DIZY CASO, E. Los orientalistas de la escuela española, París, 1997, p. 14.  
44 Pintor orientalista de origen sevillano, formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla de la 
que fue nombrado director en 1829 y académico de Santa Isabel de su ciudad en 1850. Ibídem, p., 80.  
45 Véase la extensa biografía presentada sobre este pintor por ARIAS ANGLÉS, E., El paisajista 
romántico Jenaro Pérez Villaamil Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Estudios 
Históricos, Departamento de Historia del Arte “Diego Velázquez”. Madrid 1986. 
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soñados que reales, repletos de artificio y de una inspiración literaria, alejada por 

completo de las propias vivencias y experiencias puesto que Villaamil, como otros 

muchos pintores de la época atraídos por los temas exóticos, nunca viajó a Marruecos ni 

a ningún otro país del vecino continente.  

El acercamiento orientalista de estos pintores, aunque distantes en la concepción de sus 

obras, tendría un importante nexo de unión este sería David Robert (1796-1864)46, 

pintor de origen escocés que viajaría a España entre 1832-183347. En este tiempo 

conocería y llegaría a entablar amistad con los dos pintores, tanto con Pérez Villaamil 

como con Escacena y Daza, el cual un año más tarde en 1834 y siguiendo los pasos de 

su amigo Robert, realizaría su primer viaje a Marruecos. Como resultado de su estancia 

en el país vecino pintaría un número indeterminado de obras entre las que se encuentran 

títulos como: “Paisaje africano con una tienda de campaña” o “Pastor árabe”, obras que 

aún se conservan y que formaron parte de la colección de los duques de Montpensier48. 

La escasa producción conocida de Escacena es de gran importancia puesto que en ella 

muestra una particular forma de expresión, que muy bien podía considerarse como una 

seña de identidad del orientalismo pictórico español, inspirado en la vida cotidiana y 

donde este pintor muestra escenas apacibles y alejadas del exotismo fastuoso de Robert. 

Como ya indicábamos en párrafos anteriores, el contrapunto a la pintura de Escacena lo 

ofrece Pérez Villaamil, que por su parte representa un orientalismo interpretado al estilo 

del costumbrismo sevillano, donde las escenas de folklore andaluz son sustituidas por 

un orientalismo marroquí que se pone de manifiesto tanto en la representación de 

personajes como en la de paisajes urbanos y callejuelas. 

A tenor de la pintura con perfil oriental que se crea en nuestro país, hemos de considerar 

que la obra de Escacena y Daza es realmente la precursora del orientalismo español, un 

46 “La vida de David Robert guarda muchos puntos de similitud con la de Villaamil. Ejemplo típico del 
artista viajero romántico, comenzó su carrera como pintor escenógrafo. Su especialidad fueron los 
paisajes y vistas de monumentos, al igual que nuestro pintor”, Ibídem, p. 45, nota 7. 
47 ARIAS ANGLÉS, E., “ La visión de Marruecos a través de la pintura orientalista española” Melángues 
de la Casa de Velázquez, publicado el 4 de noviembre de 2010, p. 14 consultado el 30 de septiembre de 
2016, http://mcv.revues.org/2821. 
48 Ibídem. 
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estilo que muestra libre de prejuicios, plagado de escenas naturales y sin la exaltación 

de un exotismo forzado.   

Un pintor que también adquirió relevancia en la época sería Francisco Lameyer (1825-

1877)49. Andaluz nacido en el Puerto de Santamaría y seguidor del orientalismo 

impulsado por Delacroix. Su manera de pintar viene a suponer una evolución del estilo 

orientalista imperante en España, Lameyer nos ofrece un trabajo pictórico que responde 

por un lado al ensalzamiento de lo cotidiano, al estilo del Escacena y Daza, mientras 

que por otro es reflejo de la fuerte influencia que Delacroix ejerce sobre su obra. De este 

último se sirve para interpretar motivos de violencia y crueldad inspirados en las 

confrontaciones bélicas que ha generado la Guerra de África (1859-1860)50.  

La proliferación de conflictos bélicos en Marruecos propició un cambio de rumbo en las 

temáticas que hasta el momento habían predominado en las manifestaciones pictóricas 

orientalistas de la época. Esta nueva visión del territorio marroquí será la que plasmaría 

el pintor que daría mayor renombre y brillo al estilo de pintura que nos ocupa. Este sería 

Mariano Fortuny (1838-1874)51 pintor que junto a Tapiró (1836-1913)52 y Mariano 

49 Francisco Lameyer fue un pintor poco conocido ya que la pintura no fue su medio de subsistencia, 
tampoco se caracterizó por asistir y destacar en los circuitos artísticos, no obstante, sabemos que estaba 
bien relacionado en el plantel pictórico de la época. Su pasión por los viajes le llevó a conocer diferentes 
países entre los que se encontraban Egipto, Palestina, China, Japón y China entre otros. E. Dizy nos 
cuenta como en París fue donde conocería  a los Madrazo y nacería una profunda devoción por Delacroix. 
En un viaje a Marruecos en 1863 conocería a Fortuny. Todos estos artistas influirían en su pintura 
orientalista, además de maestros como Goya, Alenza o Lucas Velázquez. DIZY CASO, E. Los 
orientalistas de la escuela español, ed., cit., pp. 140-141. 
50 La Guerra de África (1859-1860) avivaría la confrontación entre España y Marruecos, originando un 
gran número de conflictos que llevarían al estado Español a la firma en 1912 del convenio por el que se 
establecía el Protectorado sobre el norte de Marruecos. El capítulo de violencia no se cerraría hasta 1927 
con la Pacificación. 
51 Mariano Fortuny fue el pintor orientalista más destacado del plantel pictórico español del s. XIX. Son 
numerosas las biografías escritas sobre su corta vida y extensa obra. Con tan solo 21 años de edad fue 
enviado como reportero gráfico a la guerra de África, dado que sabía captar como pocos las escenas 
bélicas, Charles Yriarte cuenta así este hecho: ”Cuando en agosto de 1959 tribus rifeñas atacaron el 
fuerte de Anyera, a las puertas de Ceuta, la guerra estalló entre el sultán de Marruecos, Mohamed IV y el 
gobierno de la reina Isabel; el entusiasmo se generalizó, todas las provincias compitieron en celo, y el 
ayuntamiento de Barcelona deseó que Fortuny siguiera al cuerpo expedicionario para ilustrar los 
distintos episodios bélicos. 
Así fue como tuve la singular suerte de partir de España junto con Fortuny a bordo del Vasco Núñez de 
Balboa, y de desembarcar con él en tierras de África”, YRIARTE, CH., Fortuny, Madrid 2017, p.11. 
52 José Tapiró Baró fue compañero y amigo de Mariano Fortuny, ambos tuvieron la oportunidad de viajar 
juntos primero a Roma en 1857, después a Marruecos en 1860 y nuevamente a Roma en 1863. Fue un 
pintor muy vinculado al norte de África ya que en 1876 fijaría su residencia en Tánger para permanecer 
en esta ciudad hasta su muerte. DIZY CASO, E. Los orientalistas de la escuela español, ed., cit., pp., 
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Bertuchi (1884-1955)53 aportaría una visión veraz del mundo marroquí.  

 

La cruenta guerra que se libra en el norte de África hace que los diferentes sectores de la 

sociedad española y marroquí se dividan. De un lado estaría los defensores de la 

nobleza del guerrero que defiende su territorio, de otro los que mostraban al marroquí 

como persona terrible y cruel, asociada al perfil que se presuponía reflejo de las 

tradiciones y cultura mundo oriental. 

 

La pintura desarrollada por Fortuny representaría tanto motivos costumbristas e 

intimistas como aquellos que defienden los valores nobles del contrario en la batalla. 

Sus escenarios se presentan inundados por la fuerza del color y la rotundidad de un 

equilibrio compositivo que aúna el dinamismo de la batalla junto a la herencia de los 

cánones clásicos. Fortuny marcaría una tendencia que sería acompañada por la obra del 

pintor sevillano Domínguez Bécquer (1817-1879)54. 

 

Encontrada a la visión e interpretación que Fortuny hacía de los momentos de tensión 

que se vivían entre España y Marruecos se encontraría la obra de Francisco Sans Cabot 

(1828-1881)55 quién considera que el enemigo ha de representarse como un ser 

humillado y aplastado sin miramiento alguno, al estilo de los modelos que ensalzaban la 

figura de Santiago como “matamoros”. A los ya negativos efectos que produciría la 

Guerra de África (1859-1860), vinieron a sumarse los repetidos ataques marroquíes que 

sufrió Melilla durante el último tercio del siglo XIX, esto supuso el predominio de una 

pintura de marcada violencia, donde el marroquí era representado con expresión asesina 

y piel dura y oscura. En esta línea se encuentra la obra de César Álvarez Dumont (1886-

                                                                                                                                               
136-139.  
53Uno de los manuales más recientes y completos sobre la vida de Mariano Bertuchi podemos encontrarlo 
en PLEGUEZUELOS SÁNCHEZ, J. A., Mariano Bertuchi los colores de la luz, Ceuta 2013. 
54 Joaquín Domínguez Bécquer, perteneciente a una importante saga de pintores y poetas, fue una 
personalidad de reconocido prestigio en la ciudad de Sevilla ya que entre  sus méritos se encuentra la de 
ser iniciador del Liceo Artístico sevillano, catedrático y director de la Escuela de Bellas Artes. También 
fue nombrado académico, pintor honorario de cámara de la Reina Isabel II y profesor de dibujo de los 
hijos del Duque de Montpensier. Una de sus obras más reconocida fue La paz de Wad-ras, encargo 
realizado por el ayuntamiento de Sevilla. DIZY CASO, E. Los orientalistas de la escuela español, ed., 
cit., p. 74.  
55 Francisco Sans Cabot, se formó artísticamente en Barcelona aunque en 1856 se trasladaría a París 
donde permanecería estudiando durante varios años. Al volver a España se consolida como pintor siendo 
nombrado en 1873 director del Museo del Prado de Madrid. Podemos ampliar los datos de este pintor en 
GONZÁLEZ, C. y MARTÍ, M. Pintores españoles en París, Barcelona, 1989, p. 230. 
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1927)56, entre ellas señalaremos la que lleva por título “Episodio de la Guerra de 

África” (1898) un cuadro de fecha tardía, donde se representa al enemigo como una 

persona de piel ennegrecida y semblanza cruel. 

Con un estilo mesurado pero también defensor del orgullo patrio encontramos la obra de 

Antonio Muñoz Degrain (1841-1924)57 el cual adoptaría una interpretación del 

momento bélico encaminada a ensalzar y distinguir la nobleza del soldado español, 

frente al salvaje enemigo, destacaría en su obra el heroísmo español, frente a la traición 

marroquí. El historiador Alfonso de la Serna, describiría con gran claridad el delicado 

momento que atravesaban las tropas que defendían el terreno colonizado: 

“[En] la campaña de Tetuán (1859-1860), la imagen se obscureció más al teñirse de 

sangre próxima. En 1893 y en 1909, las “pequeñas guerras” de Melilla añadieron 

dramatismo a la percepción que se tenía de Marruecos. Y en los años veinte, la campaña 

del Rif, una guerra que fue trágica en sí misma y en sus consecuencias históricas, ya 

muy cercanas a nosotros, acabó por ennegrecer el horizonte al fondo del cual veíamos al 

moro. Los tremendos desastres del Barranco del Lobo (1909) y de Annual (1921) han 

dejado en el alma española no solo una imaginería sino muy enconados sentimientos y 

dolores”58. 

Al margen de los conflictos bélicos, hemos de señalar la importancia de la obra basada 

en el país vecino, sus calles, sus casas y sus gentes, momentos de la vida cotidiana 

atrapados en la obra de pintores como Fortuny, Tapiró o Bertuchi, pilares esenciales del 

56César Álvarez Dumont, desarrolló sus estudios artísticos en Madrid, pasando más tarde a Roma gracias 
a un pensionado procedente de la Diputación de Málaga, instalándose de forma temporal (1897) en  París. 
Más tarde viajará a Marruecos y Argel lugares que inspirarían un personal estilo orientalista en su obra. 
DIZY CASO, E. Los orientalistas de la escuela español, ed., cit., pp. 20-21.  
57 Antonio Muñoz Degraín. Comenzaría sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia, dándose a conocer como paisajista en las exposiciones regionales de Valencia y en exposiciones 
nacionales donde obtuvo menciones honoríficas y medallas en diferentes categorías. En 1879 fue 
nombrado profesor en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, en 1898 catedrático de paisaje en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, llegando a ser Director de la Academia de San Fernando de 
esta misma ciudad, puesto al que renunció en 1912 para volver a su querida Málaga. En palabras de Dizy: 
“ Los viajes a Marruecos y a Oriente Medio (Palestina, Egipto, Siria y Constantinopla) influyeron en la 
creación de una pintura orientalista frecuentemente tomada del natural aunque entretejida de ensueños, 
donde goza de especial preponderancia la representación del paisaje que, (…) siempre fue considerado 
por Degraín como un motivo especial en su obra”. Ibídem, pp. 188-190.   
58 SERNA DE LA, A., “El arte de un reencuentro. Mariano Bertuchi: pintor de Marruecos” Barcelona. 
Lunwerg, 2000 p.,14, en ARIAS ANGLÉS, E., “La visión de Marruecos a través de la pintura 
orientalista española” 2007, p. 24. 
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orientalismo de la época. 

A medida que la pacificación avanza el miedo a cruzar el estrecho se va difuminando, 

esto se hará manifiesto en las representaciones pictóricas, donde aumentarán los temas 

de la vida cotidiana. El sesgo orientalista continuará presente en la pintura española de 

esta época pero con un tratamiento más sosegado y cercano a las costumbres populares 

cercanas tanto al bullicio de las ciudades como del medio rural marroquí. 

En 1911 el pintor Francisco Iturrino (1864-1924) viajaría a Marruecos junto a Henri 

Matisse (1869-1954), tras este viaje la obra del santanderino presentaría una interesante 

propuesta pictórica como suma de un personal tratamiento plástico y una vanguardia 

estética cercana al estilo orientalista de su amigo Matisse. 

El orientalismo pictórico va evolucionando, pero no obtendremos una visión limpia y 

libre de prejuicios del norte de Marruecos hasta la llegada de los pintores José Tapiró y 

Mariano Bertuchi. El primero que fijaría su residencia en Tánger y el segundo en 

Tetuán, capital del Protectorado español. 

José Tapiró Baró (1836-1913) próximo al mundo marroquí y amigo de Fortuny desde la 

infancia se sumerge en la ciudad internacional de Tánger:  

“Fortuny y Tapiró supieron con su arte trascender el hecho bélico y mirar con otra 

visión al pueblo marroquí, al igual que haría posteriormente Bertuchi”59. Tapiró realiza 

su obra principalmente en acuarela, técnica de la que fue un gran maestro siendo su 

especialidad el retrato aunque también destacaría por sus cuadros de aire costumbrista, 

fieles a las escenas de la vida marroquí, tanto en su día a día como en las fiestas. Este 

pintor huiría de los cuadros en los que la multitud era el eje principal, él buscaba 

acceder a la intimidad, hecho que conseguiría en su obra de madurez, tras los muchos 

años que vivió como residente en Tánger, este hecho le hace diferente a otros pintores y 

su obra la de un privilegiado. En palabras de de Capelastegui Tapiró no iría a 
Marruecos: “para continuar representando un Oriente pintoresco y evocador, sino para 

59 En ARIAS ANGLÉS, E., “La visión de Marruecos a través de la pintura orientalista española” 2007, 
p. 28.  
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enfrentarse a la realidad de un pueblo y sus costumbres”60. 

Mariano Bertuchi Nieto (1885-1955)61 pintor al que se conoce no solo por su extensa 

obra orientalista, también por su labor difusora del colonialismo español en el norte de 

Marruecos. Trabajó por cambiar la imagen que del vecino país se tenía en España, 

tratando de eliminar tópicos negativos, así como de dar a conocer la zona del 

protectorado como destino turístico. 

Según Anglés podemos distinguir tres diferencias importantes entre Tapiró y Bertuchi. 

La principal estaría en la temática, objetivos diferentes marcarían la obra de estos 

artistas: uno celoso de pintar la intimidad marroquí, mientras que el otro, Bertuchi,  

estaría deseoso por difundir las tradiciones y costumbres del lugar. Otra diferencia a 

considerar entre estos dos pintores de corte orientalista sería su estilo. Mientras que 

Tapiró mantiene en su obra un gran recuerdo romántico, Bertuchi tiende a desarrollar un 

estilo más moderno que se nutre de los “ismos” franceses62. 

La tercera es presentada en torno a la visión que se da de Marruecos. Tapiró nos 

mostraría una imagen del vecino país y de sus habitantes más intima, casi como modelo 

etnográfico. Mientras que Bertuchi ofrece una visión mucho más cotidiana de 

Marruecos. 

Podemos decir que las pinturas de Mariano Bertuchi actúan como eje vertebrador entre 

la realidad vivida por los lugareños y la visión que se proyecta del país, aunque siempre 

filtrada por la labor que ejerce España sobre la zona del Protectorado. La obra pictórica 

de Bertuchi es sin lugar a dudas  uno de los mejores referentes que podemos encontrar 

sobre la vida marroquí y así nos lo hace saber Capelastegui: 

60 CAPELASTEGUI  PÉREZ-ESPAÑA, 1988, p.70 en ARIAS ANGLÉS, E., “La visión de Marruecos a 
través de la pintura orientalista española” 2007, p. 30. 
61 Mariano Bertuchi Nieto, pintor al que dedicaremos por completo el punto 2 del Capítulo II Parte II de 
esta tesis. 
62 Anglés habla del estilo pictórico de Bertuchi imbuido por las tendencias de la época, y lo considera 
impresionista, La Dépêche Marrocaine, “L’expositión de Mariano Bertuchi en Tánger” 6-IX-1947, post-
impresionista y luminista, Diario de África, “La exposición de Bertuchi en Tánger” 6-IX-1947, en ARIAS 
ANGLÉS, E., “La visión de Marruecos a través de la pintura orientalista española” 2007, p. 31. 
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“Desmitifica completamente las narraciones exóticas o las fantasías orientales 

románticas, destruyendo, además, los tópicos vulgares. Sus moros no inspiran misterio, 

ni hondas preocupaciones, sino que representan un Magreb plácido y humano, de 

espíritu abierto y menos complicado y obscuro”63. 

3.2. Pintores españoles en París (1825-1900). 

En la segunda mitad del siglo XIX, época conocida como Segundo Imperio francés64 

emerge la ciudad de París como centro difusor de actividades culturales y científicas 

erigiéndose como punto de encuentro obligado para músicos, literatos y pintores, 

además de científicos y libre pensadores. 

De entre el nutrido grupo de artistas, estudiosos y refugiados políticos que llegan a esta 

ciudad, quizá sean los pintores el colectivo menos representativo aunque con una 

presencia bien justificada por los importantes reclamos que ofrecía la ciudad. Así lo 

expresaba Jean-René Aymes: 

“(…) París es un foco de atracción para los pintores y los grabadores, con el prestigio 

del Museo del Louvre y de una serie de artistas cuya fama ha salvado las fronteras 

nacionales; basta con citar al barón Gros, a David y a Delacroix”65. 

Pero los españoles que llegaron a París en su gran mayoría venían demasiado 

influenciados por las tendencias academicistas que imponían las tendencias de la 

escuela clásica española. Este marcado estilo tradicional e inmovilista de los pintores 

españoles, no supuso un rechazo dentro de los ambientes artísticos parisinos que en ese 

momento se debatían entre el estilo neoclásico de Ingres y el dinámico y vanguardista 

de Delacroix. 

63 En ARIAS ANGLÉS, E., “La visión de Marruecos a través de la pintura orientalista española” 2007, 
p. 32. 
64 Luis Napoleón Bonaparte que reinaría bajo el nombre de Napoleón III fundaría el Segundo Imperio 
francés en 1852 época que en la que destaca en importancia la política colonialista francesa. URQUIJO Y 
GOITIA DE J.R. “España. El imperio zarista. Estados Unidos de América del Norte. América del Sur. . 
Francia. Gran Bretaña”, Vol. IV, Napoleón y los nacionalismos, Gran Historia Universal, Ed. Angela 
María Sanz Aparicio, 1990, p.146. 
65 AYMES, J.R., “Españoles en París en la época romántica 1808-1848”, Madrid 2008, p. 183.  
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3.2.1. Los pintores españoles en París: qué encontraron y qué perseguían. 

Lo primero que encontraron los pintores españoles fue un París dividido entre aquellos 

que defendían los gustos burgueses y los que se posicionaban a favor del cambio y la 

innovación. Buen ejemplo de la ruptura, pudieron encontrarlo en la Exposición 

Universal de París 1855 donde se presentaba una sección dedicada a las Bellas Artes 

con carácter internacional: 

“En ella Jean Dominique Ingres, paladín de la tradición clásica. Ocupaba una galería 

especial en la que se exponían más de cuarenta de sus telas junto a numerosos dibujos. 

Su gran rival. Eugène Delacroix, adelantado del movimiento romántico presidía un 

vestíbulo central con treinta y cinco cuadros”66. 

En este ambiente de ebullición artística los pintores españoles habían llegado a la capital 

francesa movidos por diferentes motivos, unos por circunstancias políticas y otros por 

cuestiones económicas o culturales, este último caso sería el de la familia Madrazo que 

se mantendría en París durante casi cien años.  

Desde mediados del siglo XIX hasta los albores del siglo XX según Carlos Gonzales y 

Montserrat Martín se puede contabilizar la llegada a París de tres generaciones de 

pintores españoles. La primera que llegaría en torno a 1850 y cuyo objetivo principal 

sería aprender los métodos didácticos de la Ècole de Beaux-Arts. La segunda 

generación se distinguiría por el grado de consagración artística de sus componentes, 

con una trayectoria pictórica ya definida y cuya cronología podemos situar entre los 

años 1860-1880. Estos pintores buscarían las opciones artísticas que ofrecía la ciudad 

parisina, atendiendo al aprendizaje de nuevas técnicas y estilos. Otro elemento a 

considerar sería su compromiso de permanencia en la ciudad que les llevaría a 

establecer su residencia de manera indefinida en la capital francesa. La tercera y última 

generación no tendría un perfil unitario, estaría fuertemente influenciada por las dos 

tendencias artísticas ya mencionadas la conservadora y la introductora de métodos y 

técnicas más avanzadas. 

66 GONZÁLEZ, C y MARTÍN, M., “Pintores españoles en París (1850-1900)”, Barcelona 1989, p. 14. 
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Entre los españoles que visitaron París y como hecho de especial relevancia por tratarse 

no de un pintor más, sino de un referente en el mundo de las artes plásticas hablaremos 

del paso de Francisco de Goya en la ciudad de la Luz. Una estancia que duró dos meses, 

del 30 de junio al 1 de septiembre de 1824 y justificada por su interés en conocer en 

mayor profundidad la técnica de la litografía, empleada ya por el artista en algunas de su 

obras. Salvo este detalle no tenemos documentos que nos acrediten que Goya 

desarrollara alguna actividad pictórica en París. Sabemos que le fueron encargados dos 

retratos67, pero no tenemos constancia de que fueran concluidos y entregados. Si que 

podemos dar fe del interés y estudio por la técnica litográfica ya que poco después de su 

visita a París presentó las famosas litografías tituladas “Taureau de Bourdeux”.  

 

Goya aunque estuvo bien cuidado durante su estancia en París, debido quizá a su 

sordera o simplemente a su avanzada edad, no llegó a integrarse en la vida parisina, en 

palabras de Julián Gallego, está bella ciudad tampoco aportó demasiado al maestro:  
 

“Goya ha pasado por París como pasó en su juventud por Roma medio siglo antes, 

envuelto en su propia atmósfera personal, impermeable a los prestigios de la cultura y 

del arte ajenos, porque ¿para qué los necesita quién es y será la personificación del arte 

y la cultura?”68. 

 

3.2.2. La búsqueda de un nuevo sistema de enseñanza para las Bellas Artes. 

 

Los españoles que llegaban por primera vez a París, organizaban su visita como si de un 

ritual se tratara, comenzaba con la obligada visita a los museos más representativos el 

Louvre, el Cabinet o el de Luxemburgo y después de una muy estudiada selección de 

sus obras comenzaban sus ejercicios y tareas de copistas. En un segundo momento el 

objetivo era acceder a la École de Beaux-Arts ya que de esta forma no solo se 

aseguraban una mejora de la formación artística, sino que también se acercaban a la 

                                                 
67 Se sabe que Joaquín María Ferrer y Cafranga, ex diputado de Guipúzcoa y ex director del Banco de San 
Carlos, emigrado a Franca por liberal: “Encargó a Goya su retrato y el de su esposa Manuela Álvarez Coiñas de 
Ferrer. En opinión de Jeanniene Baticle, biógrafa de Goya, esos dos retratos firmados en 1824, pero no se sabe si se 
pintaron en París, no pasan de ser algo convencionales. De lo que sí queda constancia es de que pintó, destinada 
también a Ferrer, una escena típicamente española una -Corrida-, tratada con más soltura que los retratos de encargo” 
AYMES, J.R., “Españoles en París en la época romántica 1808-1848”, ed., cit., pp. 188-189. 
68 En AYMES, J.R., “Españoles en París en la época romántica 1808-1848”, ed., cit. p. 189. 
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selección de alumnos que más tarde serían elegidos para futuras exposiciones y 

propuestos para recibir las codiciadas menciones o medallas honoríficas.  

Los métodos empleados para la enseñanza de las Bellas Artes continuaban siendo los 

mismos que los utilizados en época de David o de Ingres, cursos en los que se impartían 

clases de Anatomía, perspectiva o historia del arte antiguo entre otras materias. 

“El acceso a esta [École] solo era posible  tras un periodo de uno dos años en el atelier 

de un maestro vinculado más o menos directamente a ella. En el caso de los pintores 

españoles la elección de uno u otro de estos ateliers, cuyo acceso estaba sujeto a su vez 

a una selección previa, que daba en la mayoría de los casos determinada por las 

recomendaciones que cada uno de ellos traía de España”69. 

 No será hasta 1863 cuando se produciría un cambio revolucionario en las enseñanzas 

de las Bellas Artes. Esta renovación del sistema educativo llegaría de la mano del conde 

Nieuwerkerke, superintendente para Beaux-Arts, que reformó totalmente el 

funcionamiento de la École. Entre los cambios más significativos estaría la eliminación 

de la obligatoriedad de asistir a los ateliers para poder acceder a la École, aunque los 

ateliers de prestigio se mantendrían abiertos y los alumnos interesados podrían 

apuntarse de una forma libre sin necesidad de haber cursado anteriormente otros cursos 

oficiales. 

El número de academias también aumentó de forma significativa, perfilándose en ellas 

diferentes tendencias artísticas que variaban en función de su profesorado. De entre 

ellas queremos destacar l’Academie Julian, que llegó a ser la más cosmopolita de todo 

París. En ella alternaban clases maestros como William Bouguereau, Tony Robert-

Fleury, Jules Lefevre y Gustave Boulaguer entre otros. Esta academia de de corte 

academicista fue la más frecuentada por los pintores españoles70. 

Superadas las etapas de formación en la École de Beaux-Arts, los ateliers o las 

academias y llegados al último tercio del siglo XIX se pone de moda la asistencia de 

69 GONZÁLEZ, C y MARTÍN, M., “Pintores españoles en París (1850-1900)”, ed., cit. p. 20. 
70 Ibídem, p. 21. 
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alumnos a los talleres particulares de los maestros. Entre los pintores españoles, 

especialmente los dedicados a la pintura de género, su máxima ambición sería estar 

admitido en el taller privado de Meissonier, ya que el acceso al mismo era muy 

prestigioso y por lo tanto restringido. 

 

También hemos de destacar que a finales del siglo que nos ocupa, algunos de los 

pintores españoles residentes en París crearon sus propios talleres, donde recibirían a las 

nuevas generaciones de pintores procedentes de España. Lugares que aunque estaban 

acondicionados para la pintura, nunca llegaron a alcanzar el nivel de los ateliers. 

 

3.2.3. El universo artístico de París. 

 

Por paradójico que nos resulte el Salón de los Rechazados71 tuvo una gran acogida entre 

el público parisino, tanta que hubo de repetirse en dos ediciones más una en 1873 y otra 

en 1875. Años más tarde y como sucesor de este evento, nacería el Salón de los 

Independientes, organizado a propuesta de la Sociedad de Artistas Independientes 

fundada en 1884 por un nutrido grupo de pintores procedentes del grupo de los 

“rechazados”. 

 
Los salones de exposiciones serían el medio habitual para que los pintores dieran a 

conocer sus obras. Entre ellos se encontraban los espacios oficiales y más restringidos 

como el Salón de los Campos Elíseos, frente a otros como el Salón del Carroussel de 

marcado carácter vanguardista y donde podían exponer sin cortapisas tanto franceses 

como extranjeros. 

 

En 1889 se crea la Societé Nationale des Beaux-Arts que a su vez funda el Salón de los 

Champs de Mars, sala de exposiciones que venía a ejercer un papel intermediario y 

equilibrador entre las tendencias conservadoras y las más vanguardistas. 

 

                                                 
71 “Salon des Refusés” se conoce como la exposición  de las obras de los rechazados por el Jurado del 
Salón de París en 1863. “de las 5000 obras presentadas, el jurado admitió solamente unas 2000. El 
descontento es tan tarde que se abre una exposición paralela (“el salón de los Rechazados”) gracias a la 
cual Manet alcanzará celebridad: le Dejeneur sur l’herbe (“el Baño”) AZCARATE RISTORI, J.M. 
“Historia del, Arte” Madrid 1979, pp. 760-761  
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Sería a partir de 1882 cuando la participación de los pintores españoles se hace más 

notoria tras crearse la Societé Internationale de Peinture et Sculture, fundada por 

Giuseppe Nittis y donde Raimundo de Madrazo, Enrique Melida o Rogelio Egusquiza 

expondrían sus obras. En 1892 se fundó el Círculo de la Unión Artística, que años más 

tarde daría lugar a la Sociedad de Artistas Españoles, fundada por Mariano Obiols 

Delgado y de la que sería su Presidente Raimundo de Madrazo. El Salón de esta 

sociedad acogería a tal número de artistas españoles que pasó a ser conocido como el 

“Salón español” en París72. 

En este ambiente de esplendor artístico parisino se hace notoria la presencia del 

marchante. Su labor consistía en mediar entre el artista y el comprador, negociando el 

precio y posterior venta de la obra. La figura de estos intermediarios y comerciantes de 

arte se hizo imprescindible para gestionar la venta de los cuadros, e incluso algunos de 

ellos llegarían a especializarse en temáticas concretas. Tal fue el caso de Paul Durant 

Ruel marchante de los Impresionistas o Adolphe Goupil directamente relacionado con 

los pintores españoles y al que se le atribuyen los primeros contratos en exclusividad 

entre pintor y marchate. 

“Dentro del periodo que nos ocupa, hay que destacar la personalidad de Adolphe 

Goupil, de importancia decisiva para los pintores españoles y uno de los más celebres 

marchantes de su época. Él fue quién, de hecho, estableció las reglas del juego con las 

que a continuación se desenvolverían en sus mutuos tratos marchates y artistas”73. 

La colonia de pintores españoles que vivieron en París durante el siglo XIX no podemos 

decir de forma generalizada que se encontraran desprotegidos. Lo habitual era que 

llegaran a la capital francesa con algunas cartas de recomendación las cuales eran 

entregadas al embajador español, documentos que este hacía llegar a los aristócratas 

mecenas españoles que apadrinaban en la medida de lo posible a sus compatriotas 

pintores. Entre los benefactores más importantes destacamos a Pascual Falcó d’Adda, 

duque de Fernán-Nuñez y Fernando de León y Castilla, marqués de Muni, ambos 

embajadores en París en la década de los ochenta, también destacamos al escultor 

72GONZÁLEZ, C y MARTÍN, M., “Pintores españoles en París (1850-1900)”, ed., cit., p. 24. 
73 Ibídem, p.27. 
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Eugenio de Ochoa74 como una de las personas más visitadas por los pintores españoles 

recién llegados a París. 

3.2.4. La moda española 

El nutrido grupo de pintores españoles empezó a destacar en los salones y entre los 

marchantes parisinos, esto no impidió que las opiniones estuvieran divididas y los 

críticos del momento ensalzaran o despreciaran la obra de estos artistas. En cualquier 

caso a todos benefició la revalorización que durante el Segundo Imperio se hizo de la 

pintura Barroca española, especialmente de artistas como Zurbarán, Velázquez o 

Murillo, aunque esto no impidió que los cuadros de los pintores españoles afincados en 

París fueran tildados de manera genérica de pintoresquismo. 

El considerable aumento de la obra pictórica de los españoles se hizo manifiesta en 

todos los sectores artísticos de la ciudad, ya fueran tertulias, artículos de revistas 

especializadas, catálogos o libros. “Lo español” sin duda estaba de moda y no solo en la 

pintura, también en el resto de manifestaciones artísticas e incluso en la moda. No 

podemos olvidar que tras este auge de lo español se encontraba una de las personas más 

influyentes del país, nos referimos a Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III75, 

ejemplo de mujer española y conocida en los círculos sociales parisinos por su gran 

personalidad y belleza. 

Si la moda por lo español surgió de forma tan definida y se consolidó con tanta rapidez, 

también fue gracias a los precedentes que ya se habían establecidos con la publicación 

de los libros de viaje sobre España, escritos por aventureros viajeros a finales del siglo 

XVIII y principios del XIX y donde se mostraba a la península ibérica como un lugar 

poblado por gitanas, bandoleros y toreros entre un sinfín de estereotipos pintorescos. 

74 Ibídem, p.29. 
75 Luis Napoleón Bonaparte (1808-1873)” En 1852 sería elegido emperador por el pueblo francés con el 
nombre de Napoleón III (1852-1870). Tras los éxitos de la Guerra de Crimea, Francia volvió a formar 
parte decisiva en el concierto de las potencias europeas”, URQUIJO Y GOITIA DE J.R. “España. El 
imperio zarista. Estados Unidos de América del Norte. América del Sur. . Francia. Gran Bretaña”, Vol. IV, 
Napoleón y los nacionalismos,  Gran Historia Universal, ed., cit., 1990, p. 118. 
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La fama española trascendió las fronteras francesas extendiéndose por Europa y 

América, pero gran parte de este éxito también se debió al trabajo y dedicación a la 

pintura de familias tan importantes como los Madrazo, que durante cuatro generaciones 

vivieron en París y aunque cosecharon incontables éxitos también fueron famoso por su 

implicación y apoyo a los compatriotas españoles que llegaban a París. 

 

El creador de la saga Madrazo sería José de Madrazo y Aguado (1781-1859)76 apodado 

cariñosamente como Madrazo el Viejo, a este le sucedería en importancia su hijo 

Federico de Madrazo al que Jean-René Aymes77 considera el más francés de todos los 

Madrazo, y terminaremos con Raimundo de Madrazo, cuñado y gran amigo de Mariano 

Fortuny del que trataremos más adelante. 

 

El otro pilar que sustentaría la imagen de la pintura española en Francia sería Mariano 

Fortuny, estableciéndose su mejor momento el correspondiente a la presentación del 

cuadro La Vicaría, y su posterior venta la galería Gouplil en 187078. 

 

3.2.5. El orientalismo y los pintores españoles en París durante el siglo XIX 

 

A lo largo del siglo XIX se fueron sucediendo diversas migraciones de pintores 

españoles a París, los primeros en llegar lo hicieron con la intención de seguir los 

dictámenes artísticos marcados por Ingres o David, a estos les siguieron aquellos que 

tras la reformas académicas producidas a mediados de siglo por el conde Nieuwerkerke 

permitió el acceso a la École, los ateliers o a talleres privados de una forma más 

oficiosa que oficial, pero donde pudieron perfeccionar su aprendizaje en las Bellas 

Artes. En el último tercio del siglo que nos ocupa, se consolida el gusto por lo oriental. 

Esta tendencia conocida como orientalismo hace que los pintores españoles se sientan 

directamente implicados, esto podemos considerarlo si atendemos a varios aspectos. De 

                                                 
76 José de Madrazo, iniciador de la dinastía de los Madrazo residió en París desde 1802, alumno de David 
se le consideró como el representante español más importante del “davinismo”. Tras la guerra de la 
Indepencia es nombrado profesor en la Academia de San Fernando y “pintor de cámara” del rey. “De 
nuevo en París en 1825, donde aspira a dominar la técnica del grabado, emprende la publicación de la Colección 
lithográfica de cuadros del rey de España, el Sr, Fernando III”, AYMES, J.R., “Españoles en París en la época 
romántica 1808-1848”, ed., cit., p. 186. 
77 Ibídem, p. 190. 
78 GONZÁLEZ, C y MARTÍN, M., “Pintores españoles en París (1850-1900)”, ed., cit., p. 32. 
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un lado constataron como eran representados, los españoles, por otros pintores 

europeos, mostrando escenas de corte costumbrista pero con gran sesgo oriental, en la 

mayor parte de los casos debido a la herencia musulmana que presentaba el territorio 

ibérico. La visión que se ofrecía del pueblo español en el extranjero y especialmente la 

del sur peninsular, no era novedosa, ya que esta comenzaría tras la publicación de 

aquellos cuadernos de viaje, de corte romántico, que dieron a conocer los viajeros que 

visitaron Andalucía y el norte de África a finales del siglo XVIII. Esta imagen un tanto 

desenfocada dio lugar a reflexiones sobre la España del sur como las expresadas por 

Gautier: “Lo que necesita la España del Sur, es la civilización africana y no la europea 

que no tiene relación con el ardor del clima y las pasiones que inspira”79. 

Por otro lado hemos de señalar que son los mismo pintores españoles los que también 

crean pintura orientalista, el ejemplo más claro lo tenemos en Fortuny que pinta 

alternativamente obras costumbristas u orientalistas e incluso manifiesta una prodigiosa 

mezcla de ambas tendencias. 

Hemos hecho esta breve reflexión sobre el orientalismo y como pudo ser interpretado 

por los pintores españoles, ya que llegados a este punto nos gustaría saber si la 

tendencia orientalita española fue más o menos intensa que la de otros países europeos o 

si junto con Francia tuvo un mayor impacto y mejor acogida80. Respecto a esta cuestión 

Eduardo Dizy coincide con la opinión de Arias Anglés cuando dice: 

“De una vez digamos que no somos más diferentes que nuestros hermanos europeos que 

lo pueda ser cualquier otro país de Europa con referencia a los demás. El resto es una 

falacia histórica. La pintura orientalista española no obedece a la respuesta subterránea 

de algún misterioso arcano histórico o infrahistórico, sino que responde a los 

presupuestos básicos de un movimiento romántico de índole internacional común a una 

cultura en la que nos hayamos inmersos, la cultura europea”81. 

79 DIZY CASO, E., “Los orientalistas de la escuela española”, París 1997, p. 15. 
80 Es muy interesante el enfoque histórico que podemos dar si miramos el recorrido que posteriormente 
adoptaran las políticas coloniales de Francia y de España al inicio del siglo XX, ya que nos encontramos 
muy cercanos de un acontecimiento político y social como fue la Conferencia de Algeciras (1906) y las 
posteriores firmas de los acuerdos de Francia y España, por los que se establecían respectivos 
protectorados en Marruecos en 1912. 
81 DIZY CASO, E., “Los orientalistas de la escuela española, ed., cit., p. 16. 
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También nos gustaría determinar de qué manera el orientalismo y especialmente el 

aportado por los pintores españoles más internacionales, es decir, los asentados en París 

pudieron influir o participar en la evolución pictórica de Mariano Bertuchi. 

3.3. Precedentes pictóricos de Bertuchi. 

Se hace imprescindible para conocer el estilo y evolución de cualquier pintor saber 

cuales fueron sus orígenes tanto personales como artísticos. El estudio del pasado nos 

llevará a conocer en parte el presente.  

El pintor Mariano Bertuchi será nuestro referente, aunque en este apartado solo 

estudiaremos las tendencias pictóricas que precedieron a su obra y las posibles 

influencias que pudo tener respecto a sus contemporáneos españoles. 

Todas las biografías que sobre Bertuchi se han escrito han dejado constancia de la 

precocidad de este pintor hacia las Bellas Artes y de cómo su familia potenció y apoyó 

su especial destreza. Esto le llevó a iniciar sus primeros pasos artísticos de la mano de 

las enseñanzas academicistas imperantes en la España decimonónica. El joven Mariano 

aún sin renegar de unos orígenes artísticos tan conservadores, pero que tantas alegría y 

reconocimiento le habían dado, se desplaza a Madrid, lugar de referencia español a 

donde llegan todas las noticias artísticas del extranjero y en el que todo el tiempo es 

poco cuando se trata de visitar museos, asistir a exposiciones y trabajar en su propia 

obra. Si a esto sumamos el amor que ya desde niño profesaba por todo lo oriental y en 

especial lo proveniente del vecino Marruecos, es lógico que como resultado de mezclar  

tan definidos ingredientes encontremos a un pintor como Mariano Bertuchi, de corte 

académico como reflejo de su aprendizaje en la Escuela de Bellas Artes granadina, pero 

al mismo tiempo impregnado por las novedades de los movimientos artísticos que 

llegaban a España procedentes de París.  

El siglo XIX para las Bellas Artes sería un punto de inflexión que abriría las puertas a 

un constreñido arte para iniciar un recorrido en el que este se liberaría de prejuicios en 

pro de las vanguardias. Y como testigo de esta revolución estaría París, ciudad de la 
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Luz, que haciendo honor al calificativo acuñado en esta época, irradiaría más allá de sus 

fronteras todos estos avances. Recordemos que es el siglo del nacimiento de la 

fotografía, del cinematógrafo, de los estudios sobre la luz y su incidencia sobre los 

objetos, todos estos avances participarían del nacimiento de los “ismos” especialmente 

del impresionismo y divisionismo o puntillismo que darían a conocer  nuevas maneras 

de representar la realidad. Estas son solo algunas de las novedades que presentaría el 

siglo, a las cuales debemos sumar el desarrollo de la industria de los materiales para las 

bellas artes, como la fabricación de pequeños embases portables para la pintura al óleo, 

esto posibilitaría la comercialización de los mismos propiciando la liberación de los 

métodos de trabajo del artista plástico que ahora podría salir del estudio y realizar 

pinturas del natural. Sírvanos como ejemplo pintores que se dieron a conocer como 

Escuela de Barbizón por este singular motivo.   

 

Mariano Bertuchi, hombre de su tiempo, no era ajeno a ninguno de los avances 

enumerados anteriormente, como tampoco lo era a las tendencias y modas que en aquél 

momento predominaban en las salas de exposiciones madrileñas. Bertuchi supo aunar 

como pocos los conceptos tradicionales adquiridos, la modernidad que entraba con gran 

fuerza y vitalidad desde Francia, junto al amor incondicional que desde niño profesó al 

país vecino de Marruecos.  

 

Las enseñanzas de las Bellas Artes que sobre Bertuchi se vertieron, nunca cayeron en 

tierra estéril, desde sus inicios como pintor, cuando acudía a las clases de Muñoz 

Degrain a su etapa de juventud en las que seguía con entusiasmo los trabajos de los 

maestros como Federico y Raimundo de Madrazo o de Mariano Fortuny gran evocador 

de su obra y al que nunca conoció ya que la pronta muerte del artista catalán se produjo 

diez años antes que el nacimiento del granadino.  

 

3.3.1.  Pintores que marcaron  la obra de Mariano Bertuchi 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente Bertuchi fue un pintor muy interesado por 

la evolución artística de su época, pero también es cierto que desde muy joven 

desarrolló un estilo propio que lo distinguiría allá donde fuera. Su intensa paleta de 
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color y la soltura de su pincelada hicieron que su obra se encontrara más cercana del 

impresionismo que del orientalismo de la época. Tampoco las temáticas desarrolladas 

por él representarían las típicas escenas de erotismo exótico o de violentas batallas. Sus 

cuadros tienen un carácter más sosegado y narrativo, donde plasmaba escenas de las 

personas en su día a día.  

Es a través de la obra de Bertuchi donde encontramos restos entrelazados de las 

tendencias pictóricas que se iniciarían en el siglo XIX en Francia y que hasta comienzos 

del siglo XX no llegarían a España.  

A modo de resumen nombraremos a dos personalidades del mundo de la pintura que a 

nuestro entender influirían de una u otra manera en la obra de Bertuchi, estos serían 

Antonio Muñoz Degrain y Mariano Fortuny  

Muñoz Degraín coincidiría en Madrid con Mariano Bertuchi en torno a 1900, el maestro 

Degraín que por aquella época vivía entre Italia y Málaga, trasladaría su residencia a 

Madrid en 1985, poco tiempo después sería nombrado catedrático de paisaje en la 

Escuela de Bellas Artes de esta ciudad: 

“En 1898 fue nombrado catedrático de paisaje en la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando (Madrid) a la muerte de Carlos de Haes (1826-1898)”82. 

La época en la que Muñoz Degraín coincide con Bertuchi será un momento de madurez 

artística, a la vuelta de su ansiada formación en Roma, santuario para los artistas del 

XIX que después sería sustituido por París. Este pintor de origen valenciano, destacaría 

del resto de los pintores de su época por desarrollar un estilo paisajístico muy personal. 

La pincelada que emplea es amplia y cargada de materia, pero lo que especialmente le 

distingue es la  gama cromática utilizada, aunque mantiene los detalles y contrastes de 

sus colegas tendentes al orientalismo, el color resultante se empareja con escenas 

nocturnas, pinta como nadie los atardeceres dominados por azules, violetas y verdes 

oscuros, creando espacios que algunos bautizaron como “realismo fantástico” 

82 DIZY CASO, E., “Los orientalistas de la escuela española, ed., cit., p.188. 
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interpretaciones del paisaje que no pasaron inadvertidas a los pintores de la época  ni a 

sus los alumnos. 

Así se expresaba el propio Muñoz Degraín en su discurso de ingreso en la Real 

Academia de San Fernando de Madrid: 

“Deseo, por lo tanto, que la obra de arte sea una representación de lo esencial de la 

Naturaleza, en que el artista con ella identificado, reproduzca en sus creaciones la 

sensación experimentada con verdad tan variada como el manantial de donde nace, y 

muy diferente de la monótona e impersonal reproducción de la fotografía…”83. 

Aunque el pintor que marcaría realmente la vida y la obra de Mariano Bertuchi sería 

Mariano Fortuny con el que el azar hizo que hasta compartiera nombre, no solo esta 

sería una coincidencia, lo sería también el barrio granadino del Realejo en el que ambos 

vivieron, la precocidad que mostraron hacia el dibujo y la pintura y como broche final el 

profundo amor que sentirían por Marruecos.     

Fortuny a pesar de su corta vida gozó de gran prestigio artístico siendo fuente de 

inspiración para muchos pintores. Su vida profesional le llevó muy joven a Marruecos, 

donde trabajaría como reportero de guerra. Allí descubriría un país del que quedaría 

conquistado para toda su vida. 

“Fortuny fue seducido por Tetuán, le interesaron especialmente los rincones pintorescos 

e intimistas, repletos de contrastes de luz y poblados por individuos pasivos sentados 

por los rincones”84. 

En 1860 se desplazaría a Tetuán con la intención de tomar apuntes que le sirvieran  para 

llevar a cabo el encargo realizado por la Diputación de Barcelona y que versaría sobre la 

guerra en territorio tetuaní: 

“Fortuny mismo estableció las condiciones del trabajo en una carta a la Diputación del 

83 Ibídem, pp. 191-192. 
84 CARBONEL, J. A., QUÍLEZ, F. M., SÁNCHEZ J. “La batalla de Tetuán de Fortuny”, Barcelona 2013, 
p. 46. 
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día 27, en la que se comprometía a elaborar cuatro cuadros de gran formato y seis de 

medio que tenían que representar los escenarios y acontecimientos de la guerra”85. 

 

La obra de Fortuny después de su estancia en Marruecos ya no fue la misma. Su paleta 

se llenó de color, olvidando las grisallas y colores moderados de su estilo clásico. El 

abundante trabajo que a diario realizaba le llevaría a plasmar de forma ágil e inmediata 

escenas del natural, haciendo que su pincelada se volviera rápida y sustituyera el exceso 

de detalle por el gesto. 

 

Estudiando este método de trabajo tan directo y el resultado de los cuadros, fruto del 

continuo proceso de bocetaje de fortuny, la menoría nos lleva a su más fiel seguidor 

Mariano Bertuchi, narrador de la vida diaria del pueblo marroquí, el cual llevaría a sus 

dibujos y cuadros escenas como: el acarreo del agua y enseres, la celebración de sus 

fiestas y otra típicas escenas en las que aunque parece que no pasa nada, si que se perfila 

por ejemplo el paso de la mañana a la tarde, es decir el tiempo.  

 

Ambos nos ofrecieron escenas guerrera, repletas de gallardía y valor, que nacieron de 

esos viajes a la contienda entre españoles y marroquíes y que nos ilustra tan 

brillantemente Fortuny en su genial cuadro la Batalla de Tetuán. 

 

Pero Fortuny, hombre de gran carisma que triunfaba allá donde fuera, tuvo la mala 

fortuna de morir muy joven con tan solo treinta y seis años, de no haber tenido un final 

tan prematuro seguro que se habrían conocido estos dos grandes pintores amantes de la 

luz el color y de Marruecos. Fortuny halló la fama tanto en París como en Roma y se 

caracterizó por rodearse de buenos e influyentes amigos, tal fue el caso de Federico y 

Raimundo de Madrazo, padre y hermano de la que sería su esposa.  

 

El paso de Fortuny por Granada dejó en ella una huella indeleble, no solo irresistible 

para Mariano Bertuchi, sino para los muchos pintores que buscaron la soltura, la 

claridad y la calidez de su obra. 

 

                                                 
85 Ibídem, p. 40. 
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“Aunque pueda parecer exagerado, después de su estancia en Granada fue un lugar de 

paso obligado, una especie de rito de iniciación en el proceso de formación artística de 

los pintores españoles”86. 

86 QUÍLEZ, F. M., “Balance de un tiempo feliz”, Tiempo de ensoñación: Andalucía en el imaginario de 
Fortuny, ed. Fundación “la Caixa”, Patronato de la Alhabra y Generalife, Planeta S.A. 2016, p. 24. 



72 

CAPÍTULO II. LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN EL PROTECTORADO 

ESPAÑOL DE MARRUECOS (1912-1956) 

1. Influencia ejercida por el Protectorado sobre la Educación Artística de Tetuán

Desde el momento en el que España ejerce sus funciones como país protector sobre la 

zona de influencia establecida, tras la firma del Convenio de 27 de noviembre de 19121, 

es responsable directo de la mejora de las condiciones de vida de las personas que  

habitan en el lugar. Este motivo llevaría a considerar la sanidad y la educación como dos 

de los elementos más importantes de las políticas sociales a desarrollar.  

El objeto de nuestra investigación se centrará en el modelo educativo y, dentro de este, en 

la importancia que adquieren las enseñanzas artísticas como vehículo de transmisión 

cultural y como apuesta de futuro para las nuevas generaciones que se iniciarán por la vía 

de la experimentación en las artes plásticas. 

Figura nº 2: Organigrama de la Enseñanza marroquí-musulmana. 
Fuente: Tomás García Figueras, La acción de España en Marruecos. 

Para comprender la evolución de las Enseñanzas Artísticas en el norte de Marruecos, es 

imprescindible conocer el desarrollo artístico y la implicación que en la zona del 

1 SALAS LARRAZABAL, R., El protectorado de España en Marruecos, ed. cit., pp. 106-107. 
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protectorado español tuvo el pintor Mariano Bertuchi Nieto, especialmente desde su 

nombramiento como Inspector para las Bellas Artes en el Protectorado. La importancia 

de este pintor granadino en el escenario marroquí, nos ha llevado a presentar un epígrafe 

completo sobre su vida y parte de su obra. Tal como adelantamos aquí y según iremos 

comprobando en el desarrollo de la misma, desde muy pequeño Bertuchi se siente atraído 

por Marruecos, y tanto la evolución de su obra pictórica como la de su vida personal 

fueron un continuo proceso de acercamiento al mundo musulmán. En la madurez de su 

vida obtiene el puesto que más anhelaba, el de responsable para las Enseñanzas Artísticas 

en el Protectorado español en Marruecos. De esta manera sumaría sus dos grandes 

pasiones: el amor por Marruecos y su extrema consagración a las Bellas Artes. 

2. Mariano Bertuchi Nieto: una personalidad relevante en el mundo de las artes y

decisiva en las Enseñanzas Artísticas en Tetuán 

En esta sucinta biografía de Mariano Bertuchi, comprobaremos cómo paralelamente a la 

evolución política de Marruecos, crece artísticamente un pintor de origen andaluz y 

enamorado del vecino país. Marruecos fue el lugar en el que desarrollaría las funciones 

de reportero gráfico, con sus pinceles, dejándonos para la posteridad un importante 

testimonio artístico de la época.  

Desde muy joven, Bertuchi, sintió la necesidad de acercarse e implicarse, con sus  dibujos 

y pinturas en la vida cotidiana y costumbres musulmanas de nuestro vecino Marruecos, 

ya fuera para plasmar en sus lienzos una jornada en la medina o para ser testigo fiel de 

una contienda. Don Mariano, como es nombrado por algunos de sus biógrafos2, ha sido 

fuente de inspiración para un considerable número de historiadores y críticos de arte, los 

cuales han escrito sobre la temática de sus cuadros, la luz que de estos emana, la 

versatilidad y adaptación de su obra a las diferentes técnicas, etc. Sería muy larga la lista 

de cualidades atribuidas a este pintor, pero de entre los comentarios hechos a su obra, hay 

uno que por su sencillez y claridad destaca entre los demás. Es el texto escrito por Martin 

2 María Dolores Santos hace en sus tesis una amplia exposición de la formación académica de Mariano

Bertuchi. SANTOS MORENO, M. D., Pintura del siglo XIX en Granada. Arte y Sociedad, volumen II, 

Universidad de Granada, 1997, pp., 554-558. 
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Mayor, en el que nos dice que la obra de este maestro de las bellas artes no se puede 

encasillar puesto que Bertuchi es pintor de todas las horas marroquíes: 

 
“Se ha dicho hasta la saciedad que es el pintor del sol africano, mojando sus pinceles en 

la cruda luz del Magreb. Tal afirmación contiene tan solo una hermosa verdad parcial, 

porque Bertuchi es un pintor de todas las horas marroquíes, y ha sabido teñir sus cuadros 

con el ambiente dulce dorado o gris, de los crepúsculos, o niquelar con luz de luna las 

escenas nocturnas”3. 

 

2.1. Mariano Bertuchi Nieto (1884-1955). Una biografía sucinta4 

 

Nació en Granada, pero sería poco el tiempo que permanecería en esta ciudad, ya que 

siendo aún muy pequeño se trasladaría con su familia a Málaga, lugar donde transcurriría 

su infancia. A muy corta edad manifiesta unas grandes cualidades y afición hacia el 

dibujo y la pintura, motivo por el que sus padres decidirían inscribirlo en la Academia 

Provincial de Bellas Artes de Málaga. No tardaría en destacar el joven Bertuchi, ya que 

con tan solo diez años de edad consigue su primer diploma, un accésit concedido por los 

trabajos presentados en la sección de Marina y Paisaje, dentro de la exposición fin de 

curso realizada en la Academia malagueña. De vuelta a Granada por motivos familiares, 

continúa sus estudios de bachillerato y de pintura, estos últimos en la Escuela de Bellas 

Artes granadina. Allí y con solo trece años obtiene por oposición, según marcaban las 

normas del centro, el Diploma de Mención Honorífica en la asignatura de modelado y 

vaciado de adorno. 
 

                                                           
3 MARTÍN MAYOR, A., “Biografía”, Talleres Mediterráneos de Tetuán. Premio Mariano Bertuchi de 
paisaje, Tetuán, (1992), p. 7.  
4 Son muchos los biógrafos que nos cuentan la vida, experiencias y obra realizada, por Mariano Bertuchi 
Nieto, pero los autores que en mayor medida han guiado este apartado han sido el militar, escritor e 
historiador Tomás García Figueras, dado el profundo conocimiento del tema por parte del autor y la 
cercanía cronológica entre ambos, y José Luís Gómez Barceló, archivero municipal y cronista de la ciudad 
de Ceuta, que aunque sin ser coetáneo en la época si ha dedicado gran parte de sus investigaciones a 
conocer la vida de Mariano Bertuchi. Las citas bibliográficas,  de ambos, aparecerán de forma continuada 
en este texto. Para obtener un mayor conocimiento de la vida de este pintor granadino, además de una 
amplia bibliografía, de la que haremos uso, podemos remitirnos a la Tesis de ABAD DE LOS SANTOS, B.,  
Mariano Bertuchi: actividad pedagógica y artística en el norte de Marruecos en la época del protectorado 
(1912-1956), Universidad de Sevilla, 2015, pp. 23-26.  
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“(…) en 1899 será cuando se desplace a Madrid para continuar sus estudios de Bellas 

Artes, que había cursado en Málaga de 1893 a 1894, y Granada entre 1894 y 1898. La 

cronología admira y confirma el que nos hallamos ante un niño superdotado”5. 

Instalado en Madrid, conocerá al pintor y maestro Muñoz Degrain que tanto influiría en 

su posterior desarrollo artístico. 

“Se traslada a Madrid, donde amplia sus conocimientos, y desarrolla sus extraordinarias 

cualidades en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, de la que fue Director, 

a partir de 1901, el ilustre pintor y eminente paisajista valenciano Antonio Muñoz 

Degrain, cuyas enseñanzas tanto habían de influir en la formación artística de Bertuchi”6. 

Trabajador incansable, se aplica en todas las materias y obtiene las mejores notas y 

reconocimientos en las diversas asignaturas que se imparten en la Escuela de Bellas Artes 

de Madrid. Su vida en estos días transcurrirá repartiendo el tiempo entre los trabajos 

académicos y los proyectos de pintura que realizaba tanto por encargo como por interés 

propio. 

“En febrero de 1900, el claustro de Profesores le concede el Diploma de primera clase al 

mérito y aplicación, distinción que vuelve a conseguir, por los mismos méritos al finalizar 

el curso 1901-1902. En esa misma fecha hizo oposición a los premios de las asignaturas 

de Paisaje de dicha escuela, obteniendo Diploma y premio de 250 pesetas en metálico”7. 

En 1901 se presenta a la Exposición de Bellas Artes y Artes Decorativas de Granada, 

patrocinada por el Ayuntamiento de la ciudad, donde el Liceo Artístico y Literario le 

concedió el Diploma de primera clase por el óleo titulado Una calle de Tánger. 

La atracción del joven Bertuchi por los temas musulmanes ya le venía de niño, cuando 

paseaba por la Alhambra o por el Generalife dibujando arquitecturas y paisajes a la vez 

que recreaba en su mente escenas morunas. Nos cuenta García Figueras una anécdota 

sucedida a edad muy temprana en la que el adolescente Mariano vendió un óleo a cambio 

5 En GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “La enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la escuela pictórica 
de Tetuán”. IX Jornadas de historia de Ceuta, Ceuta (2009), p.127.. 
6 GARCÍA FIGUERAS, T., Bertuchi en Marruecos (1898-1955), Madrid, 1962, pp. 1-2. 
7 Ibídem.  
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de un traje de moro. Este hecho que en circunstancias normales pasaría simplemente por 

curioso, en el caso de Bertuchi, podemos interpretarlo como de gran importancia, ya que 

marcará el inicio de su relación con Marruecos, un punto de partida que no tendrá 

retroceso. 

“Un día –dice Bertuchi- me encontraba atareado poniendo unos moros en un cuadro de la 

Alhambra. Don Aníbal Rinaldi (intérprete oficial del General don Leopoldo D’Odonnell, 

Conde de Lucena y General en Jefe del ejercito de África), amigo de mi padre, se 

impresionó mucho por mi trabajo. Sinceramente, creo que le gustó. Miraba al cuadro 

desde todas partes, y, al mismo tiempo, hacía gestos de aprobación. 

-¿Qué quieres que te regale? 

-¡Solo un traje de moro!”8 

Rinaldi le regalaría el traje a Mariano Bertuchi, y no solo cumpliría su parte del acuerdo 

por la compra del cuadro, además lo llevaría a visitar la ciudad de Tánger; era la primera 

vez que aquel adolescente de catorce años visitaba Marruecos, experiencia que quedaría 

marcada en su corazón y su retina de por vida.  

“Con estilo minucioso y memorial, frecuente de gerundios y participios está escrita en la 

enciclopedia Espasa la primera parte de la biografía del pintor (…) Pero la espesa prosa 

de la Enciclopedia no registra un dato biográfico de máximo valor simbólico: el de que 

Bertuchi llegó a Tánger a comienzos de siglo. Adolescente aun, desembarca con mar de 

leva batida por el gregal en un viejo muelle de madera, autentico fondo romántico en la 

raya del mapa para una escena de alijo. 

(…) Y desde aquel entonces, la bibliografía del pintor discurre con el caballete montado 

ante alguna parcela de Marruecos copiando sus broncos terrazos. Miles de lienzos, 

encendidos de un sol de sabeísmo y de rabiosa vibraciones cromáticas”9.  

8 La original anécdota de la compra de un traje de moro al joven Bertuchi por Rinaldi y el viaje de ambos a 
Tánger, vendrá recogida en toda las biografías y artículos que repasen la vida del autor. El texto aquí 
expuesto se encuentra en GARCÍA FIGUERAS, T., Bertuchi en Marruecos (1898-1955), ed. cit., pp. 2-3, y 
en GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “La enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la escuela pictórica de 
Tetuán”. IX Jornadas de historia de Ceuta, Ceuta (2009), p. 126. Para un estudio mayor de este hecho 
podemos consultar  la tesis  de ABAD DE LOS SANTOS, B., Mariano Bertuchi: actividad pedagógica y 
artística en el norte de Marruecos en la época del protectorado (1912-1956), Universidad de Sevilla 
(2015) pp. 23-26.  
9 MARTÍN MAYOR, A., “Biografía” Talleres  Mediterráneo de Tetuán. Premio Mariano Bertuchi de 
paisaje 1992, (1992), p. 3. 
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Bertuchi se desplazaría a Madrid donde viviría desde 1899 hasta 1912, aunque 

compartiendo residencia con Málaga y manteniendo permanente contacto con su querido 

Marruecos que vivía momentos especialmente cruentos por aquellos días.  

Desde los primeros años del siglo XX, en Marruecos se estaba produciendo un 

movimiento revolucionario en contra del Sultán Abd el Aziz y del grupo de extranjeros 

que le rodeaban en calidad de asesores. Corrían los años de 1906-1912 cuando se 

desencadenaron importantes actos violentos, que a su vez provocaron hechos como la 

muerte del doctor Mauchamps en Casablanca, el destronamiento de Muley Abd el Azis y 

los sangrientos sucesos de Fez10. 

Bertuchi, consciente de los difíciles momentos por los que pasaba Marruecos y 

manteniendo intactos en su mente los paisajes agrestes del norte africano, no tuvo ningún 

problema en reproducir la contienda bélica desde su estudio madrileño para algunas 

revistas de la época, con solo hacer pasar por su tamiz sensorial las luces, los aromas y las 

texturas de las tierras marroquíes junto a los recuerdos heredados de pintores queridos y 

admirados como Fortuny o Delacroix.  

“Bertuchi trabajaba ‘de memoria, en su pensión de la calle Carretas’, para las revistas de 

su tiempo la Ilustración Española y Americana, por ejemplo, y sus apuntes de Marruecos 

impresionan mucho, porque tienen un realismo de presencia, ya que don Mariano lleva a 

Marruecos dentro de él”11.  

En 1908 contraería matrimonio con la malagueña Esperanza Brotons Espinosa, y en julio 

de 1909 vendría al mundo su primer y único hijo. El nacimiento de Fernando Bertuchi 

hace que la familia nuevamente se desplace, esta vez de Málaga a San Roque, Cádiz. Una 

zona más húmeda, que favoreciese la frágil salud del niño y que acercaría a Bertuchi 

padre un poco más a Marruecos. 

“La salud de su hijo se ve perjudicada a consecuencia de unas crisis asmáticas, -según 

manifiestan sus descendientes- lo que desencadena, que Bertuchi y su mujer, se trasladen 

10 MORALES LEZCANO V. Historia de Marruecos: de los orígenes tribales y las poblaciones nómadas a 
la independencia y la monarquía actual, Madrid,  2006, p. 273. GILSON MILLER, S., Historia del 
Marruecos Moderno, Madrid, 2015. 
11 GARCÍA FIGUERAS, T., Bertuchi en Marruecos (1898-1955), ed. cit. p. 3. 
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a San Roque, donde Esperanza tenía familiares. Como observamos, lentamente van 

aproximándose cada vez más al litoral marroquí.”12 

La familia Bertuchi permanecerá en San Roque durante siete años, en los que nuestro 

pintor, Mariano, realiza una serie de obras variadas aunque con predominio de la temática 

marroquí. En este pueblo costero vivirían hasta 1918, fecha en la que se trasladarían a 

Ceuta, un lugar más apropiado para consolidar los estudios del joven Fernando Bertuchi. 

Este traslado significaría un paso más hacia el destino final de don Mariano, es decir, 

Marruecos. 

“En esa época de permanencia en San Roque, el General Alfau, que viene irradiando la 

acción pacificadora desde España en Ceuta que, ocupa, pacíficamente también, Tetuán, 

en 1913, y Bertuchi es el pintor de esos primeros contactos fecundos y prometedores de 

Marruecos y de España; él pintaría la llegada de las tropas españolas a Tetuán y 

numerosos hechos de armas de la pacificación, que parecen también estampas de las 

luchas fronterizas granadinas. Bertuchi sigue pintando en Andalucía. (…) En 1920 

cuando el General Berenguer ocupa Chauen, Bertuchi es ya para todos un ceutí”13. 

Mariano Bertuchi se instalaría en Ceuta para una larga temporada desde 1918-1928. En 

esta ciudad desempeñó diversos cargos, entre ellos el de asesor artístico en el ferrocarril 

de Ceuta-Tetuán, diseñando el trazado de los jardines que rodeaban esta estación. 

También datan de esta fecha los primeros carteles realizados por el granadino en 

colaboración con la Compañía del Ferrocarril y que tendrían como objetivo potenciar el 

turismo en el norte Marruecos: “En 1918, junto a su esposa, Esperanza Brotons Espinosa 

y su hijo Fernando, trasladan su residencia a Ceuta, instalándose en el piso principal del 

número 1 de la calle entonces denominada Soberanía Nacional, hoy Real”14. 

12ABAD DE LOS SANTOS, B., Mariano Bertuchi: actividad pedagógica y artística en el norte de 
Marruecos en la época del protectorado (1912-1956), Universidad de Sevilla, 2015, p. 38. 
13 GARCÍA FIGUERAS, T., Bertuchi en Marruecos (1898-1955), ed. cit. p. 5. 
14 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “Mariano Bertuchi Nieto: Ilustraciones”, Cuadernos del Revellín, nº 6, 
(1992) p. 17. 
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Figura nº 3 Cartel de Mariano Bertuchi Tetuán 1939. 
Fuente: Brisas de Oriente: El cartel comercial 1870-1970. 

Durante los años 1919-1923 Bertuchi formará parte del equipo de gobierno municipal, 

siendo nombrado Teniente de Alcalde de Ceuta, aunque los trabajos que realizó en esta   

ciudad continuarían hasta 1926. 

“Mariano Bertuchi, que fue Teniente de Alcalde del Ayuntamiento para el que realizara 

diferentes óleos y diseños que decoran las salas más nobles y emblemáticas de nuestro 

Palacio Autonómico. Maestro indiscutible, logró inculcar en sus alumnos el amor por la 

formación en el arte clásico junto con la libertad para desarrollar su obra con 

independencia, adaptándose a los tiempos”15.  

Su estancia en Ceuta dejaría para la posteridad una importante huella artística. Entre las 

obras más representativas se encuentra la vidriera de la escalera central del Ayuntamiento 

15 DEU DEL OLMO, M. I., “Escuela de Tetuán, 50 años de reflexión: A. Amarani, R. Attallab, S. Ben 
Cheffaj, M. Megara, Ceuta, (2007), p.6. 

Figura nº 3
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de Ceuta, confeccionada por la fábrica de vidrieras La Veneciana y para la que realizó la 

composición y diseño de bocetos16. 

Entre 1920 y 1921 pintara un cuadro en el que plasma una vista general de la bahía de 

Ceuta, obra que ocuparía un lugar destacado en el antiguo despacho del Alcalde del 

Ayuntamiento ceutí, y un importante tríptico de grandes proporciones con una temática 

alusiva a la industria, la agricultura y el comercio. 

“Si hay una pieza que es el santo y seña de la colección de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

es el Tríptico que pintara Mariano Bertuchi Nieto en 1920 para el Casino Africano. Se 

trata de tres óleos independientes que simbolizan el Comercio, la Agricultura y la 

Industria mediante la representación de tres paisajes locales: Un barco atracado en el 

Muelle de España; una escena agrícola bajo el morabito del chalet de la familia García 

Ponce, luego Orozco; y la máquina del ferrocarril Ceuta-Tetuán ante la fábrica de 

Cerámicas el Tarajal. Montados en un mismo marco, formaban un tríptico”17. 

Figura nº 4: Salón del Casino de Ceuta con el tríptico de M. Bertuchi al fondo. 
Fuente: Revista El Financiero. Nº1170, Madrid 31.8.1923. 

16 MUÑOZ, M.M., “Mariano Bertuchi en Ceuta”, Conoceceuta.blogspot.com. disponible en 
http://www.conoceceuta.com/0090-13%20mariano%20bertuchi.htm (consultado e1 1 de marzo de 2017). 
17 Nos cuenta Barceló que incautado el Casino de Ceuta por Falange, el Tríptico permaneció en el edificio 
hasta que más tarde  fue trasladado a la sede del Circulo Reformista. En los últimos años de la dictadura se 
ordenó trasladar la obra a Madrid, pero las importantes gestiones realizadas por el entonces Alcalde de la 
ciudad, Alfonso Sotelo Azorín y el arquitecto técnico Juan Orozco Rodríguez, hicieron que la obra no 
saliera de la ciudad, este hecho permitió que la importante obra de Bertuchi no saliera de la ciudad y hoy 
pueda ser patrimonio de los ceutíes y expuesta en el museo de Ceuta. GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “El 
tríptico del casino africano”, Museo de Ceuta: sección Bellas Artes 1999-2008, Ceuta, 2008, p. 9. 
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Ya en 1922 pinta tres cuadros en formato ovalado alusivos a los Reales Sitios de 

Aranjuez, el Retiro y la Granja de San Ildefonso, obras que irán a complementar la 

decoración del Salón del Trono en el Palacio Municipal de Ceuta. Este mismo año pinta 

el cuadro Tazarut18. 

Unas fechas importantes a recordar por el maestro serían las de 19 de junio 1922, ya que 

es nombrado Académico correspondiente en Marruecos por la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando,19 y el siguiente año, 1923, cuando se le concedería la Cruz al 

Mérito Militar20 por cubrir las campañas militares de la zona oriental del Protectorado. 

Como ejemplo nos queda la obra Convoy a Tizzi-Aza, que se encuentra en la actualidad 

en el Museo de la Legión de Ceuta. 

La plástica de Bertuchi se extendía por todos lados, no solo por los salones del 

Ayuntamiento, el Casino de África o el Palacio Municipal, también se encontraba en los 

carteles que publicitaban el Norte de Marruecos, o en revistas y diarios de ámbito 

nacional e internacional. 

“Fue en enero de 1924 cuando apareció en Ceuta el primer número África, que en aquella 

época llevaba el nombre de Revista de Tropas Coloniales, por haber nacido al calor del 

Ejercito, dedicado en aquellos tiempos a pacificar Marruecos. La dirigía al principio el 

General Quipo de Llano, encabezando el Consejo de Redacción el entonces Teniente 

Coronel don Francisco Franco Bahamonde, y al lado de firmas tan prestigiosas como las 

de Franco, Mola, Bonelli, Amil, Valdés, Acedo “El Tebib Arrumi”, Martín de la 

Escalera, Arqués, Díaz de Villegas y la mía, muy modesta etc., etc., aparecía la de 

Bertuchi, que pronto consiguió la confianza de todos y la dirección artística de la 

revista”21. 

Asentado en la ciudad de Ceuta, en la calle Soberanía Nacional número uno, lugar donde 

también se ubicaría su estudio de pintura, Bertuchi vivirá una de las etapas pictóricas más 

18 Obra que se encuentra depositada en el Museo Específico de Regulares de Ceuta. MUÑOZ, M.M., 
“Mariano Bertuchi en Ceuta”, Conoceceuta.blogspot.com. disponible en 
http://www.conoceceuta.com/0090-13%20mariano%20bertuchi.htm, consultado el 1 de marzo de 2017). 
19 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Archivo y Biblioteca, Relación general de académicos 
(1752-2015),(2016), p. 81 (10 de febrero de 2017). 
20 Centro Virtual Cervantes, “Mariano Bertuchi: 50 años después. En torno a Bertuchi”, disponible en 
http://cvc.cervantes.es/artes/bertuchi/en_torno.htm  (consultado el 3 de febrero de 2017). 
21 GARCÍA FIGUERAS, T., Bertuchi en Marruecos (1898-1955), ed. cit.  p. 8. 
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fructíferas de su vida. Nos cuenta García Figueras que durante los años 1917, 1919, 1921 

y 1922 expondría en el Salón Parres de Barcelona. Las temáticas en las que trabajaba 

eran diversas, pues no solo se caracterizó por pintar temas relacionados con Marruecos, 

también le gustaba recrear sus pinceles en paisajes urbanos, marineros o campestres de la 

zona, así como plasmó en sus lienzos temas taurinos o escenas pesqueras de la vida 

cotidiana en un puerto de mar. 

“Entre 1918-1928 reside en Ceuta Mariano Bertuchi Nieto, fundador de la Escuela 

preparatoria de Bellas Artes de Tetuán y de la llamada Escuela de Tetuán. Su 

participación en las instituciones locales como Teniente Alcalde y funcionario hace que el 

Palacio de la Asamblea cuente con numerosas obras suyas, a las que viene a sumarse una 

importante adquisición como es la representación del levantamiento del copo de la 

Almadraba, firmado en Ceuta 1926”.22  

2.1.1. Bertuchi en Marruecos 

Mariano Bertuchi, tras desempeñar diversos cargos para la administración en San Roque 

(Cádiz) y Ceuta, es nombrado Inspector Jefe de los Servicios de Bellas Artes y Artes 

Indígenas del Protectorado con carácter interino. Este motivo hará que se instale junto a 

su esposa en Tetuán en 1928. 

Cuando Mariano Bertuchi toma posesión de su cargo es en verdad cuando sobre el 

terreno, comienza a sentir el pulso de la zona que abarca su jurisdicción. 

Durante todos estos años la producción artística de Bertuchi no había cesado, pero ahora 

con su taller en Tetuán su trabajo se vería notablemente intensificado ya que habrá de 

sumar a la producción de su propia obra, aquella que le vendría por añadidura dado el 

cargo de responsabilidad que ocupaba dentro del Protectorado.  

Con la perspectiva que ahora nos ofrece el tiempo, podemos decir que eran tres las 

grandes empresas que esperaban a Mariano Bertuchi de manera inminente a su llegada a 

Marruecos. Después vendrían otras actuaciones, no menos importantes, que se 

22 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., Museo de Ceuta: sección Bellas Artes 1999-2008, (2008) p. 5. 
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producirían unas como resultado de la responsabilidad del cargo que ocupaba y otras al 

amparo de la experiencia. Ya entrado en la edad madura, este pintor granadino vería 

cómo se materializaba su gran sueño: la creación de una Escuela de Bellas Artes en 

Tetuán, capital de la zona de influencia del Protectorado Español en Marruecos.   

 

Los tres grandes proyectos a los que hacíamos alusión en el párrafo anterior y que 

tendrían su punto de partida 1928 serían la siguientes: en primer lugar, por importancia y 

envergadura, estaría la toma de posesión como director de la Escuela de Artes Indígenas, 

la cual, aunque iniciada en 1919, viviría con la llegada de Bertuchi un cambio drástico al 

acometerse grandes reformas en la misma tanto en lo concerniente al desarrollo didáctico 

como al correspondiente a los espacios físicos. El segundo encargo importante en el que 

ya trabajaba Bertuchi antes de su llegada a Marruecos, sería en la realización de dibujos y 

diferentes modelos para una inminente emisión de sellos identificativa del Protectorado 

de España en Marruecos. Por último, Bertuchi tendrá la responsabilidad de presentar y 

ejecutar el proyecto para el pabellón de Marruecos en la Exposición Iberoamericana de 

1929 que tendría lugar en la ciudad de Sevilla.  

 

Como hombre sensible y formado en las artes, Mariano Bertuchi, rápidamente reconoció 

el valor y el potencial de las artesanías de la zona. Un número cada vez más reducido de 

artesanos, procedentes de antiguos núcleos gremiales, lo formaban los últimos herederos 

de tan valiosos oficios. Los productos artesanales habían sido creados basados en los 

conocimientos que se transmitían de manera familiar y con los nuevos tiempos estaban 

próximos a su extinción.   

 
“Bertuchi, consciente del peligro que se cernía sobre las artes marroquíes, que iban 

perdiendo su pureza en manos de algunos viejos maestros que no habían llegado a formar 

escuela, comprendía que era preciso salvar aquel tesoro artístico que tantas glorias había 

dado a la cultura árabe, y dio comienzo a la tarea de recoger a aquellos "maalmin" en los 

talleres de la Escuela”23. 

 

                                                           
23 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “Mariano Bertuchi Nieto: Ilustraciones”, Cuadernos del Revellín, nº 6, 1992, 
p. 23 cita a  VALDERRAMA MARTÍNEZ, F., Historia de la Acción Cultural den Marruecos (1912-1956), 
Tetuán, 1956. 
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Como decíamos al principio de este apartado, las tareas que esperaban a Bertuchi nada 

más llegar a Marruecos eran importantes y de responsabilidad, como lo fue asumir la 

dirección de la Escuela de Artes Indígenas24; la segunda en la que nos detendremos, será 

en la creación de la primera edición de sellos emitida desde la zona del Protectorado. 

En 1928, un año después de la “pacificación”, se realizará desde el Correo español una 

emisión de sellos puramente marroquí. En esta fecha el Dictador y Jefe del Gobierno, 

Miguel Primo de Rivera, había asumido definitivamente sus posiciones y competencias 

en Marruecos, de manera que era necesario poner en marcha las estructuras 

administrativas pertinentes para un buen desarrollo del las nuevas funciones que debía 

ejercer el Protectorado. Para ello, se sirvió del grupo de militares africanistas relevantes 

que abanderaban la Revista de “Tropas Coloniales”25 editada en Ceuta, y cuyo director 

era Francisco Franco. Dentro de este núcleo de personalidades se daban cita Gonzalo de 

Reparaz y Martín de la Escalera, defensores de la expansión española, y militares como 

Díaz de Villegas o Tomás García Figueras, persona que fue clave en el desarrollo del 

Protectorado español. En este seleccionado equipo de Dirección se encontraba Mariano 

Bertuchi en calidad de Director artístico y encargado de hacer ilustraciones y portadas 

que serían editadas después a todo color. Dada la respetable trayectoria artística y la 

ejecución magistral de las escenas marroquíes desarrolladas por Bertuchi para la 

ilustración, se le solicitó que realizara unos dibujos con temática local magrebí, con el fin 

de que pudieran ser reproducidos, más tarde, en una serie de sellos de Correos 

monográficos sobre Marruecos26. 

En tanto que el laborioso proceso de diseño y estampación de los nuevos sellos para la 

zona del Protectorado se ponía en marcha, hubo de aplicarse la técnica de sobrecarga, un 

efecto de impresión que permitía estampar un determinado texto sobre el sello oficial de 

correos. 

24 Con la intención de respetar la cronología en la biografía de Mariano Bertuchi, retomaremos más 
adelante la Escuela de Artes Indígenas en un apartado específico dónde se pueda apreciar mejor la 
evolución de la misma y la intervención que sobre ella ejerce M. Bertuchi. 
25  La Revista de Tropas Coloniales, es fundada el 4 de noviembre de 1923 apareciendo su primer número 
en enero de 1924. GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “Mariano Bertuchi Nieto: Ilustraciones”, Cuadernos del 
Revellín, nº 6, 1992, p. 20. 
26 GONZALBES CRAVIOTO, E. ,El Protectorado español en Marruecos (1912-1956) en las imágenes de 
los sellos de correos, Universidad de Castilla-La Mancha, 2011, pp.156-157. 
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“La primera sobrecarga “Marruecos” (1914-1915) fue reemplazada por “Protectorado 

Español en Marruecos” (1915-1916), ya que Francia estaba sobrecargando sus sellos con 

la leyenda “Protectorat Français”. En el siguiente período (1916-1927) los sellos 

españoles fueron habilitados con “Zona de Protectorado Español en Marruecos (…)El 

empleo de los sellos españoles con diversas sobrecargas en la ZPEM se prolongaría hasta 

1928, fecha en la que se materializará la primera emisión de “sellos exclusivos” de la 

Zona, fundamentados en los diseños originales de Mariano Bertuchi Nieto”27. 

La obra de Bertuchi reflejada en los sellos de correos del Protectorado ya constituye en sí 

misma una importante pinacoteca entre dibujos y pinturas de este autor. De hecho, no hay 

estudioso de la filatelia que no conozca la obra del granadino a través de sus sellos. La 

primera emisión que firmara vio la luz el 7 de septiembre de 1928, siendo su temática 

Paisajes y Monumentos. Esta se realizaría por la casa londinense Thomas de la Rue en 

calcografía monocolor y reproduce vistas de Alcazarquivir, Alhucemas, Larache, Xauen 

y Tetuán28. 

“La emisión de sellos del año 1928 resulta fundamental en la historia del Correo español 

en Marruecos. Porque una vista de la misma, en su totalidad, demuestra que es una buena 

parte la madre de una gran mayoría de las emisiones posteriores, por lo menos de las 

principales. Este hecho se explica porque el dibujante, Mariano Bertuchi, era el mismo, y 

las representaciones muestran bastante unidad de traza entre la emisión de 1928 y las que 

aparecieron después de los años cuarenta. Ello sugiere claramente que Bertuchi en 1928 

básicamente ya había hecho buena parte de los dibujos que siguieron utilizándose muchos 

años más tarde”29. 

27 Desde 1914, según nos expone Belén Abad, las autoridades de la zona del Protectorado español 
demandaron que la recaudación de los servicios de correos se ingresaran en el servicio de la zona. Esto 
implicaba la creación de sellos especiales, hecho que llevaría un tiempo. Mientras tanto se decidió que en 
los modelos empleados hasta el momento se estampase la sobrecarga “Marruecos”, así podrían distinguirlos 
de los empleados por las oficinas postales españolas situadas en la zona de influencia francesa y de la 
ciudad de Tánger, que aún empleaban los sellos españoles con la sobrecarga “Correo Español-Marruecos”. 
Tesis ABAD DE LOS SANTOS, B., Mariano Bertuchi: actividad pedagógica y artística en el norte de 
Marruecos en la época del protectorado (1912-1956), ed. cit., p. 194. En la tesis de Abad también podemos 
encontrar gran cantidad de datos tanto sobre el desarrollo de Correos en la zona del Protectorado como las 
series y temáticas diseñadas por Bertuchi y llevadas a las planchas de impresión.  
28 EDIFIL, 105-118 (Catálogo unificado EDIFIL de sellos y dependencias Postales 1999) en MORILLO 
VILCHES, L.,” Mariano Bertuchi ese gran des conocido”, Sociedad Filatélica y Numismática de Granada, 
disponible en http://www.sfng.es/Articulos/Bertuchi/bertuchi.html, consultado el 24 de febrero de 2017. 
29 Ibídem, p. 157. 
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Mariano Bertuchi, recién instalado en Marruecos, tendría aún pendiente una tercera y 

muy importante tarea. Esta sería diseñar el edificio que representaría a Marruecos en 

Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla. 

“En el año en que estamos situados -1928- recibirá honores y encargos, capitales en la 

biografía de nuestro protagonista. En primer lugar fue nombrado Inspector Jefe de los 

Servicios de Bellas Artes y Artesanía Indígena del Protectorado de Marruecos. 

Igualmente, pensándose ya en el Exposición Ibero-Americana a celebrar en Sevilla, en 

1929, se le encargan los bocetos del pabellón, que se llevarían a cabo fielmente, siendo 

agraciado con un diploma de honor”30.  

Cuando al fin se determinó que la zona del Protectorado español en Marruecos formaría 

parte de la Exposición Iberoamericana de 1929 con pabellón propio en Sevilla, según nos 

cuenta Ibn Azzuz Hakimt, el Jalifa del Sultán nombró como delegado del Majzen al Hach 

Abdusslam Bennuna, el cual tenía como misión ejecutar el proyecto que realizó bajo el 

concurso artístico de Bertuchi. 

“Dos años y medio duraron las obras de construcción del pabellón marroquí, que era una 

especie de alcaicería con un alminar y estaba dotado de una exposición de artículos 

artísticos y artesanales, la mayoría de ellos fabricados en la Escuela de Artes 

Marroquíes”31. 

Para la construcción del pabellón, Bertuchi hizo venir a los maestros artesanos de Tetuán 

e incluso también a otros de la zona francesa. El resultado final traspasó las fronteras 

nacionales de manera que desde el momento en el que el Pabellón queda inaugurado es 

tal la fama de su diseñador, Mariano Bertuchi, como la de los trabajos procedentes de la 

Escuela de Artes de Tetuán. A partir de este momento se inicia un recorrido donde no hay 

exposición de la época que se precie y en la que no se encuentre presente el trabajo de 

esta Escuela de Artes Marroquíes de Tetuán: “La Exposición fue inaugurada por el Rey 

30 Ibídem. 
31 IBN AZZUZ HAKIM, M, “Bertuchi, Pintor de Marruecos, disponible en 
http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_pintor_de_marruecos, consultado el 6 de febrero 
de 2017. 
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Don Alfonso XIII el día 9 de mayo de 1929, obteniendo el pabellón marroquí el primer 

premio, gracias a la labor conjunta de Bertuchi y Bennuna”32. 

La Escuela de Artes Indígenas participó de manera muy activa en la exposición 

Iberoamericana de 1929 en Sevilla.  El edificio que para la nueva Escuela de Artes se 

habría de inaugurar a la llegada de Bertuchi en 1928 estaba dotado de un nuevo taller de 

alfarería y cerámica, ya pensado para trabajar en él elementos decorativos que irían 

directos al pabellón de Marruecos en Sevilla.  

Sobre el trabajo realizado para la exposición Iberoamericana de Sevilla el propio Bertuchi 

diría: 

“Alborean los programas que habían de regir en 1929 para la Exposición Iberoamericana 

y (...) Marruecos obtuvo el lugar que le correspondía ocupar en aquel certamen 

sentimental de la Hispanidad. Los talleres de la escuela en este nuevo quehacer se 

movilizaron; los viejos maestros y sus aprendices musulmanes, unos aquí (en Tetuán) y 

otros en Sevilla, sintieron renacer la gloriosa tradición de la vieja artesanía hispano-

arábiga y todo culminó en aquel memorable pabellón marroquí de la Exposición que hubo 

de mantenerse abierto mucho tiempo después de la clausura, porque los trabajos, de finas 

modalidades artesanas que contenía, eran un acicate permanente de la curiosidad 

pública”33. 

Mariano Bertuchi, fue un hombre muy trabajador sobresaliente en todos los ámbitos. Y  

también humilde: en sus textos no encontramos jactancia de los méritos y 

condecoraciones que en su vida obtuvo, pero si encontramos una merecida relación de 

ellos en la revista Cuadernos del Rebellín en la que Barceló nos dice: 

“Mariano Bertuchi Nieto, aparte de los muchos premios obtenidos en exposiciones y 

certámenes, obtuvo el reconocimiento de sus compañeros, como demuestran su 

pertenencia como Académico Correspondiente a las de Bellas Artes de San Fernando de 

32 Ibídem, p. 4. 
33 DIZY CASO, E., Bertuchi, maestro de artesanos y artistas. Fidelidad a un patrimonio artístico” 
disponible en http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_maestro_de_artesanos_y_artistas, 
consultado el 3 de febrero de 2017. 
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Madrid, de Santa Isabel de Hungría en Sevilla y a la de Sao Paulo en Brasil así como 

cargos del prestigio de la Dirección de Bellas Artes de la Zona del Protectorado -que 

acometía la conservación de Monumentos histórico-artísticos y barrios musulmanes de 

las poblaciones de la Zona- y la Dirección de las Escuelas de Artes Marroquíes citadas 

con anterioridad. De los medios oficiales, entre otras condecoraciones recibió la Medalla 

de Oro de la Cruz Roja Española, Medalla de la Coronación, Medalla de la Paz, Orden 

Civil de África, Medalla de Oro de la Caja Postal de Ahorros de España, Encomienda de 

la Corona de Italia, Gran Cruz de la Orden de la Mehdauia, Encomienda con Plaza de la 

Orden de Isabel la Católica, Encomienda con Plaza de la Orden de Alfonso X el Sabio, 

Medalla de Plata del Mérito al Trabajo, título de Jardinero Mayor del Magreb obtenido 

por su colaboración con el Cónsul Isidro de las Cagigas trayendo a Marruecos las técnicas 

de jardinería granadina34.  

Aunque los cargos y responsabilidades provenientes de la administración fueran grandes 

en número, él nunca dejo de lado las obligaciones ni su propia creación pictórica. De 

manera incansable dibujaba las calles marroquíes repletas de personajes y definía, con esa 

manera tan personal, las luces y sombras de las calles de la medina.  

“El denso Marruecos, sus espesos zocos y las medinas superpobladas le brindan siempre 

oportunidad para recrearse pintando miles de de figuras, precisamente es un pintor de 

multitudes, con cuadros en los que pueden aforarse bien distintos millares de personajes. 

En este sentido, su obra es el más logrado estudio etnológico de la raza, pudiendo 

afirmarse que no hay censo del Magreb escorzo, postura, silueta, gesto pliegue (…) que 

no haya sido registrado por su infatigable pincel (…) Pues bien; salvo en los contados 

casos en que el tema, por abrupto, reseco e inhóspito, destierra del lienzo a las figuras, 

Mariano Bertuchi es el pintor que puebla sus cuadros con mayor aglomeración de 

gentes”35. 

La obra de Mariano Bertuchi nos recuerda en todo momento su procedencia, la mano de 

aquel niño aventajado y especialmente dotado para las Bellas Artes, que comienza a 

cosechar éxitos desde la infancia y que desde los inicios ya acertó a percibir una realidad 

34 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “Mariano Bertuchi Nieto: Ilustraciones”, Cuadernos del Revellín, nº 6, 1992, 
p. 31-32.
35 MARTÍN MAYOR, A., “Biografía”, Talleres Mediterráneos de Tetuán. Premio Mariano Bertuchi de 
paisaje, ed. cit., p. 6. 
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muy personal pero no exenta de sinceridad. El gran crítico Martínez

de la Escalera nos acerca a esta reflexión en algunos de sus textos: 

“La gran sinceridad artística de Mariano Bertuchi es hija natural de su gran dominio del 

dibujo, de una exacta y preciosa sensación del color y de una retentiva de percepción 

realmente maravillosa. Sus líneas enérgicas, vigorosas, tienen el orgullo y el empaque de 

lo definitivo y aprisionan rotundamente la inspiración del artista; esa primera y genial 

impresión de las sensualidades exquisitas que suele escapar y desvirtuarse en la difícil 

lucha que aquel ha de sostener con la fría materia—el lienzo y el color, el barro o el 

mármol—para hacer objetiva y plástica la emoción estética. Estas grandes cualidades que 

se suman en la que se ha llamado en literatura difícil facilidad, le permiten exteriorizar lo 

que siente y piensa, con toda llaneza, con toda verdad, si mistificaciones ni torceduras y 

sin recursos artificiales36. 

La trayectoria de Mariano Bertuchi pintor, es muy valiente y no conoce renuncios. El 

maestro se atreve con todo y, sin prejuicios temáticos, igual nos presenta una escena de 

guerra, como un yermo paraje, una calle concurrida de la medina, e incluso una corrida 

de toros o una escena procesional. 

Bertuchi es heredero de un romanticismo orientalista imperante en Europa tras el auge de 

una literatura exótica y erótica, que había llevado a tierras del Magreb a un número 

considerable de viajeros ávidos de nuevas experiencias, imbuidos de los aromas de 

historias como Las Mil y una noches. No obstante, se mantiene fiel a su estilo, a esa 

sinceridad pictórica a la que antes hacíamos mención y que hace de su pintura un modelo 

tan personal.   

“En los cuadros de Bertuchi no se respira ya esa tenebrosidad terrorista y algo sangrienta, 

que aún parece velar los geniales aciertos de su homónimo Fortuny. Estos moros de 

Bertuchi ya no nos inspiran terror ni misterio ni hondas preocupaciones; los encontramos 

ya muy al margen del romancero, de las aventuras de Simbad y de las voluptuosidades de 

Scherezada. El maestro no ha querido engañarnos; y el harem y el eunuco y las pieles de 

tigre y las plumas de pavo real, no se alinean en su honrada paleta. Ni tampoco las 

desnudas esclavas blancas palpitantes, ni las huríes encadenadas ni el terrible verdugo con 

36 MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, M., “Mariano Bertuchi y su labor en Marruecos”, África. Revista de 
las tropas Coloniales, Madrid, 1926, p. 42. 
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sus curvas cimitarras damasquinas, ni el cazador de venados al galope de un corcel «veloz 

como el simoun del desierto...»”37. 

2.1.2. El legado de Mariano Bertuchi 

A la muerte del pintor y maestro en las Bellas Artes, han sido muchos los artículos 

presentados como homenaje a su trabajo y en recuerdo del legado que nos dejaba. 

Nosotros poco podemos aportar a las elogiosas palabras que desde el respeto y el cariño 

han escrito prestigiosas plumas. Es por ello que hemos seleccionado una muestra de 

textos procedentes de relevantes personalidades que se han caracterizado por difundir la 

obra de don Mariano Bertuchi.  

“El 20 de junio de 1955 fallecía en Tetuán don Mariano Bertuchi Nieto. Quizá 

lamentando el dejar muchos sueños sin que fueran plasmados en el lienzo por sus 

pinceles, pero desde luego, satisfecho por la obra dejada tras de sí (…) Era el fin del 

último pintor del Protectorado, en palabras de Víctor Morales Lezcano con él «culmino, 

en la primera mitad del siglo XX, la descripción de costumbres, el retrato de tipos y el 

color local de las tierras de Berbería, iniciado en la historia de la pintura española 

apartirde1860”38. 

El historiador y director de la sala Ateneo de Madrid Carlos Areán escribiría con motivo 

de la exposición “La Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi”: 

“Todos estos artistas reúnen hoy sus obras en homenaje a Bertuchi. Ellos saben que sin 

Bertuchi la Escuela Artística de Tetuán no habría podido llegar a ser lo que es. Como 

profesor de la Escuela de Artes y Oficios y como profesor también de la de Bellas Artes, 

formó Bertuchi a la generación de artistas de las que partieron las ahora presentadas 

aquí”39.  

Cerraremos este apartado dedicado a la vida de Mariano Bertuchi con un texto escrito por 

Tomás García Figueras, amigo del pintor y gran conocedor de su obra:   

37 Ibídem, p.43. 
38 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “Mariano Bertuchi Nieto: Ilustraciones”, ed. cit., p. 29 hace referencia a la 
obra de MORALEZ LEZCANO, V., Africanismo y Orientalismo Español en el s. XIX, Madrid, 1988. 
39 AREÁN, C., “La Escuela de Tetuán en Madrid” La Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi, Madrid, 
1967, pp. 2-3. 
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“En realidad, se trata de un claro y bien definido fenómeno de ósmosis. Don Mariano, 

que tanto amó Marruecos, que llevaba tan dentro de él el alma de Marruecos, llegaba a la 

Dirección de la Escuela en plena madurez artística y al máximo de su sensibilidad para 

comprender la transcendencia de la labor que acometía. Y a partir de aquel momento, 

Bertuchi se da por completo a la Escuela, y esta convierte en dulce veneno su pasión 

marroquí; al término del fenómeno no podemos fijar dónde termina uno y dónde empieza 

la otra. Don Mariano es la Escuela; la Escuela es Bertuchi. Don Mariano se va 

extinguiendo mientras la Escuela alcanza el cenit de su gloria; al final el maestro 

desaparece y la Escuela queda como gloriosa supervivencia de su espíritu y de su entrega 

a Marruecos, como fruto de la fusión intima de un hombre y de un pueblo”40. 

3. La Escuela de Artes y Oficios Indígenas41

Las artesanías eran un signo de identidad de la población del norte de Marruecos. Con el 

fin de preservar los oficios artísticos tradicionales de la zona se crea en 1920 la Escuela 

de Artes y Oficios indígenas del Protectorado. El hach Abdussalam Bennuna42, quien por 

entonces desempeñaba el cargo de almotacén de Tetuán desde 1916, y que contaba entre 

sus competencias las de conservar y potenciar los gremios artesanales, había sido el 

promotor de la creación del Ateneo Científico y Literario Marroquí (1916), Al-Maylis al-

Ilmi-l-Magribi, presidido por el bajá de la ciudad el Hach Ahmad Torres43. En él, ya se 

habló de la creación de una escuela de Artes y Oficios Indígena para la ciudad de Tetuán 

que impulsara las artes decorativas tradicionales de la zona, las cuales  se encontraban en 

40 GARCÍA FIGUERAS, T.,  Bertuchi en Marruecos (1898-1955), Madrid, 1962, p. 9. 
41 Aclaramos que la Escuela de Artes impulsada durante el Protectorado Español y a la que haremos 
mención en repetidas ocasiones en este trabajo, es nombrada en las fuentes consultadas de diferentes 
maneras, como: Escuela de Artes y Oficios Indígenas (nombre con el que nació en origen), como Escuela 
Industrial de Artes Indígenas, término empleado por Antonio Got, Archivo General de la Administración de 
Alcalá de Henares (AGA) Sección África, Alta Comisaría de España en Marruecos, Sección 15, Caja 81, 
legajo 12801, o como Escuelas de Artes e Industrias Indígenas por José Gutiérrez Lezcura, AGA, Sección 
África, Dirección General de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caja 81, legajo 09632. 
42 Bennuna fue el promotor de la creación del Ateneo Científico Marroquí (Al-Mayma' al- 'Ilmi al Magribi) 
fundado en Tetuán el día 27 de diciembre de 1916. IBN AZZUZ HAKIM, M, “Bertuchi, Pintor de 
Marruecos”, disponible en: http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_pintor_de_marruecos, 
consultado el 6 de febrero de 2017,  p. 2. 
43  El Bajá de la ciudad en Hach Ahmad Torres, quien había sido en 1902 el embajador que representara al 
sultán Mulay 'Abd al-'Aziz en la ceremonia de proclamación de Alfonso XIII. Ibn Azzuz Hakim, M., 
Bertuchi, Pintor de Marruecos, p. 1. 
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situación agónica. Pero no sería hasta 1919 cuando se fundara la Escuela de Artes y 

Oficios Indígenas de Tetuán, Dar Sanaa, bajo la dirección de Antonio Got Insausti44. 

“Cuatro días después celebró el Ateneo su primera sesión en la que Bennuna propuso la 

creación de una escuela de artesanía en Tetuán; propuesta que fue aceptada y en el 

presupuesto del Majzen para el año 1917 se consignó una dotación de 36.250 pesetas.”  

De la ejecución del proyecto se ocuparon Bertuchi y Bennuna con el concurso del capitán 

Antonio Got. El 30 de agosto de 1919 tuvo lugar la inauguración oficial de la escuela, que 

se denominó "Escuela de Artes y Oficios". El local habilitado para ello era un antiguo 

fondaque, situado entre las calles de Tarrafin y Judería, y el primer director de la escuela 

fue Antonio Got”45. 

3.1. Dirección de la Escuela de Artes y Oficios Indígenas desde su fundación hasta la 

muerte de Mariano Bertuchi (1920-1955)  

La creación de la Escuela de Artes y Oficios Indígenas ya nació con una intención muy 

definida, la de recuperar los oficios artísticos de la zona y enseñar a las nuevas 

generaciones cómo reproducir estos objetos artesanales aplicando las mismas técnicas 

que los antiguos maestros.  

Para llevar a cabo este principal objetivo se contó con Antonio Got Insausti, el cual fue la 

primera persona que estableció un modelo organizativo para la Escuela. Además de poner 

en marcha los primeros talleres atendiendo no solo a los espacios y materiales necesarios, 

también se ocupó de la contratación de maestros y la matriculación del alumnado. Toda 

una proeza considerando la falta de espacio y de recursos con los que se iniciaba esta 

institución.  

Pero Antonio Got no se mantuvo en la dirección del centro demasiado tiempo, antes de 

transcurrido un año al frente del mismo presentó su dimisión siendo sustituido el 1 de 

44 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “La enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la escuela pictórica de 
Tetuán” IX Jornadas de historia de Ceuta, Ceuta (2009), p. 127. 
45 IBN AZZUZ HAKIM, M, “Bertuchi, Pintor de Marruecos, disponible en 
http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_pintor_de_marruecos, consultado el 6 de febrero 
de 2017. 
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agosto de 192146 por José Gutiérrez Lescura. Este se mantendría en la dirección hasta 

1926 fecha en la que Mariano Bertuchi fue nombrado director47. 

3.1.1. Antonio Got Insausti 

Este militar de profesión y artista por vocación, fue el primer director que conoció la 

Escuela de Artes y Oficios Indígenas de Tetuán, centro creado el 26 de diciembre de 

1919. Aunque su estancia en la dirección fue breve, el mismo Got antes de su marcha 

hace llegar a las altas instancias tanto sus propuestas de mejora para el centro como la 

confirmación de los espacios habilitados y la puesta en marcha de un determinado 

número de talleres.   

“Uno de los grandes centros dedicados a la enseñanza artística de Tetuán fue la Escuela 

de Artes y Oficios y de Artes Marroquíes, fundada en 1919. Fue su primer director el 

célebre pintor Antonio Got Inchausti, autor, entre otras obras, de los magníficos apuntes 

sobre el desembarco de Alhucemas, en 1925”48. 

El 26 de diciembre de 1919 sería presentado por Antonio Got un documento en el que 

solicitaba a la Delegación de Asuntos Indígenas que la ya existente Escuela de Artes y 

Oficios pasara a depender de la Delegación de Fomento y se diseñara para la misma un 

plan de estudios apropiado tanto para los indígenas como para los hijos de españoles que 

así lo deseasen. Mientras tanto la nueva Escuela se crearía atendiendo a unas necesidades 

muy concretas. Así lo comunicaba Got en los primeros meses como director del centro: 

“Aquí por el momento, se puede crear la Escuela Industrial de Arte Indígena, a la que 

asignamos los contenidos siguientes: 

1º.- La catalogación de todo cuanto suponga industria de Arte en la Zona. 

2º .-Creación de un museo en el que se vayan guardando cuantos modelos antiguos de 

arte indígena marroquí se encuentren en la zona, o se puedan adquirir en la francesa. 

46 Memoria detallada y firmada por José Gutiérrez Lezcura, Tetuán 17 de abril de 1926. (AGA), Sección 
África, Dirección General de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caja 81, legajo 09632, pp. 1-2 “Memoria 
descriptiva del desarrollo de la Escuela de Artes e Industrias Indígenas de Tetuán, desde el mes de agosto 
del año 1921 hasta el día de la fecha”. 
47 Ibídem. 
48 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “Mariano Bertuchi Nieto: Ilustraciones”, ed. cit., p. 22. 
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3º.- Por medio de sus talleres, reproducirles y revivir dicha industria, sirviendo al mismo 

tiempo de guía para la futura producción industrial artística de la Zona. 

4º.- Enseñar por medio de las mismas, a las futuras maalens que han de prolongar la vida 

de esta industria y ese arte perdido.  

5º.- Encargarse de que en la ciudad y el campo vuelva a revivir dicha industria, llevando a 

cabo la labor de que vuelvan a abrirse los antiguos talleres cerrados, velando por la 

pureza artística del trabajo y enseñando en ellos el camino a seguir para la conservación 

de la misma. 

Y por último, encontrar salida, o sea, mercado, para la producción que ha de venir, tanto 

referente a la fabricación de la Escuela como a la de la fabricación particular que trabaje 

al amparo de ella”49. 

La consecución de todos estos objetivos supondría una apuesta de futuro para las piezas 

tradicionales, el renacimiento de talleres artísticos que comenzaban a desaparecer y, en 

definitiva, sería una apuesta que llevaría al enriquecimiento de la ciudad, un incentivo 

para la industria y un renacer de los talleres tradicionales de Tetuán. 

Una vez puestos los mimbres de la nueva Escuela, el proyecto de Got haría unas 

propuestas iniciales para la buena marcha del centro. En primer lugar, consideraba 

importante la catalogación de las piezas arquitectónicas de forma que se pudiera ubicar y 

evaluar el grado autóctono de la misma, además de establecer una cuantía económica 

aproximada: “Será necesario empezar por catalogar todas las obras de arte 

arquitectónicas, para su estudio, desligar de ellas la parte de cerámica, talla y pintura en 

madera, trabajos de forja etc.”50. 

Entre las tareas previstas  no estaría crear nuevos elementos artesanales, la intención sería 

conservar y revivir lo ya hecho. De gran importancia sería el estudio de las piezas 

artesanales, atendiendo al origen y características de las mismas. 

49 Organización de la Escuela Industrial de Arte Indígena, firmada por Antonio Got, Tetuán 26 de diciembre 
de 1919. (AGA), Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caja 81, legajo 
12801, pp. 1-2. 
50 Organización de la Escuela Industrial de Artes Indígenas. Propuesta presentada por Antonio Got, en 
Tetuán el 26 de diciembre de 1919.(AGA), Sección África, Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Sección 15, Caja 81, legajo 12801, pp. 2-3. 
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“Hay que tener presente que en la parte de la Gomara y de el Rif, casi desconocidas aún, 

se trabaja el hierro, la madera, la arcilla, la lana y el cuero con un arte que tiene mucho de 

propio, probablemente ajeno a ninguna influencia de arte extraño. Conocemos la alfarería 

de Alhucemas, armas y damasquinados de Taxud (Rif), cueros y estezados de junco y 

lana del mismo sitio, tapices de Beni-bu, Yahi, bordados y marquetería pintada de 

Xexauen etc. que corrobora nuestras impresiones sobre la industria artística de toda esa 

zona. Y justo es, que si queremos trabajar para la conservación del arte y la industria de 

nuestro protectorado, empecemos por conocer exactamente la cuantía de ese arte y sus 

diversas manifestaciones en cada región de él”51. 

Un especial interés mostró Antonio Got en crear un taller de forja y ajuste, basándose en 

el reconocido prestigio tetuaní en la fabricación de armas y utensilios de metal: 

“Había en Tetuán en los días de la ocupación, una industria genuinamente tetuaní, como 

era la fabricación de armas. En ella se ocupaban multitud de artistas: los que forjaban 

cañones, los que hacían llaves, los que trabajaban cajas, los damasquinadores y los que 

incrustaban sobre madera. A su vez, estos daban vida a los que hilaban la plata y el 

oro”52. 

Respecto a la creación de los talleres Antonio Got escribe lo siguiente: 

“Hemos procurado con el menor gasto posible abarcar las diversas manifestaciones de 

Arte Indígena de la zona, procurando colocar al maalen y al aprendiz en el mismo 

ambiente de su antiguo taller.  

Se trabajará el hierro, los metales (bronce, latón, y cobre), los tejidos (lana y seda), la 

madera, la arcilla y el cuero. Para ello montamos: 

Un taller de forja y ajustaje. 

Un taller de calderería. 

Un taller de carpintería (ebanistería y marquetería pintada). 

Un taller de trabajos en piel. 

Una sala de telares. 

51 Organización de la Escuela Industrial de Artes Indígenas. Propuesta presentada por Antonio Got, en 
Tetuán el 26 de diciembre de 1919.(AGA), Sección África, Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Sección 15, Caja 81, legajo 12801, pp. 3. 
52 Organización de la Escuela Industrial de Artes Indígenas. Propuesta presentada por Antonio Got, en 
Tetuán el 26 de diciembre de 1919.(AGA), Sección África, Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Sección 15, Caja 81, legajo 12801, p. 4. 
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Una pequeña cerámica 

Y como complemento de todos ellos una sala de dibujo”53. 

Una vez retomados y consolidados los modelos como reflejo fiel de la tradición, se podría 

considerar la depuración de los mismos. Las artesanías realizadas en la Escuela Industrial 

de Artes Indígenas podrían confeccionar en un futuro cercano piezas para donar a otros 

centros o como obsequio para visitantes ilustres: “Sucedió a Antonio Got -quien no por ello 

dejó de impartir sus clases de dibujo- José Gutiérrez Lescura, arquitecto que desarrolló los 

bocetos de Mariano Bertuchi para el pabellón marroquí de la Exposición lbero-Americana de 

Sevilla”. 54 

Figura nº 5: Última página de la memoria de Antonio Got con su firma. 
Fuente: Memoria de  Antonio Got (AGA). 

La marcha de Antonio Got no impediría que respondiera a los compromisos adquiridos 

respecto a la Escuela. 

53 Organización de la Escuela Industrial de Artes Indígenas. Propuesta presentada por Antonio Got, en 
Tetuán el 26 de diciembre de 1919.(AGA), Sección África, Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Sección 15, Caja 81, legajo 12801, pp. 1-7.  
54 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “Ilustraciones”, ed. cit., p. 22. 
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3.1.2. José Gutiérrez Lescura 

Arquitecto municipal de Tetuán, se hizo cargo de la Escuela el 1 de agosto de 1921 tras la 

dimisión como director de Antonio Got. 

Figura nº 6: Memoria firmada por José Gutiérrez Lescura. 
Fuente: Memoria J.G. Lescura (AGA). 

Con la nueva dirección, el centro evoluciona asumiendo algunos cambios tales como el 

aumento en número de alumnos, que no superaban la cifra de tres por taller hasta esa 

fecha, y el de maestros, que en algunas especialidades pasó de uno a dos profesores. Los 

talleres se mantendrían aunque con alguna modificación, este fue el caso del taller de 

ajustaje que desapareció para ser sustituido por el de carpintería artística. En conjunto la 

plantilla de maestros, ayudantes y alumnos quedaría organizada de la siguiente manera: 

“TALLER DE PINTURA.- Dos Maestros, tres Ayudantes y doce alumnos. 

TALLER DE CARPINTERÍA.- Dos Maestros, un Ayudante y once alumnos. 

TALLER DE METALISTERÍA.- Un Maestro, dos Ayudantes y dos alumnos. 

TALLER DE INCRUSTACIONES.- Un Maestro y cuatro alumnos. 
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TALLER DE HAITIS Y ALMOHADONES.- Una Maestra, cinco oficiales y dos 

alumnas”55. 

Con Lescura como director al frente de la Escuela, se hace patente desde el primer 

momento un gran cambio organizativo. El mismo día de su llegada fueron abiertos 

diferentes libros de registro para los objetos fabricados en cada taller, en los cuales se 

anotarían datos como: las características del objeto fabricado, el día de su terminación, el 

precio de la artesanía y el nombre del comprador junto a la fecha de la venta. También se 

abriría un libro de caja donde se anotarían diariamente las ventas de la Escuela56. 

Una vez reorganizada la Escuela y los talleres existentes, el nuevo director consideró 

importante incluir nuevas artesanías. Esto motivó que en el mes de junio del año 1923 se 

incluyera el Taller de Incrustaciones, actividad que tendría una gran relevancia tanto por 

la buena acogida entre los alumnos como por sus óptimos resultados.57 Con la 

incorporación es este nuevo taller se crearon piezas de gran valor que sirvieron como 

ejemplo del buen desarrollo y  aprendizaje de los alumnos fututos artesanos del país. 

“Los objetos fabricados en este taller hasta el presente, ascienden a la suma de 174, 

contándose entre ellos la magnífica vitrina que la Junta de Servicios Municipales regaló al 

Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán nº1, para guardar la bandeja y el 

estandarte que por suscripción les fueron regaladas; esta vitrina fue expuesta en los 

salones del Casino Español de esta ciudad, habiéndose elogios por todos cuantos 

contemplaron aquella joya de arte y buen gusto”58. 

También se creó el Taller de Haitis y Almohadones, que comenzaría a funcionar en 

diciembre de 1921 y en el que se confeccionarían desde su creación hasta 1926 la 

cantidad de 532 objetos diferentes entre almohadones y haitis de paño59.

55 Memoria detallada y firmada por José Gutiérrez Lescura, Tetuán 17 de abril de 1926. (AGA), Sección 
África, Dirección General de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caja 81, legajo 09632, pp. 1-2 “Memoria 
descriptiva del desarrollo de la Escuela de Artes e Industrias Indígenas de Tetuán, desde el mes de agosto 
del año 1921 hasta el día de la fecha”. 
56 Datos obtenidos directamente de la Memoria de José Gutiérrez Lescura (AGA), p.1. 
57 Ibídem. 
58 Ibídem. 
59 Ibídem. p. V. 
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Figura nº 7: Alumnos y maestro en la Escuela de Artes Indígenas. 
Fuente: Catálogo  Instituto Cervantes de Tetuán. 

La Escuela indudablemente iba en aumento y no solo acudían a ella chicos para aprender 

los oficios tradicionales, también comenzaron a inscribirse alumnas que se dedicarían 

especialmente a los trabajos relacionados con los tejidos como la realización de 

alfombras, almohadones o haitis. 

Figura nº 8: Alumna en el taller de tejidos de Escuela de Artes Indígenas. 
Fuente: Catálogo  Instituto Cervantes de Tetuán. 
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La Memoria presentada por Gutiérrez Lescura incluía un inventario económico detallado 

de la producción realizada en los diferentes talleres entre los años 1921 a 192660 y 

también otros apartados en los que refleja el número de objetos realizados en el mismo 

periodo de tiempo pero en diferentes talleres. 

Sirva como ejemplo el taller de Carpintería pintada, que aumentó su producción de forma 

significativa tanto en lo referente a la cantidad como en dificultad y elaboración de los 

objetos  

Tabla nº 1: Relación de objetos del Taller de Carpintería y Pintura. 
 Fuente: Elaboración propia partiendo de 

los datos de la memoria de J.G. Lescura (AGA). 

A partir de 1925 se incluye la aplicación de estalactita a los elementos decorativos. Esto 

requiere el aprendizaje de la técnica por los maestros tetuaníes, que hasta ese momento no 

la habían utilizado. 

60 Memoria de José Gutiérrez Lescura (AGA). 

TALLER DE CARPINTERÍA 
Y PINTURA 

AÑO 

Número de 
objetos 

confeccionados 

1921 33 

1922 202 

1923 537 

1924 631 

1925 460 

1926* 110** 

* Hasta el 31 de marzo.
** La disminución en el número de objetos en 
los años 1925 y 1926 es debido a que se 
trabajaron objetos de mayor dificultad. 
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“La baja del número de objetos construidos durante el año 1925 con respecto al anterior, 

es debido a que se fabricaron en ese año, objetos de un mérito y trabajo mucho mayor que 

el ejecutado en años anteriores, tallándose la mayoría de ellos y  construyéndose y 

aplicándose la estalactita, cuyo elemento no se conocía por los maestros carpinteros de 

Tetuán; en ese año, se han fabricado todos los objetos que han sido instalados en el salón 

de recibir de S.A.I. el Jalifa y entre ellos se cuenta con la construcción de un friso en 

madera tallada con estalactitas, con una longitud de 25 metros y con más de 10,000 piezas 

que son las que forman el conjunto de la estalactita; también en ese año se confeccionaron 

los dos marcos tallados y regalados a S.A.R. la Infanta Dª Luisa en su viaje a esta Ciudad, 

por S.A.I. el Jalifa y S.E. el Alto Comisario. 

El total de objetos completamente construidos y pintados desde el mes de Agosto del año 

1.921 hasta el día de la fecha asciende a 1.973”61. 

El taller de Metalistería sería uno de los más productivos, puesto que se trataba de una 

artesanía muy conocida por ser propia del lugar.   

Tabla nº 2: Relación de objetos del Taller de Metalistería. 
Fuente: Elaboración propia partiendo de 

los datos de la memoria de J.G. Lescura (AGA). 

61  Memoria de José Gutiérrez Lescura (AGA). 

TALLER DE METALISTERÍA 

 AÑO NÚMERO DE 
OBJETOS 

1921 186 

1922 1237 

1923 1425 

1924 1555 

1925 1644 

1926* 481 

* Hasta el 31 de marzo.
Estos objetos se componen de bandejas de 
metal de diferentes tamaños, desde 1,10 mts. a 0,12 
mts; candiles, lámparas, floreros, lavafrutas, etc.  
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Es importante señalar la labor realizada por el arquitecto  no solo en lo concerniente al 

ámbito de la gestión económica, también como difusor de la cultura y la tradición de la 

zona.  

“Por esta Memoria, puede darse cuenta del desarrollo que hasta el presente ha tenido la 

Escuela y del que sucesivamente irá adquiriendo, pues cada día van modificándose en el 

sentido de mejorar bajo todos los aspectos constructivos y estéticos la forma de todos los 

objetos que se confeccionan en los diferentes talleres”62. 

La Escuela se consolidaba y adquiría cada vez mayor prestigio tanto entre los tetuaníes 

que cada año en mayor número enviaban a sus hijos a Dar Sanaa, como para los 

visitantes que quedaban admirados del trabajo que allí se realizaba.  

“Cuando me hice cargo de la Dirección de la Escuela, era desconocida su labor y en la 

actualidad no solo es sumamente conocida en toda la Zona del Protectorado español, sino 

en España y en el extranjero; habiendo enviado este Centro objetos a Italia, Francia, 

Inglaterra, Suiza y Bélgica; a más de los que han adquirido personalmente los visitantes 

de esta Escuela”63. 

Una de sus constantes solicitudes del profesorado era la ampliación de la Escuela, ya que 

con el aumento de alumnos los talleres habían quedado insuficientes y el recinto que 

ocupaban no admitía ampliación alguna. El 21 de mayo de 192564 es aprobado por Real 

Orden el libramiento para la construcción de la nueva Escuela de Artes e Industrias 

Indígenas que estaría situada en un solar ubicado frente al Bab Oukla. 

3.1.3. Mariano Bertuchi como director de La Escuela de Artes Marroquíes 

Aunque Lescura esperase con ilusión la construcción del un nuevo edificio que albergara 

a la Escuela de Artes Indígenas, no sería él quién dirigiese el nuevo centro. Para tal 

62 Ibídem.VI. 
63 Ibídem.VI. 
64 Documento emitido por La Presidencia del Directorio Militar de la Oficina Técnica de Marruecos en el 
que se comunica la aprobación de la subasta para la adjudicación de las obras de la nueva escuela, así como 
su libramiento económico:” Respecto al crédito a aplicar, no hay duda alguna, ya que en el Plan de Obras 
Públicas, aprobado por R.O. de 21 de Mayo, y publicado en el núm.11 del Boletín Oficial de este año, 
figura la suma de 300.000 pesetas, aplicadas a esta atención.” (AGA), Sección África, Dirección General 
de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caj. 81, legajo 09632. Documentos 1-2. 
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responsabilidad nombrarían al pintor granadino Mariano Bertuchi Nieto, el cual llegó con 

la decidida intención de hacer de la Escuela un centro que, aun manteniendo su perfil 

artesanal, ofreciera una proyección de futuro importante tanto para en la realización de 

objetos tradicionales de la zona como para los alumnos, futuros profesionales de la 

artesanía tetuaní. La idea primordial y más importante de este proyecto sería reforzar el 

aprendizaje de los alumnos, por lo que recibirían una específica y estricta formación que 

estaría subvencionada por el estado. 

La que fue fundada como Escuela de Artes y Oficios Indígenas, con la llegada de 

Mariano Bertuchi a la dirección y la inauguración del nuevo edificio en 1947, pasaría a 

llamarse Escuela de Artes Marroquíes, aunque para los tetuaníes se conocería por el 

nombre de Dar al-Sana'a 65. 

El nuevo director consiguió que la mayor parte de los matriculados estuvieran becados 

dada su humilde procedencia, y que además permanecieran vinculados al centro durante 

todo su proceso de formación. En la nueva Escuela se impartirían las clases de taller junto 

a las de dibujo, tal y como se venía haciendo desde su fundación. Con el fin de crear 

especialistas, los alumnos debían inscribirse en un único taller y así obtener al final de sus 

estudios el diploma que lo acreditara como maestro en su especialidad. Los aprendices 

formaban parte de una comunidad en la que todos tenían la misma categoría y cobraban 

un sueldo, de modo que trabajaban solo y exclusivamente por y para la Escuela a fin de 

no crear ningún tipo de especulación con las piezas creadas. 

La primera actuación del nuevo director, fue un estudio de la situación y un análisis en 

profundidad del funcionamiento de la escuela. En el mismo se interesó por comprobar 

cuáles eran los talleres que tenían más demanda y cuáles consideraba mejores para el 

desarrollo de las artesanías de la zona.  

65 IBN AZZUZ HAKIM, M, “Bertuchi, Pintor de Marruecos, disponible en 
http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_pintor_de_marruecos, consultado el 6 de febrero 

de 2017. 
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“La reforma fue tan profunda e intensa que comúnmente se considera a don Mariano 

fundador de la escuela, cuando realmente ha sido su tercer, aunque capital, director. 

A poco de tomar posesión sustituyó algunos de los talleres existentes por otros que 

consideraba de mayor interés. Así el taller de alfombras reemplaza a los de haitis y 

almohadones y el de carpintería general al de ebanistería e incrustaciones. También creó 

un taller de calderería artística y otro de incrustaciones de plata, pero no acaba aquí la 

ampliación de las actividades escolares y rápidamente se implantan talleres de tejidos, 

platería, cueros bordados (1932), forja y herrería (1934) y cueros estampados en oro 

(1935)”66. 

Con las reformas instauradas por Bertuchi, los talleres quedarían constituidos según Ibn 

Azzuz de la siguiente manera: 

“La Escuela comprendía los talleres siguientes a cargo de los "ma'almin" (maestros) que 

se citan: 

-Cerámica: Mohamed Ben Ibrahim. 

-Alfombras: Fatima Katara. 

-Incrustaciones en plata: Mohamed Chemcham. 

-Cueros bordados: 'Ali Daqqa. 

-Cueros estampados: Mohammad Dadun. 

-Platería: Tayeb Yedri. 

-Tejidos: Abdelkrim Buchaala. 

-Calderería y cincelado: Mohammad Ben Kiran. 

-Herrería artística y forja: Mohammad Anaqqar 

-Pintura decorativa: Mojtar al-Jarraz. 

-Ebanistería y talla: José García Aragón. 

-Carpintería: Mohammad Mesauri. 

-Faroles: Abdelaziz Ben Yel-lun”.67 

Bertuchi introductor de innumerables cambios en la Escuela, no satisfecho con las 

modificaciones, continuó adaptando y perfeccionando el recinto haciendo de él un lugar 

66 DIZY CASO, E., Bertuchi, maestro de artesanos y artistas. Fidelidad a un patrimonio artístico” 
disponible en http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_maestro_de_artesanos_y_artistas, 
consultado el 3 de febrero de 2017. 
67 IBN AZZUZ HAKIM, M, “Bertuchi, Pintor de Marruecos, disponible en 
http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_pintor_de_marruecos , consultado el 6 de febrero 
de 2017,  p. 2. 
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cada vez más agradable y reflejo de su querida Granada. García Figueras denomina a su 

director como Patriarca de la Escuela de Artes Marroquíes de Tetuán. 

“Hay una particularidad importante en la vida marroquí de Bertuchi: presiente Marruecos 

desde su niñez, se encuentra con él cuando solo tiene catorce años y ya, a partir de ese 

momento, la luz, el color y el equilibrio de Marruecos no tienen para su pintura secreto 

alguno. La generación actual y las que le antecedieron inmediatamente conocieron a Don 

Mariano como Patriarca de la Escuela de Artes Marroquíes de Tetuán, en la que el 

renacimiento de una artesanía se hace en el cuadro de unos jardines granadinos, en los que 

muchos de sus árboles y de sus plantas habían sido traídos de la propia Granada”68. 

Una vez organizados los talleres y adaptados los espacios, Bertuchi, en su afán por 

retomar los modelos autóctonos en las artesanías, decidió volver a los métodos antiguos 

en algunos de sus talleres. Tal es el caso de las artesanías realizadas sobre seda o piel, 

para las que recuperó tradicionales técnicas de teñido en tejido empleando pigmentos 

naturales y rechazando nuevos sistemas más industriales. También se volvió al empleo 

del torno en alfarería o el cincelado en metal tan típico de la zona.  

“Bertuchi, sabedor del tesoro que guardan los pueblos cuando han conseguido depurar las 

líneas de un alicatado, el color de un tejido, el anudado de una alfombra o las 

incrustaciones de una espingarda, decidió cerrar el paso a las innovaciones industriales 

procedentes del exterior que facilitaban los trabajos pero deshacían lo que tantos siglos 

había constado conseguir. Así, suprimió las anilinas químicas importadas de Europa y 

recuperó los tradicionales colorantes vegetales, volviendo con ello a la tradición andalusí 

en el tintado de la lana y en la confección de las alfombras. Vuelven también la geometría 

de los damasquinados, la pureza de las líneas, la paciente habilidad para las 

incrustaciones y taraceas, la soltura en el manejo de los tornos de alfarero, el calor de los 

viejos hornos de cerámica, el cincelado de los metales o las finas labores en plata que, en 

su conjunto, funden las sensibilidades hispana y marroquí recomponiendo unos modos 

nacidos de raíces comunes. El tiempo y la acción humana van decantando y puliendo 

formas, líneas, colores, volúmenes, texturas y devuelve, a quienes se aproximan a las 

obras entretejidas de creatividad y respeto por lo bien hecho, a la nostalgia de unos 

68 GARCÍA FIGUERAS, T., Bertuchi en Marruecos. ed. cit., p. 4. 
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momentos iniciales e iniciáticos en los que todo estaba por hacer se vislumbraba el 

germen de lo que con el tesón y el talento humanos se llegaría a producir”69. 

Mariano Bertuchi, aunque defensor de las tradiciones, no quería una Escuela anclada en 

el pasado. Esto le hace organizar viajes y vistas, a los que podían asistir tanto alumnos 

como profesores, a ciudades tan representativas para la cultura andalusí como Sevilla, 

Granada, Córdoba o Toledo entre otras. El primero de estos viajes culturales tendría lugar 

en 1934. Como elemento integrante de la vista estaba previsto que los componentes del 

grupo no fueran meros espectadores, habrían de participar de forma activa: preguntando 

sobre cualquiera de las técnicas o tomando notas y apuntes de aquello que considerasen 

más significativo de los diferentes estilos para una posible futura aplicación70. 

“Lo que ha hecho Mariano Bertuchi en la Escuela de Artes Indígenas marroquíes es 

sencillamente asombroso (...) Su labor alcanza la categoría de ciclópea, por lo grandiosa e 
intensa... La hipérbole no está en lo que diga nuestra pluma, sino en lo que en aquél 

santuario de arte se encierra... Él ha hecho el milagro brujo de que sepamos cuándo 

entramos en el maravilloso Museo, pero no alcancemos cuándo hay que salir de 

él...Porque entre sus muros el tiempo no cuenta, ya que las manecillas del reloj se nos 

paran en siglas de admiración (...)”71. 

En 1936 La Escuela de Artes e Industrias Indígenas de Tetuán albergaría los siguientes 

talleres: carpintería, pintura y decoración cerámica, armas e incrustaciones en plata y oro, 

cueros bordados y estampados en oro, metalistería y cincelado, calderería artística y 

fundición, alfombras y tejidos de la mujer indígena, taller de faroles y taller de cerámica, 

alfarería y azulejos. Los trabajos de artesanía que se crean en la Escuela ya son todo un 

referente no solo en nuestro protectorado, también en todo Marruecos y fuera de él. 

En diciembre de 1951 la Escuela de Artes Marroquíes es objeto de una visita de la 

Academia de Interventores del Protectorado. Las impresiones producidas en esta toma de 

69 DIZY CASO, E., Bertuchi, maestro de artesanos y artistas. Fidelidad a un patrimonio artístico” 
disponible en http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_maestro_de_artesanos_y_artistas, 
consultado el 3 de febrero de 2017. 
70 Ibídem, p. 6 y IBN AZZUZ HAKIM, M, “Bertuchi, Pintor de Marruecos, disponible en 
http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_pintor_de_marruecos, consultado el 6 de febrero 
de 2017.
71 DIOGENES. "Mariano Bertuchi y su Obra", Mundo Gráfico. 1947. En  GÓMEZ BARCELÓ, J. L., 
“Ilustraciones” ed. cit., p. 23. 
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contacto con la Escuela, son recogidas en una memoria que pasaría a formar parte de la 

documentación archivística que guarda la mencionada academia. 

“Si un hombre es capaz por su genio de una obra de Arte, la artesanía se debe al genio de 

una raza y allí en la Escuela, se encuentran las manifestaciones de lo que fue este genio 

(…) Ahora de esta Escuela nuevos y jóvenes artesanos se lanzan con sus trabajos a 

incrementar lo que enfrente se conserva”72 

En el mismo documento se hace una breve descripción de los objetos que se elaboran en 

la Escuela y se expone, también, el sentir de la administración que al potenciar este tipo 

de enseñanzas, no pretende otra cosa que impulsar el desarrollo y comercio de las 

artesanías de la zona.  

“La artesanía marroquí es rica. Alfombras, gumias espingardas, bandejas, faroles, 

artesonados, Carpintería policromada, repujados, forjas, cerámicas, damasquinados. En 

fin todas las actividades de una variada artesanía. Esta artesanía tan agradable en matices 

estaba a punto de sucumbir ante la inundación de productos extranjeros, que una hábil 

política comercial se había apoderado de nuestra zona. Desaparecía la inspiración y los 

viejos modelos morían en el archivo del olvido. Había que renovar el entusiasmo por su 

oficio en aquellos maestros que conservaban su especialidad. Surge la Escuela de artes 

Indígenas procurando una nueva independencia económica y una excelente orientación y 

apoyo profesional. En 1927 se construye el actual edificio que poco a poco se va llenando 

con telas, labrados y maestras obras de cerámica. Como director surge D. Mariano 

Bertuchi, cuyas dotes como eminente artista no precisan de alabanzas de ninguna clase 

puesto que por sí mismas proclaman su valor”73. 

Mariano Bertuchi en su afán por recuperar la esencia de las artesanías tradiciones, 

rechaza el empleo de colorantes artificiales y las anilinas para el teñido de los tejidos que 

se creaban en la Escuela. Esto motivó que en los talleres de alfombras y telas se volviera 

al empleo del teñido por medio de colorantes tradicionales de origen orgánico, como los 

vegetales y los animales. 

72 Memoria realizada tras una visita de inspección procedente de la Academia de Interventores del 
Protectorado. (AGA), Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caj. 81, 
legajo12711. Documentos 1-7. 
73 Ibídem.  
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“Se tornan a los colorantes vegetales, abandonando los importados, volviendo de este 

modo a la más depurada tradición alpujarreña. Se restituye la pureza de los esmaltes. Se 

buscan ejemplares depurados en las maravillosas Granada Toledo, que sirven de modelos. 

Se trata de olvidar lo chillón de los colores, que lo popular y de poco gusto había hecho 

invadir el mercado y se trata de inculcar en los niños el amor y afición por su trabajo 

creador de tantas obras de arte. Así de este modo alumnos salidos de esta Escuela, se 

extienden por toda nuestra zona llevando a todos los lugares las nuevas savias que se 

consideraban desaparecidas”74. 

Los interventores en su recorrido visitan los diferentes talleres así como las dependencias 

del edificio constatando el trabajo que realizan tanto los maestros como los alumnos y 

alumnas del centro. 

“Así de este modo efectuamos nuestra entrada en la Escuela donde repartidos en doce 

talleres gran número de alumnos se preparan en su oficio. Comenzando por los telares de 

alfombras. En este taller tiene lugar tanto el hilado como el tejido de las piezas. 

En el taller de Calderería comienzan los alumnos a trabajar el grabado en el plomo para 

pasar luego al cobre. 

Para la carpintería y Talla de madera tiene un buen lugar la Escuela allí se trabajan 

maderas del país en la construcción de muebles puramente marroquís. 

Para la cerámica. La Escuela cuenta con hornos que le procuran la fabricación de los 

mosaicos con la compacta arcilla del Martín. 

En Cueros repujados no podía faltar el aliento a tan extendida industria popular. Nuestras 

Ferias Internacionales de Valencia y Barcelona han admirado sus exhibiciones. 

Así vamos recorriendo los demás departamentos. Herrería y forja, Incrustaciones que nos 

maravillan con sus dibujos en plata en toda clase de armas y arquetas. Ebanistería. Nada 

falta en fin en esta estupenda demostración de Arte. 

Por último la visita culmina con la vista des Estudio del Sr. Bertuchi repleto de cuadros y 

de bocetos de otros, que demuestran su infatigable actividad y acierto en sus obras. Nadie 

como él, ha sabido plasmar con el pincel el alma del pueblo marroquí”75. 

74 Ibídem. 
75 Ibídem. 



109 

La Escuela de Artes marroquíes no solo tenía como objetivo preservar los oficios 

tradicionales, también cumplía una labor docente enseñando oficios en extinción  los 

jóvenes aprendices, que en un futuro no muy lejano, se convertirían en maestros 

obteniendo de esta manera una importante formación personal y una salida profesional 

respetable y provechosa. “Los artesanos formados en la Escuela se enfrentaban al mundo 

laboral con la garantía otorgada por su correspondiente diploma, como lo establecía la 

organización general de la Escuela del año 1942“76. 

No pasaron muchos años desde que Bertuchi tomara la dirección de la Escuela y esta se 

convirtiera en referente para las muestras de artesanías del país, como indica la siguiente 

relación de exposiciones en las que estuvieron presentes: 

- Exposición hispano-marroquí de artesanía de Madrid de 1932. 

- Feria de Muestras de Marsella de 1933. 

- Feria de Muestras de Ceuta de 1934, 1935 y 1950. 

- Exposición de Artesanía de Melilla de 1934, 1939 y 1945. 

- Exposición de arte marroquí de Granada en 1935, 1936, 1939 y 1940. 

- Feria de Leipzig de 1942. 

- Feria muestrario de Valencia de 1942 hasta 1949.  

- Feria muestrario de Barcelona de 1942 hasta 1952. 

- Exposición de arte marroquí de Córdoba de 1946. 

- Exposición de artes decorativas de Madrid de 1946 y 1949. 

- Exposición de artesanía del cuero y piel de Basilea de 1947. 

- Exposición de artesanía hispano-marroquí de Tetuán de 1953. 

En la mayoría de estas participaciones la Escuela obtuvo diplomas y medallas de oro y 

plata77. 

76 13.º La Inspección de Bellas Artes facilitará a los alumnos de las Escuelas a su cargo de un diploma al 
terminar el aprendizaje artístico y con el fin de que puedan siempre acreditar la enseñanza adquirida en 
estos Centros oficiales” VALDERRAMA MARTÍNEZ, F., Historia de la Acción Cultural den Marruecos 
(1912-1956), p. 378 en ABAD DE LOS SANTOS, B.,  Mariano Bertuchi: actividad pedagógica y artística 
en el norte de Marruecos en la época del protectorado (1912-1956), pp. 458-459. 
77 IBN AZZUZ HAKIM, M, “Bertuchi, Pintor de Marruecos, disponible en 
http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_pintor_de_marruecos, consultado el 6 de febrero 
de 2017, p. 3. 
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3.2. Organización de la Escuela de Artes Indígenas 

La Escuela comenzaría a funcionar siguiendo las propuestas de su primer director 

Antonio Got, y adaptándose a las condiciones que imponía el espacio y a las necesidades 

de los alumnos. En los años venideros el centro asumiría las modificaciones que los 

sucesivos directores fueron considerando oportunas. 

Para comenzar se dictaron unas normas para el acceso selección y admisión de alumnos 

que establecerían el número máximo de solicitudes a considerar entendiendo que si la 

demanda de plazas excedía el cupo, se crearía una lista de espera para los alumnos que 

causaran baja por motivos justificados. 

“Dada las condiciones de los talleres, el número de aprendices que se admitirían al 

principio del año, será de 60 en su totalidad ó sea 10 por cada taller. 

Si las solicitudes pasaran de este número, las vacantes que vayan ocurriendo en el 

transcurso del año, se otorgaran a los que se queden sin plaza por orden de antigüedad en 

la solicitud”78. 

Podrían asistir a los talleres tanto los naturales del país como los españoles, reservando a 

los lugareños un determinado número de plazas. También se propondría un determinado 

límite de edad para el acceso a la Escuela así como cierta preferencia por aquellos 

aspirantes que supieran leer y escribir, aunque esta no sería una condición imprescindible 

para ingresar en la Escuela.  

“No será condición para ser admitido en la Escuela el saber leer y escribir, pero los que 

reúnan estas condiciones serán preferidos sobre los demás. La edad mínima para el 

ingreso será de Doce años. 

En la solicitud que los padres o tutores del aprendiz dirijan al Director de la Escuela para 

su admisión, manifestaran los nombres y apellidos del chico y de sus padres, edad del 

aprendiz, si sabe leer y escribir y el oficio que desea aprender”79.  

78 Datos obtenidos de la memoria de Antonio Got (AGA), p. 5. 
79 Ibídem.  
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La enseñanza se impartiría con carácter gratuito y sería el centro el encargado de aportar 

todos los materiales, incluida una gratificación de 0.50 pesetas a los alumnos que lo 

mereciesen por su buen comportamiento y aplicación en el trabajo.  

El horario estaría repartido en mañanas y tardes respetando las horas de llamada a la 

oración musulmana, aunque lo más complicado sería establecer un día para el descanso 

semanal ya que en el centro se darían cita alumnos pertenecientes a las tres religiones de 

la zona: musulmana, judía y cristiana.  

“Las horas de asistencia a la Escuela o talleres de la misma será: 

Por la mañana, desde las ocho a las doce (hora hassani) 

Por la tarde, desde las dos y media hasta las cinco y media. 

La última hora de la tarde se dedicará a la clase de dibujo”80 

Los aprendices tendrían que seguir las costumbres, indicaciones y prácticas propuestas 

por el maestro de taller. Si la evolución del alumno era satisfactoria, pasados cuatro años 

este obtendría un título del oficio aprendido en el taller seleccionado. En caso de 

abandonar el taller sin motivo justificado el aprendiz sería dado de baja en el centro y no 

podría volver a ser admitido. 

Los jefes de taller tendrían que estar sujetos también a un reglamento de funcionamiento 

y otro de administración recogido en una memoria informativa por del primer director de 

la escuela de la siguiente manera:  

“Reglamentación para los Jefes de taller. 

Los jefes de taller ó maalens, llevarán una relación de los aprendices en la que anotaran 

diariamente la asistencia de los mismos al taller. Llevarán igualmente un libro de trabajos, 

en los que anotarán a diario los trabajos en realización, apuntando: material empleado y 

horas de trabajo diarias en dicha obra hasta su terminación. 

Al empezar una obra darán cuenta por escrito a la Dirección. Terminada dicha obra, 

volverán a dar parte con expresión de las anotaciones del cuaderno de trabajo referentes a 

la misma. 

80 Ibídem. 
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Todos los pedidos de herramientas y material, lo harán por escrito al encargado del 

almacén, este previo, entréguese de la Dirección le sacará del almacén, entregándole al 

taller correspondiente”81. 

Respecto a la organización administrativa de los maestros de taller, estos tendrían que 

presentar en las oficinas de secretaría por cada uno de ellos los siguientes documentos: un 

libro de trabajo con su valoración, un libro de almacén con las entradas y salidas, y un 

libro con las asistencias de los aprendices. Y en concepto general: un libro de caja, un 

diario y la catalogación hecha para el museo. Todo esto pone de manifiesto que José G. 

Lescura era sin lugar a dudas un hombre metódico y organizado. 

Tabla nº 3: Activo de la Escuela de Artes Indígenas en abril de 1926. 
 Fuente: Elaboración propia partiendo de los datos de la memoria de José 

Gutiérrez Lescura  (AGA)82. 

81 Ibídem. 

Activo de la Escuela en el mes de abril de 1926 

-Efectivo en metálico hasta el 31 de marzo, según Libro de Caja  
3,101,70 Pts. 
-Facturas al cobro……………………………………………….  9,256,25   
“ 
-Factura a cobrar a la Junta de Servicios Municipales………….  5,087,00 
“ 
-Valor de los objetos terminados en Carpintería y listos para ser  
  Pintados………………………………………………………..  2,100,00   
“ 
-Valor aproximado de los materiales del taller de Carpintería…      500,00   
“ 
-Valor aproximado de las pinturas, barnices, purpurinas, etc. 
   Existentes den el taller de pintura…………………………….      450,00   
“ 
-Valor aproximado de los materiales del taller de Incrustaciones     425,00   
“ 
-Valor aproximado de los objetos en construcción  del taller de 
  Incrustaciones…………………………………………………..  
1,000,00  “ 
-Valor aproximado de los objetos y materiales  del taller de 
  Metalistería……………………………………………………. 
635,00 “ 
-Valor de los paños existentes en el taller de Haitis…………….    
3,328,45 “
-Valor de los objetos de Marquetería puestos a la venta………..    
1,677,00 “
-Valor de los almohadones de paño puestos a la venta…………  
840,00 “
-Valor de los objetos de Incrustaciones puestos a la venta……..    
1,403,00  “
-Valor de la bandejas de metal construidas puestas a la venta….    
9,479,00  “
-Valor de las bandejas de cobre construidas y puestas a la venta.      
588,00  “
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3.2.1. Creación de un espacio adecuado apara la Escuela 

Con gran interés por administración comenzó a funcionar la Escuela de Artes Indígenas a 

finales de 1919, aunque de manera bastante precaria. Se procuró que todos los talleres 

quedaran dentro del recinto de la Escuela, salvo el taller de cerámica que fue imposible 

ubicar dentro del lugar, ni tampoco la sala de tintorería que, a pesar del interés Antonio 

Got, se desestimó por problemas de espacio.  

“Aparte la Cerámica que la instalamos fuera del local, lo demás queda en el interior del 

edificio. Hubiéramos querido completar la sala de telares con una pequeña tintorería, pero 

por el momento es imposible y hay que desistir por las condiciones del edificio; mas es 

preciso no desistir de ello por la importancia grandísima que tiene el que no se pierdan 

definitivamente los tintes vegetales y sus procedimientos”83. 

La Escuela originaria fue evolucionando y una vez puesta en marcha se asentó atendiendo 

a la constitución y organización de los talleres como en la ubicación de sus espacios. 

“La Escuela se instaló en un edificio que hacía esquina en las entradas a la medina y el 

mellah, dando al feddan o plaza de España (…) Un año más tarde, en 1920, y por 

conveniencia de la administración española, intercambió su sede con la que ocupaba en la 

Secretaría de la Alta Comisaría en el número 70 de la calle de La Luneta”84. 

José G. Lescura deja constancia por escrito de la necesidad de la creación de una nueva 

Escuela, con espacios más amplios donde poder desarrollar mejor el trabajo que se viene 

realizando en los talleres y que permitiera también poder ampliar el número de alumnos. 

“Con la construcción del edificio de la nueva Escuela que actualmente se está ejecutando, 

podrá realizarse la aspiración del que suscribe de montar talleres como el de la confección 

82 “Como mencionamos antes, esta suma proviene solamente desde que el que suscribe se hizo cargo de la 
Dirección de este Centro de enseñanza” J. G.. Lescura Memoria p.VI (AGA). 
83 Organización de la Escuela Industrial de Artes Indígenas. Propuesta presentada por Antonio Got, en 
Tetuán el 26 de diciembre de 1919.(AGA), Sección África, Alta Comisaría de España en Marruecos, 
Sección 15, Caja 81, legajo 12801, p. 4. 
84 VALDERRAMA MARTÍNEZ, F., Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), 
Tetuán, 1956, p 367 y GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “La enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la 
escuela pictórica de Tetuán”, art. cit., p. 127. 
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de mosaicos y cerámica, alfombras y tapices y construcción de espingardas y gumias 

artísticas, cuyas industrias tan típicas en nuestra Zona del Protectorado, están a punto de 

desaparecer, por falta de locales a propósito y protección a la industria”85.   

 

El 15 de abril de 1925 desde la Dirección de Fomento perteneciente a la Alta Comisaría 

de España en Marruecos se publicaría un Pliego de Condiciones por las que se habría de 

regir la subasta para la construcción de la nueva Escuela Industrial de Arte Indígena de 

Tetuán. En este documento se expone una relación de condiciones organizadas en quince 

artículos en los que se establece cómo obtener el permiso para la construcción de la 

mencionada obra. El concurso de subasta estaba abierto tanto a particulares como a 

empresas nacionales o extranjeras, siempre y cuando tuvieran aptitud legal para 

contratar86. 

 

He aquí una muestra de los artículos más significativos en los que encontramos la 

indicación de plazos, condiciones y ajuste económico: 

 
“Art. 2º: Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado en la Secretaría de la 

Dirección de Fomento, en  Tetuán, antes de las catorce horas del día 26 de Enero 

próximo. 

Art. 3º: Con las proposiciones se presentará un documento oficial que acredite la 

personalidad del solicitante y resguardo de haber constituido como fianza provisional 

para concurrir a la subasta, un deposito de 15.000 pesetas en la Pagaduría de la Dirección 

de Fomento, en el Banco de Estado Marroquí, en la Agencia del Banco de España en 

Tetuán o cualquiera de sus sucursales. 

Art. 5º: El pliego de condiciones facultativas, planos, presupuestos y todos los datos 

referentes a la obra, estarán a disposición de quienes deseen examinarlos, en la Secretaría 

de la Dirección de Fomento de Tetuán, durante el plazo de admisión de proposiciones, en 

los días y horas hábiles de oficina. 

                                                           
85 Memoria de  Gutierréz Lescura, José (AGA), p.III. 
86 Alta Comisaría de España en Marruecos, Dirección de Fomento, Pliego de condiciones. . (AGA), Sección 
África, Dirección General de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caj. 81, legajo 09632. Documentos pp. 
1050-1052. 
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Art. 7º:  La apertura de pliegos se efectuará públicamente, en la Dirección de Fomento de 

Tetuán, a las doce horas del día 28 de Enero de 1926, ante el Director de Fomento, el 

Arquitecto Jefe del servicio de Construcciones civiles y el Secretario de la Dirección. 

Art. 10º: Las obras empezarán dentro del término de veinte días a contar de la fecha en 

que se comunique la adjudicación definitiva al contratista y deberán quedar terminadas 

dentro de los quince meses siguientes a dicha fecha. 

Art.15º: Además de las condiciones facultativas del proyecto, regirá en esta obra todo lo 

dispuesto en el Pliego de condiciones para la construcción de obras de Construcciones 

civiles, vigente en España, aprobado por Real decreto de 4 de Septiembre de 1908. 

Tetuán, 15 de abril de 1925.- El Director, Alfonso Rojo87. 

La Dirección de Fomento, habría de comunicar al adjudicatario la aprobación del 

proyecto y el pago de la fianza por la ejecución de las obras88. 

87 Ibídem. 
88 “Comunicada por la Dirección de Fomento la adjudicación definitiva de la subasta, el adjudicatario, 
dentro de un plazo de quince días a contar de la fecha de la notificación, elevará la fianza provisional a la 
definitiva, por valor de 30.000 pesetas, concurriendo a la Dirección de Fomento para otorgar el 
correspondiente contrato (…). Art.9 Pliego de condiciones, p.1051 (AGA sección 15 caja 81/legajo 09623). 

Figura nº 9: Propuesta a la construcción 
de un edificio para la Escuela Industrial 
de Artes Indígenas. 
Fuente: (AGA) Sección África, 
Dirección General de Marruecos y 
Colonias, Sección 15, Caj. 81, legajo 
09632. 
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Tras la aprobación del proyecto y del informe técnico se procedería a la inclusión del anuncio de 

subasta en el Boletín Oficial y se confirmaría también la concesión del crédito a aplicar. 

Figura nº10: Proyecto técnico para la creación del edificio de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes. 
Fuente: (AGA) Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, Sección 15, Caj. 81, legajo 

09632. 

El día 5 de abril de 1926 se comunica que la obra ha sido adjudicada comenzando los 

trabajos de construcción el siguiente día de la firma del acuerdo. 

“El 19 de junio de 1920 la escuela fue trasladada a un local situado en el número 

70 de la calle Luneta; pero el nuevo edificio, construido "ad hoc" fuera de la 

Puerta de la Reina, no había de ser inaugurado hasta el primero de julio de 1928, 

confiándose su dirección a Bertuchi, que sería nombrado oficialmente el primero 

de mayo de 1930”89. 

89 Ibn Azzuz Hakim, M., Bertuchi, Pintor de Marruecos, 2. 
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Figura nº11: Orden de comienzo de obra para la edificación de la Escuela 
Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. 

Fuente: (AGA) Sección África, Dirección General de Marruecos y Colonias, 
Sección 15, Caj. 81,  legajo 09632. 
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CAPÍTULO III. LA ESCUELA PREPARATORIA DE BELLAS ARTES DE 

TETUÁN 

1. Creación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán

Tras poner en marcha el movimiento artesanal y artístico en la capital del Protectorado 

español, Mariano Bertuchi, amante de las artes, pintor por excelencia e impulsor de la 

Escuela de Artes e Industrias Indígenas de Tetuán no quiso parar ahí, su sueño era dar 

una formación especializada a los alumnos que destacaban por el interés y cualidades 

para las Bellas Artes. Aunque en la zona ya había algunas academias que impartían 

clases de dibujo, ninguna de ellas ofrecía titulación alguna, y todas carecían de una 

proyección de futuro. Con este claro objetivo precisamente nace de forma experimental 

en 1945 la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, centro que en pocos años se 

convertiría en formador, creador y difusor de artistas plásticos de Marruecos.  

La vocación docente de Bertuchi iría cada vez más en aumento, lo cual se vería 

reflejada en el proyecto de esta nueva Escuela. “Nos precisa Gallego, que fue una de las 

facetas en las que Bertuchi ‘se entregó’ con más interés; ya que el enseñar a los jóvenes 

pintores y ponerlos en el verdadero camino, fue su constante preocupación en la última 

década de su vida”1. 

Eduardo Dizy, en el catálogo realizado con motivo de la exposición antológica de 

Bertuchi y presentada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 

2000, nos dice que era manifiesto el convencimiento de Bertuchi sobre la capacidad y 

cualidades innatas que poseían los marroquíes para las Bellas Artes. Y retomando las 

palabras del pintor a través de un artículo publicado en La Gaceta de África en enero de 

1935 escribía: 

1 La palabras de Carlos Gallego García Pelayo sobre Bertuchi, son recogidas por la mayor parte de los 
biógrafos de Bertuchi, podemos encontrar el texto con mayor amplitud en GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “La 
enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la escuela pictórica de Tetuán”. IX Jornadas de historia 
de Ceuta, ed. cit., p.130 y en ABAD DE LOS SANTOS, B.,  Mariano Bertuchi: actividad pedagógica y 
artística en el norte de Marruecos en la época del protectorado (1912-1956), ed. cit., p. 476. 
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“El espíritu artístico de esta raza coopera con eficacia a este fin, permitiendo abrigar la 

esperanza de que no pasará mucho tiempo sin que se destaque el marroquí en la pintura. 

Ya son bastantes los muchachos musulmanes que se dedican al dibujo con acierto e 

interés. La Inspección de Bellas Artes alienta estas aficiones dejándolas expresarse 

libremente, sin sujetar los trabajos a normas y reglas, con el fin de conseguir un arte 

espontáneo (...) Ya es frecuente verlos realizar dibujos coloreados en los que tratan de 

reflejar con fidelidad sus observaciones del natural, trabajos que decoran con 

estilizaciones de su innata fantasía”2. 

1.1. Fundación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes 

La fecha en la que dio comienzo el curso preparatorio para las Bellas Artes fue el 11 de 

diciembre de 1945. Habían sido nombrados por la Delegación de Educación y Cultura 

el director y profesor de preparatorio de colorido, don Mariano Bertuchi Nieto, y el 

profesor de dibujo del antiguo don Carlos Gallegos García Pelayo. Iniciado el curso se 

incorporarían como profesores, también por nombramiento oficial, don Tomás 

Ferrándiz Llopis para modelado y vaciado, y don Antonio Onieva que se haría cargo de 

la cátedra de liturgia y cultura artística3.   

El centro se creó a iniciativa del Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes, 

en contacto con don Miguel Baena, Director de Primera Enseñanza de la Zona, y siendo 

Delegado de Educación y Cultura don Joaquín de Miguel Cabrero. La Escuela tendría 

un perfil muy definido, consistente en ofertar las asignaturas que se exigían para el 

ingreso en las Escuelas Superiores de Bellas Artes españolas4.  

2 DIZY CASO, E., Mariano Bertuchi pintor de Marruecos, Barcelona, 2000, en GÓMEZ BARCELÓ, J. 
L., “La enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la escuela pictórica de Tetuán”. IX Jornadas de 
historia de Ceuta, ed. cit., p.129. “Con la Escuela de Bellas Artes, de la que es director, ha despertado en 
las juventudes marroquíes la inclinación a la pintura y la escultura, abriendo caminos de Belleza a cuantos 
sienten en el Protectorado la sublime llamada” MARTÍN MAYOR, A., “Biografía”, Talleres 
Mediterráneos de Tetuán. Premio Mariano Bertuchi de paisaje, ed. cit., p. 4.  
3 DIZY CASO, E., Bertuchi, maestro de artesanos y artistas. Fidelidad a un patrimonio artístico” 
disponible en http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_maestro_de_artesanos_y_artistas.  
4 ABAD DE LOS SANTOS, B., Mariano Bertuchi: actividad pedagógica y artística en el norte de 
Marruecos en la época del protectorado (1912-1956) ed. cit., p. 476. Y También nombrado en GÓMEZ 
BARCELÓ, J. L., “La enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la escuela pictórica de Tetuán”. 
IX Jornadas de historia de Ceuta, ed. cit., p. 27. 



120 

Puesto en marcha el proyecto, la Escuela que había comenzado de forma tímida en 

diciembre 1945 se fue consolidando poco a poco. Funcionó de manera experimental en 

el transcurso de un año lectivo, y a la vista de los buenos resultados obtenidos se 

aprueba la creación de la misma el 27 de noviembre de 1946, siendo su inauguración 

oficial en 19475.  

Tras el inicio oficial de las clases todo se desarrollaría de manera inmejorable, y a los 

primeros alumnos españoles les siguieron los marroquíes cuya inquietud hacia las 

Bellas Artes estaban claramente definidas. Jóvenes que no tardaron en destacar por sus 

cualidades plásticas. Como escribiría Miret: 

“Cuando en 1947, D. Mariano Bertuchi fundó la Escuela de Bellas Artes de Tetuán 

abrió, a través de ella, un horizonte nuevo para la Vida artística marroquí, la posibilidad 

de formar en el país, una generación de pintores que más tarde se convertirían en punta 

de lanza de la investigación plástica en el Norte de Marruecos”6.  

1.2. Características del centro 

Los primeros años de la Escuela discurrieron con bastante precariedad, ya que carecían 

de un edificio idóneo donde desarrollar las distintas disciplinas, las cuales estaban 

compuestas por dibujo artístico y ropaje, modelado, colorido e historia del arte7. 

La Escuela estaba situada en el local ocupado por el Centro de Estudios Marroquíes, 

edificio que más tarde pasaría a ser ocupado por la Delegación del Ministerio de 

5 La creación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán es aprobada en el dahir de 2 de 
moharram de 1365 (27 de noviembre de 1946), DIZY CASO, E., “Don Mariano Bertuchi Nieto (Granada 
1884-Tetuán 1955) Impulsor de las artes plásticas marroquíes. La Escuela de Bellas Artes de Tetuán” 
Escuela de Tetuán: 50 años de reflexión A. Amrani, A Ataallah, S. Ben Cheffaj, M. Megara, Ceuta, 2007, 
p. 11.  
6 MIRET NICOLAZZI, J., C., “Pintores de la Escuela de Tetuán” 18 Artistas marroquíes y españoles de 
la “ Escuela de Tetuán”, Sevilla, 1992, p. 7. 
7 JIMÉNEZ VALIENTE, M. D., “Importancia de las manifestaciones artísticas como vehículo de 
relaciones interculturales. La pintura en el norte de Marruecos”. RODRÍGUEZ GARCÍA, J. L., y 
ROLDÁN TAPIA, A. R., (coord.) Relaciones interculturales en la diversidad, Córdoba 2013, pp. 191-
198. 



121 

Educación. En él podrían disponer de tres aulas para los talleres, aunque estaba prevista 

la creación de un edificio nuevo para la Escuela8. 

Respecto al desarrollo de las clases, se consideró que deberían ocupar de tres a cinco 

días por semana9 y que los profesores habían de ser titulados por una Escuela Superior 

de Bellas Artes excepto el de historia del arte, ya que todo ello garantizaría de la mejor 

manera posible la calidad de las enseñanzas y la seriedad del cometido docente. 

Nombres como los del propio Bertuchi (profesor de colorido), Gallegos, Ferrándiz, 

Guastavino, Onieva o Gámez formaron parte de la relación de profesores que tutelaron 

los primeros pasos de futuros artistas. Al principio estos profesores serían de origen 

español, pero muy pronto pasarían a ser marroquíes en su mayoría, los cuales 

enriquecerían con sus aportaciones como profesionales al conjunto de las artes 

plásticas10. Asimismo, a los alumnos se les exigiría para el ingreso a la Escuela, la 

certificación de haber superado el nivel de cultura general primaria, pudiendo 

simultanearse los estudios con los cuatro primeros curso de Bachillerato o 

equivalente11. 

“En la Escuela Preparatoria comenzaron su andadura gentes como Freixas, Moya 

Quirós, Fernández Florentín, Martín Prado, etc., por parte española, y el Kashri, 

Mohammed Benaisa, el Fajjar, Mekki Megara, Mohammed Melehi, Ahmed Amrani, 

Saad Ben Cheffaj, etc., por parte marroquí”12. 

2. Evolución de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes

La Escuela fundada por Mariano Bertuchi se iría consolidando a lo largo de los años y 

la sucesión de los cursos. Esto no significaría que no fuera susceptible de cambios y 

modificaciones que propiciaron una mejora para el desarrollo y adaptación pedagógica 

de la misma. 

8 PLEGUEZUELOS SÁNCHEZ, J.A., Mariano Bertuchi los colores de la luz, ed. cit., p. 193. 
9 Ibídem. 
10 DIZY CASO, E., Mariano Bertuchi pintor de Marruecos,  ed. cit., p. 9. 
11 VALDERRAMA MARTÍNEZ, F., Historia de la Acción Cultural den Marruecos (1912-1956), ed. cit., 
p. 383.
12 DIZY CASO, E. ,“Bertuchi, maestro de artesanos y artistas. Fidelidad a un patrimonio artístico”, 
disponible en http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_maestro_de_artesanos_y_artistas, 
consultado el 3 de febrero de 2017. 
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En el transcurso de los años se sucederían diferentes directores al frente de la Escuela, 

cada uno de ellos con ideas propias, que darían a la Escuela un perfil nuevo adaptado a 

los nuevos tiempos.  

Los cambios sociales y políticos también afectarían al desarrollo de la misma, lo que le 

llevó a ser susceptible de modificaciones en función de los movimientos 

administrativos, ministeriales o normativos. Como resultado, veremos el cambio de 

nombre de la escuela y modificaciones en el proyecto educativo originario. 

2.1. Impronta de los directores 

Como hemos explicado, Mariano Bertuchi sería el primer director de la Escuela y 

responsable de la organización pedagógica del centro, que comenzaría a funcionar de 

forma experimental en 1945 hasta que el 27 de noviembre de 1946 fuera confirmado 

oficialmente por el dahir de 2 de moharram de 1935. Según dicho decreto, la Escuela 

quedaba directamente subordinada a la administración del Inspector Jefe de Bellas Artes 

de la zona13.  

A la muerte de Mariano Bertuchi la dirección del centro recayó en Carlos Gallegos 

García-Pelayo, profesor de dibujo antiguo y ropaje que permanecerá poco tiempo en el 

cargo, puesto que la independencia de Marruecos conllevó la salida de los españoles de 

los cargos de responsabilidad tales como la dirección de la Escuela Preparatoria de 

Bellas Artes.   

Cuando el Protectorado llegó a su término, se llevaría a cabo el balance de la acción 

cultural que España había dejado en aquellos territorios. Entre ellos, y con especial 

importancia destacaría la creación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes en Tetuán, 

los buenos resultados obtenidos entre los jóvenes marroquíes y la proyección de futuro 

que estas enseñanzas ofrecían. Esto hizo que la obra del granadino Mariano Bertuchi no 

desapareciese con la independencia del país, ya que permanecería indeleble en la 

historia y en la memoria de españoles y marroquíes: “Es cierto que esa labor no caerá en 

13 BOUABID, B. “La escuela pictórica de Tetuán. El pasado y el presente”, Centro de Arte Moderno de 
Tetuán, Sevilla, (2013), p. 23. 
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saco roto. La huella que dejó tras su muerte fue tan honda que el rey de Marruecos, Mohamed 

V, decidió que esos centros docentes continuasen con su labor después de alcanzar la 

independencia del país”14.  

Tras la independencia del vecino país, Mohamed Sarghini15 sería nombrado director. Se 

trataba del primer director marroquí de la Escuela y, por tanto, la persona que tomaría el 

relevo de los españoles al frente de la misma. Su mandato como director sería largo, 

desde 1956 hasta 1987. Tras él vendrían nombres como Mohamed Chebâa o Abdelkrim 

Oazzani, ambos con una fuerte influencia del mundo francófono, ya que habían 

ampliado sus respectivas formaciones en Francia y en Bélgica, respectivamente.  

Tabla nº 4: Relación de directores de la Escuela de Bellas Artes a lo largo de 
 su historia. 

Fuente: Elaboración propia partiendo de fuentes directas16. 

14 MORILLO VILCHES, L., “Mariano Bertuchi ese gran desconocido”, Sociedad Filatélica y 
Numismática de Granada, disponible en http://www.sfng.es/Articulos/Bertuchi/bertuchi.html, consultado 
el 20 de marzo de 2017, y PLEGUEZUELOS SÁNCHEZ, J.A., Mariano Bertuchi los colores de la luz, 
ed. cit., p. 198. 
15 Mohamed Sarghini sería el primer marroquí que realizó sus estudios de Bella Artes antes de la creación 
del La Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. Concretamente estudiaría en la Escuela Superior 
de Bellas Artes De San Fernando, Madrid, en la primera mitad de los años cuarenta del siglo XX. 
BOUABID, B. “La escuela pictórica de Tetuán. El pasado y el presente”, Centro de Arte Moderno de 
Tetuán, ed. cit., p. 26. 
16 Esta tabla ha sido elaborada con los datos aportados por el Director del Centro de Arte Moderno de 
Tetuán Bouabid Bouzaid. 
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2.2. Evolución administrativa 

Con la independencia de Marruecos y los cambios generados por los nuevos 

mandatarios políticos, la Escuela de Bellas Artes17 viviría unos años de inestabilidad 

administrativa. Pasaría a depender de distintos Ministerios y en espacios relativamente 

cortos de tiempo. En sus inicios, en 1945, dependía de la Delegación de Educación y 

Cultura del Protectorado de España en Marruecos; en 1955, adquirida ya la 

independencia del país, la Escuela estaría sujeta a la normativa del Ministerio de 

Educación Nacional marroquí, y en 1962 a la del Ministerio de Información y Turismo. 

Seis años más tarde, en 1968, se trasladarán las competencias de este centro al 

Ministerio de Educación Nacional y en ese mismo año pasarían finalmente al Ministerio 

de Cultura de quien dependen actualmente18. 

En 1968 también se incrementó el número de horas de clase, pasando de dieciséis a 

cuarenta y cinco horas semanales. Asimismo, los estudios se organizaron en tres cursos, 

el primerio era preparatorio y en él se impartían diversas asignaturas, unas tomadas de 

la etapa anterior junto a otras de nueva creación. En conjunto, la Escuela Nacional de 

Bellas Artes de Tetuán ofertaba en el curso de iniciación, común para todo el alumnado, 

las asignaturas de: dibujo del antiguo, collage, geometría, croquis, decoración plana, 

historia del arte, modelado y colorido. Los dos cursos restantes, al ser de 

especialización, ofertaban una selección de asignaturas entre las que los alumnos debían 

elegir. Las materias propuestas eran: anatomía, composición decorativa, colorido, 

dibujo del antiguo, modelado, historia del arte, perspectiva, paisaje y grabado19. 

17 Nos referiremos a la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán con el nombre genérico de Escuela 
de Bellas Artes de Tetuán, a fin de presentar una exposición del desarrollo del centro de una manera 
independiente, sin estar condicionados a un periodo específico, dado que los diferentes nombres que ha 
adoptando la Escuela a lo largo de los años han ido asociados a un cambio normativo y a un plan de 
estudios diferente. 
18 MIRET NICOLAZZI, J. C., Pintura actual en Marruecos. Recuperación de la propia identidad y sus 
conexiones con el mundo occidental.,  Universidad de Barcelona, 1994, pp. 172-173. Ministerio de 
Cultura de Marruecos, disponible en: http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/43-culture-et-
recherches/arts/425-institut-national-des-beaux-arts, consultado el 10 de mayo de 2017. 
19 Datos obtenidos a partir de la figura nº 11 de este documento. 
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Entre 1954 y 1965 el aumento de alumnos matriculados fue considerable, ya que se 

pasó de un total de treinta y tres alumnos marroquíes, a ochenta y seis en el transcurso 

de 1965 hasta finales de 198520.  

Tabla nº 5: Relación alumnos matriculados entre 1945-1956. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Valderrama Martínez21. 

Según Clara Miret22, el desarrollo administrativo de la Escuela de Bellas Artes de 

Tetuán se encuentra determinado por tres momentos de cambio, que nosotros 

ampliaremos hasta cuatro dado que su investigación finalizó antes de 1993, fecha en la 

que se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes. Los tres momentos o etapas 

mencionadas anteriormente serán definidas especialmente por su profesorado23.  

El primer momento tuvo lugar entre 1945-1956, años de iniciación de la Escuela y 

marcados por dos condicionantes muy especiales: en primer lugar la implantación de un 

modelo educativo importado de la península, Sevilla y Madrid, con todas las 

características de una enseñanza académica pero adaptada al espacio marroquí, y por 

20 Datos obtenidos a partir de la figura nº 11 de este documento. 
21 Datos de Valderrama Martínez  en PLEGUEZUELOS SÁNCHEZ, J.A., Mariano Bertuchi los colores 
de la luz, ed. cit., p. 195. 
22 Miret, especialista en el arte contemporáneo desarrollado en el norte. MIRET NICOLAZZI, J.C., 
Pintura actual en Marruecos. Recuperación de la propia identidad y sus conexiones con el mundo 
occidental, ed. cit., p. 174. 
23 La división propuesta por Clara Miret abarca un espacio de tiempo comprendido entre 1945, fecha de la 
fundación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes, y  1990 fin de su investigación. MIRET 
NICOLAZZI, J.C., Pintura actual en Marruecos. Recuperación de la propia identidad y sus conexiones 
con el mundo occidental, ed. cit., p. 174. 

CURSO ALUMNOS CURSO ALUMNOS 

1945-1946 32 1951-1952 42 

1946-1947 21 1952-1953 31 

1947-1948 23 1953-1954 31 

1948-1949 37 1954-1955 36 

1949-1950 27 1955-1956 26 

1950-1951 45 
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otro, la proclamación de independencia del país. Este sería un momento decisivo para la 

Escuela, ya que de las decisiones tomadas por el nuevo gobierno dependería el futuro de 

las Bellas Artes en Marruecos. 

El segundo momento de cambio transcurriría entre los años 1957-1972. En este 

intervalo se incorporaría a la Escuela el profesorado de origen marroquí. Estaba 

formado por las primeras generaciones de estudiantes de Bellas Artes del país, los 

cuales, una vez superados sus estudios en Tetuán y después de obtener sus diplomas en 

España, volvían como titulados para convertirse en profesores, y con la intención de 

aportar nuevos conocimientos y experiencias a la Escuela Nacional de Bellas Artes de 

Tetuán. 

El tercer momento, iniciado a partir de 1972 estaría formado por la llegada de 

profesores marroquíes que no habían estudiado bajo las directrices de la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, ya que su generación había crecido 

artísticamente al amparo de la nueva Escuela Nacional de Bellas Artes. Estos jóvenes 

profesores y artistas plásticos formados lejos de la influencia española, provenían ahora 

de escuelas de Bellas Artes europeas como las de Francia, Bélgica o Italia. Este nuevo 

plantel de futuros profesores traería a Tetuán maneras distintas de afrontar las Bellas 

Artes. 

A estas tres hay que sumar una cuarta etapa, la cual se confirmaría en 1993, año en el 

que las Bellas Artes en Tetuán pasaron a formar parte de las Enseñanzas Superiores y se 

constituyó el Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, el cual se definiría como 

centro de Educación Superior en el campo de las artes visuales y pertenecientes al 

Ministerio de Cultura. 

Dentro de las funciones del Ministerio de Cultura en lo que a enseñanzas artísticas 

concierne, encontramos aquellas que se recogen en el artículo 7º del Boletín Oficial Nº 

5480 del Jueves 7 de diciembre de 2006, Decreto Nº 2-06-328, de 18 de sha'ban 1427 

(10 de noviembre de 2006) sobre las atribuciones y organización del Ministerio de 

Cultura. Y que dice así: 
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“Artículo 7: La gestión de las artes tiene como objetivo desarrollar y promover las áreas de 

teatro, música, artes coreográficas, las artes visuales y las artes populares, y establecer las 

acciones de impulso y apoyo a la creación artístico y asesorarla en la distribución y 

comercialización. 

Con este fin, es responsable de: 

 Promover y apoyar la creación artística en todas sus formas.

 Organizar y subvencionar teatral regional, nacional e internacional.

 Estimular y apoyar la formación de compañías de teatro, musicales y

coreográficas y de asociaciones activas en este campo.

 Asegurar el desarrollo de programas educativos y de formación artística y

supervisar su aplicación en conjunto con las escuelas de arte.

 Trabajar hacia la creación de teatros, galerías y centros de enseñanza y la

educación artística.

 Organizar cursos [y concienciar] de la importancia de las artes de formación.

 Apoyar la difusión de obras artísticas y organizar, patrocinar y subsidiar

festivales, espectáculos, reuniones y eventos culturales.

 Fomentar la comunicación entre las distintas partes interesadas en las artes.

 [Estimular el apoyo de] asociaciones que contribuyan al avance artístico y

cultural.

 Organizar exposiciones nacionales, regionales e internacionales en el campo de

las artes visuales (…)”24.

El Instituto Nacional de Bellas Artes quedaría integrado en la “Dirección de Arte”, 

dentro del organigrama del Ministerio de Cultura. 

24 Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, disponible en: 
http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-
institut-national-des-beaux-arts, consultado el 10 de mayo de 2017. 
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Tabla nº 6: Organigrama administrativo del INBA. 
Fuente: Elaboración propia tomando como 

referente el organigrama procedente del INBA de Tetuán. 

Con el nacimiento de Instituto Nacional de Bellas Artes, el nuevo modelo educativo 

pasaría a ser equiparable al universitario, pudiendo beneficiarse a partir de ese momento 

de intercambios y proyectos de colaboración entre diferentes Universidades tanto del 

país como del extranjero. 

El acceso al Instituto Nacional de Bellas Artes quedaría organizado en dos ciclos y estos 

a su vez en dos cursos cada uno. Al primer año del primer ciclo, se accedería por 

convocatoria abierta entre los alumnos que presentasen una solicitud de ingreso 

acompañada de la certificación que acreditara haber superado un bachillerato u otra 

enseñanza similar. Para matricularse en el segundo ciclo, sería requisito indispensable 

haber superado el primero. 

Respecto al ingreso de estudiantes extranjeros, se estableció que la propuesta de los 

mismos tendría que venir acompañada por el visto bueno del gobierno del país de 

origen y ser aprobada por el marroquí. Por lo demás, tendrían que cumplir los mismos 
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requisitos que los nacionales, siempre y cuando no excedieran un cupo del diez por 

ciento del alumnado. 

Las enseñanzas del Instituto se organizarían en dos departamentos principales: uno 

primero de Arte que incluiría dibujo, escultura y grabado, y un segundo departamento 

de publicidad y diseño. Actualmente existe un tercero dedicado al cómic.  

Tabla nº 7: Estadística del curso 2002-03 en recursos humanos. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

del INBA de  Tetuán. 

2.3. Evolución de los estudios de Bellas Artes en Tetuán 

Como hemos indicado al principio de este apartado, los objetivos marcados para la 

Escuela de Bellas Artes de Tetuán se fueron modificando y adaptando a los nuevos 

tiempos y a los cambios normativos del momento. De forma resumida podemos 

establecer tres importantes etapas que nos ayudarán a entender la evolución de la 

Escuela de Bellas Artes de Tetuán. 

En la primera etapa, 1945-1956, el interés principal que había propiciado la creación de 

la Escuela de Bellas Artes, era impulsar la formación artística de los jóvenes de la zona. 

La propuesta estaba abierta tanto a los españoles residentes en el Protectorado como a 

los marroquíes, incluidos musulmanes y judíos. El objetivo primordial era ofrecer una 

formación artística lo más completa posible, donde tuviera cabida un componente  

Estadística del curso 2002-03 Recursos humanos 

Marco y agente administrativo 12 

Formación permanente 17 

Profesor ayudante   9 

Total 38 
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teórico y otro práctico, e impartida por una selección de profesores con un consolidado 

bagaje artístico e instrucción pedagógica.  

Figura nº 12: Foto de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, 1953. 
 Fuente: En Valderrama F. Historia de la acción Cultural en Marruecos (1912-1956). Tetuán 1956. 

Otro de los objetivos que perseguía la Escuela era aportar un proyecto de futuro a las 

nuevas generaciones que sentían el arte y que estaban especialmente dotadas para él. El 

nombre de escuela “Preparatoria” no era baladí, nacía con la clara intención de formar a 

los jóvenes alumnos en la Bellas Artes y prepararlos para continuar estudios en Escuelas 

Superiores de Bellas Artes españolas.   

La segunda etapa, 1956-1993, que comprende el mayor espacio de tiempo en la vida de 

la Escuela, sería de vital importancia a la hora de establecer un modelo pedagógico 

propio. Recordemos que nos encontramos ante un Marruecos independiente, este nuevo 

proyecto debía incluir objetivos concretos que dieran respuesta a las necesidades de los 

futuros artistas plásticos del país.  

El centro comenzó por modificar su nombre, y pasaría a llamarse Escuela Nacional de 

Bellas Artes. La nueva dirección del centro mantuvo el modelo pedagógico iniciado por 

Mariano Bertuchi, aunque con grandes modificaciones. El más importante fue el 

aumento de cursos y horas lectivas: esto suponía que el alumnado ya no estaba de paso 

en Escuela, sino que, los estudios que ahora realizaban estaban englobados dentro un 

nivel de enseñanzas medias. Los alumnos saldrían con un diploma, hecho que en la 

anterior Escuela no sucedía. El aumento en número de asignaturas y talleres hizo subir 
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el nivel de preparación en el alumnado y la consecución de metas y objetivos de un 

mayor calado.  

Figura nº 13: Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
 Fuente: Archivo Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán 

INBA. 

3. Características del alumnado

El nacimiento de las Bellas Artes en Tetuán tiene como objetivo primordial buscar un 

medio de expresión válido a través de las artes plásticas para los jóvenes estudiantes de 

la zona del Protectorado. Como ya hemos indicado en epígrafes anteriores de este 

mismo capítulo, durante los primeros años el grueso del alumnado perteneciente a la 

I
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Escuela Preparatoria de Bellas Artes era de origen español, pero una vez superadas las 

trabas culturales y religiosas que podían suponer para los musulmanes el empleo de 

modelos basados en la representación de la figura humana, comenzó a unirse poco a 

poco cada vez un número mayor de chicos y, en una proporción bastante más pequeña, 

de chicas del lugar.   

Promulgada la independencia del Reino de Marruecos, la escuela se hace netamente 

marroquí, con un director del país, Mohamed Sarghini, y un porcentaje mayoritario de 

jóvenes marroquíes. No olvidemos que la Escuela Nacional de Bellas Artes fue la única 

en su género hasta 1950, año en el que se fundó la Escuela de Bellas Artes de 

Casablanca. En la segunda mitad de los años cincuenta, la Escuela sufre un profundo 

cambio en el modelo pedagógico utilizado hasta el momento, pues se presentó un nuevo 

proyecto educativo que se acercaba cada vez más a la estructura de las Enseñanzas 

Superiores y a la universitaria. Esto hace que surja una gran demanda por parte del 

alumnado marroquí para acceder a las enseñanzas de las Bellas Artes en su país. 

En 1993 se consigue que la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán, que hasta ese 

momento era asociada por normativa a un nivel de enseñanza media, pase a un rango de 

enseñanza superior y se equipare a la formación universitaria. Así nace el Instituto 

Nacional de Bellas Artes de Tetuán. A partir de este momento el número de alumnos 

solicitantes para el acceso al centro se multiplica y los diplomados en Bellas Artes se 

extienden por el territorio marroquí25. 

3.1. División por generaciones 

Desde que aparecieran en el mundo de las artes plásticas contemporáneas los pintores 

procedentes del norte de Marruecos, más concretamente los conocidos como 

pertenecientes a la Escuela Pictórica de Tetuán, todos los historiadores y críticos de arte 

se han referido a este colectivo ordenando a sus componentes por generaciones. 

25 Instituto Nacional de Bellas Artes, disponible en 

http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-

institut-national-des-beaux-arts. Consultado el 10 marzo de 2017. 

http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-institut-national-des-beaux-arts
http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-institut-national-des-beaux-arts
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La organización por generaciones de los pintores de la mencionada Escuela atiende, 

según diversos autores, no solo a los diferentes momentos cronológicos en los que 

estudiaron, sino también a cambios sociales y políticos. Casi todos están de acuerdo en 

diferenciar entre tres y cuatro generaciones, atendiendo para su configuración al periodo 

de tiempo comprendido entre la fundación de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes y 

la independencia de Marruecos, 1946-1956, para la primera; una segunda, 1956-1972, 

entre la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes y la fundación del Instituto 

Nacional de Bellas Artes, y la tercera y última desde 1993 hasta la actualidad. Estas 

estructuras organizativas las encontramos en autores como:  Miret,26, Pleguezuelos27, G. 

Barceló28 o Sarghini29. Por su parte, Bouzai30 sostiene que el número de generaciones 

llega hasta cinco. 

Encontramos también otra organización por generaciones que no solo atiende a fechas, 

sino que por el contrario se encuentran relacionada con la evolución política del país y 

la integración en las instituciones del nuevo Marruecos. De este modo Miret31 establece 

que fueron tres las generaciones, correspondiendo la primera (1945-56) a una 

promoción eminentemente española, es decir, compuesta por alumnos españoles 

residentes en el Protectorado, de la que formarían parte: Amadeo Freixas, Damáso 

Ruano, Antonio Moya, Martín Prado, Francisco González, Luis Fernández, Florentín 

García Muela y Antonio Moya, junto a otra marroquí que se desarrollaría entre los 

últimos años del Protectorado y los primeros de la independencia de Marruecos (1954-

59). A esta pertenecerían nombres como: Yazid Benaïsa, Meki Megara, Mohamed 

26 MIRET NICOLAZZI, J.C., Pintura actual en Marruecos. Recuperación de la propia identidad y sus 
conexiones con el mundo occidental, ed. cit., p. 195. 
27 Ibídem. 
28 GÓMEZ BARCELÓ, J. L., “La enseñanza de las bellas artes en el protectorado y la escuela pictórica 
de Tetuán”. IX Jornadas de historia de Ceuta, ed. cit., p. 138 
29“La vida de esta Escuela abarca tres generaciones. Una primera formada por artistas como Sarghini, 
Mezziam, Megara, Seffaj, Dad, Fajar, Amrani etc. Y sus compañeros españoles. La segunda la forman 
Aziz Benyessef, Sordo, Drissi, bussellam etc… La tercera, la constituyen Mesari, Buzid, Yefsi, Ouazzani, 
Slaoui, etc”. Hemos de considerar que aunque Sarghini incluye en la relación de pintores de la primera 
generación a Meriem Mezziam, esta pintora nunca fue alumna de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes 
de Tetuán, aunque desde las primeras exposiciones se la incluye como miembro por su permanente 
colaboración con el grupo. Sarguini, M., 1989, p. 2.  
30 BOUABID, B. “ Mariano Bertuchi: la enseñanza del arte patrimonial y moderno “, El protectorado 
español en Marruecos: la historia trascendida, 2013, p. 51 
31 MIRET NICOLAZZI, J. C. “Evolución de la memoria común a través de las generaciones de después 
de Bertuchi: la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, punto de partida y catalizadora de escenarios 
plásticos”, Centro de Arte Moderno de Tetuán, ed. cit. p. 30 
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Melehi, Mohamed Chebâa, Tuhami Dad, Bdellah Fakhar, Mujtar Nasiri, Moham Al-

Alami, Mohamed Ataallah, Ali Najcha, Ahmad Raysuni y Ahmed Amrani. 

Todos los alumnos mencionados en el párrafo anterior podríamos englobarlos en un 

mismo bloque en el que se mezclarían españoles y marroquíes, y que tendría un 

importante elemento común: este sería haber compartido las enseñanzas del maestro 

Mariano Bertuchi en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes.   

“Así pues, se puede hablar sin problemas de una primera generación de artistas que, con 

independencia de su trayectoria posterior, será la depositaria indiscutible del ideario de 

la Escuela, toda  vez que recibió el legado directamente de M. Bertuchi”32.  

Por su parte, la segunda generación la compondrían los marroquíes nacidos en torno a la 

década de los años 40, entre los que podemos destacar a Mohamed Bennani, Ahmed 

Ben Yessef, Sordo, Drissi, Nouar, Taileb Ben Kiram, Khadija Tnana o Aziz Abu Alí. 

Situando en la tercera a los que nacieron en los años 50 y 60 del pasado siglo XX, tales 

como Boujemaoui, Bouzoubâa, Bouabid Bouzaid, Saïd Messari, Abdelkrim Ouazaani, 

Moustapha Yesfi, Adil Rabih, Oum el Banin Slaoui, Khadija Bousselham o Hassan 

Echair entre otros. 

Un número significativo de los artistas plásticos que surgieron de las primeras 

generaciones de alumnos formados en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de 

Tetuán, volvieron a la ciudad para compartir su tiempo entre la docencia y sus 

actividades profesionales particulares. Otros decidieron dedicarse plenamente a una 

faceta artística de proyección personal, tal es el caso del desaparecido Drissi o del 

reconocido pintor Ben Yessef, afincado en la ciudad de Sevilla. 

“La pintura tetuaní es deudora de la libertad con la que se trazaron los planes y 

enseñanzas de aquella Escuela de Bellas Artes, hoy convertida en Superior, 

32  MIRET NICOLAZZI, J. C. “Evolución de la memoria común a través de las generaciones de después 
de Bertuchi: la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, punto de partida y catalizadora de escenarios 
plásticos”, Centro de Arte Moderno de Tetuán, Sevilla, 2013, p. 32.
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confirmando así la fecundidad de la semilla que don Mariano sembró hace más de 

cincuenta años”33.  

3.2. Presente del Instituto Nacional de Bellas Artes 

Los alumnos que actualmente finalizan sus estudios en el Instituto Nacional de Bellas 

Artes de Tetuán son poseedores de un título equivalente a un grado expedido por las 

instituciones académicas del Reino de Marruecos, siendo la única institución del país 

que concede un diploma de especialización en las Artes Visuales y Aplicadas.  

Los diplomados del Instituto Nacional de Bellas Artes marroquí podrán ejercer como 

profesorado de enseñanzas artísticas adscritos al Ministerio de Cultura o acceder a los 

sectores públicos, semipúblicos o privados del mundo laboral del país, incluyendo 

empresas como agencias de publicidad, prensa y comunicación, negocios de artesanía y 

oficinas de arquitectura entre otras. 

Tabla nº 7: Relación de alumnos matriculados entre los cursos 2002-2003. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos 

por del INBA de Tetuán. 

De gran importancia para los jóvenes formados en artes plásticas actualmente son las 

relaciones de cooperación y asociación, tanto las llevadas a cabo dentro del país como 

33 DIZY CASO, E., Bertuchi, maestro de artesanos y artistas. Fidelidad a un patrimonio artístico” 

disponible en http://www.lamedina.org/actividades_historia/s/bertuchi_maestro_de_artesanos_y_artistas, 

consultado el 3 de febrero de 2017. 

Curso 2002-03 Nº de alumnos 

1º año, 1º ciclo 25 

2º año, 1º ciclo 23 

1º año, 2º ciclo 17 

2º año, 2º ciclo 14 

Total 79 
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fuera de él, motivo que ha llevado al centro a establecer acuerdos y alianzas con 

municipios de la provincia de Tetuán, así como con instituciones asociadas a la 

Educación Superior de Marruecos o las de otros países como el Instituto Francés  

(Francia) o El Instituto Cervantes (España). 

Figura nº 14: Foto de Instituto Nacional de Bellas Artes,  2012. 

Fuente: Archivo personal. 

El Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán también se encuentra conectado a 

Universidades e instituciones de otros países. En algunos casos le unen vínculos de 

hermanamiento como ocurre con la Real Academia de Bellas Artes de Granada, la 

Facultad de Bellas Artes de Sevilla y la Facultad de Bellas Artes de Elche, todas ellas en 

España. Así como por acuerdos de asociación y cooperación, tal es el caso de la 

Facultad de Bellas Artes de Granada (España), la Escuela Superior de Bellas Artes de 

Nancy (Francia), la Escuela Superior de Bellas Artes de Nantes (Francia), la Comunidad 

francesa de Valonia (Bélgica), el Instituto de Artes F. Juvara (Italia), Rietveld Academy 

(Ámsterdam) y la Academia de Bellas Artes de Tournai (Bélgica)34.  

34 Instituto Nacional de Bellas Artes, disponible en 

http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-

institut-national-des-beaux-arts. Consultado el 10 de marzo de 2017. 

http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-institut-national-des-beaux-arts
http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-institut-national-des-beaux-arts
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CAPÍTULO IV. INTERCAMBIO ARTÍSTICO ENTRE DOS CONTINENTES 

1. Introducción

La Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán no tenía rango de Enseñanza 

Superior, esto significaba que los alumnos interesados en obtener un título tenían que 

continuar sus estudios artísticos en centros superiores homologados, donde pudieran 

adquirir un diploma. Con la intención de obtener una titulación válida para ejercer como 

profesionales de los Bellas Artes los alumnos más destacados de la Escuela fundada por 

Bertuchi se dispersaron por los centros Superiores de Bellas Artes de España, Francia y 

Bélgica.  

La formación ofrecida en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán era una 

enseñanza de calidad, diseñada a imagen de otros modelos educativos, en concreto 

inspirado en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

Este motivo hizo que los alumnos tetuaníes destacasen desde el primer momento en las 

diferentes asignaturas artísticas dado su alto nivel de preparación.   

Como se indica en el apartado de metodología, se ha realizado un exhaustivo proceso de 

investigación en archivos tanto en las ciudades de Madrid y Sevilla, como en París, a fin 

de encontrar documentos que constaten el paso de los alumnos marroquíes por las 

diferentes Universidades europeas.  

2. Relación con otras Universidades: España y Francia.

El sistema más generalizado para la continuación de los estudios de los alumnos 

procedentes de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en Europa era el de 

becas o bolsas de ayuda, que permitían el desplazamiento y manutención de los mismos. 

En la mayor parte de los casos el alumno ya disfrutaba de la beca de estudios en el lugar 

de origen, Tetuán, y se trasladaba haciendo uso de los derechos que esta le 

proporcionaba.  



138 

“Don Fernando Valderrama Martínez. Secretario técnico, Jefe del negociado de 

Protección Escolar de esta Delegación de Educación y Cultura de la Alta Comisaría de 
España en Marruecos. Certifica que D. Meki Megara es becario de esta Delegación. 23 

de septiembre de 1955”1.  

Los centros europeos, como receptores de los alumnos marroquíes becados, a su vez  

prorrogaban las ayudas siempre y cuando el alumno superase las materias. 

Las solicitudes emitidas para la concesión de las becas eran tramitadas desde la Alta 

Comisaría de España en Marruecos; asimismo los expedientes académicos de los 

alumnos debían ir provistos de una documentación específica consistente en una 

acreditación que aportara los datos personales, lugar de nacimiento y un certificado 

médico. En la mayoría de los casos a estos documentos se le venía a sumar una carta 

solicitud de examen preparatorio y de derecho a matrícula gratuita.  

“Meki Megara. Igualmente expone que es becario de la Delegación de Educación y 

Cultura de la Alta Comisaría de España en Marruecos, por lo que creo que tiene derecho 

a matrícula gratuita según el vigente Reglamento de Protección Escolar, por lo que 

suplico a V.I. se digne admitirle la matrícula de Preparatorio y concederle matrícula 

gratuita para la actual convocatoria. 15 de mayo de 1956”2.  

La formación de los alumnos iniciada fuera de su país, no siempre terminaba en la 

primera facultad que les acogía, en la mayor parte de los casos el periplo continuaba por 

otras Universidades ya fueran del mismo país o de otro. Normalmente el recorrido 

seguido era cursar estudios en primer lugar la Escuela Superior de Bellas Artes Santa 

Isabel de Hungría de Sevilla y en segundo la de San Fernando en Madrid, para pasar 

después a París o en algunos casos a  Bruselas o Roma3. 

1Texto extraído del documento original que se encuentra en el expediente académico nº 562 
correspondiente a Meki Megara. Archivos de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de 
Sevilla. 
2 Ibídem.  
3 El itinerario que llevaba a los alumnos procedente de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán 
a continuar estudios en primer lugar en Sevilla, después Madrid y en algunos casos en Francia o Italia, es 
aplicable solo a aquellos que se les ubica por cronología en las 1ºy 2º generación, puesto que los 
asociados a la 3º (los nacidos entre los años 50 y 60 del siglo XX) se consideran directamente 
desvinculados de las enseñanzas provenientes de Escuelas de Bellas Artes españolas.  
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Tabla nº 9: Fechas en las que se producen las diferentes etapas formativas de los pintores en Europa. 

Fuente: Elaboración personal a partir de biografías y catálogos. 

3. Formación de los alumnos en España: Escuela Superior de Bellas Artes Santa

Isabel de Hungría, Sevilla y San Fernando de Madrid 

Los alumnos que provenían de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán con la 

intención de acceder a la Universidad de Sevilla, debían cumplir algunos requisitos 

además de los administrativos. El más importante era la superación de un examen de 

ingreso compuesto de una parte práctica y otra teórica: no era imprescindible superar los 

dos en la misma convocatoria, pero sí debían hacerlo en un breve espacio de tiempo. 

SEVILLA MADRID BARCELONA PARIS BRUSELAS ROMA 
Amrani, 
Ahmed 
 (1942-) 

1959-60 1962-65 

Abou Ali, 
Abdelaziz 
(1939-1993) 

1964-67 1967 

Ben Yessef, 
Ahmed 
(1945)- 

1967 

Bennani, 
Mohamed 
MOA 
(1943-) 

1960 
 CIA 1989 

Cheffaj, Saad 
Ben 
(1939-) 

1957-64 
Arqueología 
1965 

Estudia Hª 
Arte  1962 

Drissi 
Mohamed 
 (1946-2003) 

1974 1970 1968 1975 

Fajar, Abdellah 
(1935-99) 

1955-59 1959 

Megara, Mekki 
1(1933-2009) 

1955 1959-60 

Melehi, 
Mohamed 
1936 

1955-56 1957 1960-61 
Grabado 

1947-60 

Niebla, Jose 
(1954-) 

1964-1965 1962 1965-1966 

Prados, Martín 
 (1931-2005) 

1952 

Ruano, 
Dámaso 
 (1938-2014) 

1958 
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Una fórmula habitual de acceso a la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla era 

como alumno libre, de forma que una vez que  hubiera superado todos los requisitos el 

alumno libre oyente, este podía  incorporarse al curso con normalidad. 

“D. Abdel Lah Mohamed Fajar. Alumno libre oyente de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, a V.I., con el debido respeto, expone: 

Que ha asistido a las clases de la citada Escuela durante todo el curso como alumno 

libre y actualmente estar  matriculado para los exámenes de Ingreso, pero como cree 

que por haber asistido todo el curso a las clases de Preparatorio está preparado para los 

exámenes de dicho curso, ruego a V.I. le sea admitida la matricula correspondiente”4. 

Para los alumnos tetuaníes, las materias que debían cursar en la Escuela de Bellas Artes 

de Sevilla no presentaban ninguna novedad puesto que, como ya indicamos 

anteriormente,5 la organización de los cursos en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes 

de Tetuán era un calco de la estructura académica de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Sevilla. 

La relación de alumnos que viajaron a Sevilla y a Madrid procedentes de la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán estaba compuesta esencialmente por los 

denominados integrantes de la segunda generación6 entre ellos se encontraban: Meki 

Megara, Mohamed Melehi, Saad Ben Cheffaj, Ahmed Amrani, Fajar, Ben Yessef y Abu 

Alí Abdelaziz, Mohamed Drissi, Martín Prados y Damaso Ruano. Todos ellos 

superaron con éxito sus estudios en las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Sevilla y 

Madrid.  

4 Carta escrita por Mohamed Fajar y datada en Sevilla el 15 de mayo de 1956, cuyo texto ha sido extraído 
del documento original que se encuentra en el expediente académico nº 563 correspondiente a  Abdel- 
Lah Mohamed Fajar Archivos de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 
5  Ver apartado 1.1.Capítulo II, Parte II, de esta Tesis.  
6 MIRET NICOLAZZI, J.C., Pintura actual en Marruecos. Recuperación de la propia identidad y sus 
conexiones con el mundo occidental, ed. cit., 174. 
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En este apartado se mostrará a través de la reproducción de documentos oficiales el 

recorrido de los alumnos de la muestra. 

Meki Megara 

Terminados los estudios de bachillerato, además de los realizados de forma 

complementaria en la Escuela Politécnica de Tetuán donde obtendría un diploma con la 

calificación de sobresaliente en dibujo técnico. Llegaría el momento de ingresar en la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en 1952, época en la que se mantenía al 

frente de la dirección de la misma su fundador Mariano Bertuchi. 

Figura nº 15: Diploma de la Escuela Politécnica de Tetuán. 
Fuente: Copia del documento cedida por la familia de Meki Megara. 

Meki Megara, es un alumno que desde el principio destaca en las diferentes disciplinas 

artísticas por sus grandes dotes para la expresión plástica, se siente orgulloso y 

privilegiado de haber accedido a la escuela y poder disfrutar de las enseñanzas, del 

granadino, director y fundador del centro: “(… ) Llegué a la Escuela de Bellas Artes de 

Tetuán pocos años después de su inauguración, siete para ser más precisos, y aquello 

supuso para mí la culminación de un sueño. Siempre supe que quería dedicarme a la 

pintura”.7  

7 Ibídem. 
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Figura nº 16: Certificado expedido por la Escuela Preparatoria de Bel 
las Artes de Tetuán y firmado por Mariano Bertuchi. 

Fuente: Copia del documento cedida por la familia de Meki Megara. 

Cuando finaliza sus estudios como alumno de Bellas Artes en Tetuán, se traslada a 

Sevilla con la intención de continuar formándose en la Escuela Superior de Bellas Artes 

Santa Isabel de Hungría de esta ciudad.  

Figura nº 17: Ficha de ingreso de Meki Megara en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Sevilla. 

Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla. 

Tras superar la prueba de acceso, ingresa en el curso académico 1955-568 y 

permanecerá en esta facultad durante cuatro fructíferos años, destacando especialmente 

en la asignatura de pintura paisaje donde obtiene sobresaliente como nota fin de curso9. 

8 Archivo Universidad Complutense de Madrid  (UCM). 
9 Ibídem.  
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Durante su tiempo de estancia en Sevilla, disfruta de una beca del estado que 

comprendía los gastos de estudio y la manutención.  

Figura nº 18: Documento que  certifica que Meki Megara. 
es becario de la Delegación de Educación y Cultura de Tetuán. 

Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

Ben Cheffaj, Saad 

 Desde muy joven y a sabiendas de la oposición de su familia, Cheffaj ingresa en la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en 1955, allí conoce al profesor y 

director del centro Mariano Bertuchi. Cheffaj permanecerá en la Escuela  formándose 

como alumno en las diferentes signaturas durante dos cursos los cuales  superó de forma 

brillante todas las materias.   
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Figura nº19: Ficha de ingreso de Ben Cheffaj en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Sevilla. 

Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla. 

El mismo año que concluye sus estudios en Tetuán solicita ser admitido en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Sevilla y en 1958 verifica su examen de ingreso 

matriculándose en el curso de preparatorio. 

 Figura nº20: Solicitud de examen de ingreso en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Sevilla. 

Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa 
Isabel de Hungría de Sevilla. 
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En 1962 viaja a París donde perfecciona sus conocimientos en historia del Arte, pero sin 
dejar de lado sus estudios de Bellas Artes en Sevilla. En 1964 concluiría sus estudios y   
obtendría el diploma como profesor de dibujo y pintura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Estos estudios se verán completados con los 
de Arqueología, que realiza en la facultad de Filosofía y Letras de la capital andaluza. 

Figura nº 21: Documento expediente de Saad Ben Cheffaj, expediente nº645. 
Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

Mohamed Melehi 

En 1953 ingresa en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán donde sería 

alumno del maestro Mariano Bertuchi hasta 1955. Ese mismo año, superados los 

estudios preparatorios, decide cruzar el estrecho con el fin de acceder a la Escuela 

Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, aunque su verdadero 

objetivo era cursar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, motivo 

que le llevaría a permanecer solo un año académico en la capital sevillana, 1955-1956.  
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Figura nº 22: Ficha de ingreso de Mohamed Melehi en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Sevilla. 

Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla. 

Figura nº 23: Documento expediente de Mohamed Melehi. 
Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría 

de Sevilla, expediente nº520. 

Pasado un curso en Sevilla, solicita un traslado de expediente para ingresar en la 

Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, Madrid y allí permanecerá entre 

1956 y 1957. El joven Melehi, inquieto por conocer otros sistemas de enseñanza y 

deseoso de experimentar nuevas técnicas artísticas, en 1957 se instala en Roma a fin de 
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cursar estudios en la Academia de Bellas Artes de esta ciudad10,  donde permanecerá 

hasta 1960. 

Abdel-lah Fajar 

Siendo casi un adolescente ingresa en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, 

allí permanecerá estudiando y aprendiendo las diferentes técnicas artísticas hasta 1955. 

Terminada su formación en Tetuán, se trasladaría a Sevilla para continuar sus estudios 

artísticos en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

Figura nº 24: Ficha de ingreso de Abdel-lah Fajar en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Sevilla. 

Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

Su acceso a la Universidad de Sevilla es en primera instancia como alumno libre, para 

más tarde acceder a la misma de forma oficial.      

10 MELEHI, M., Hymne au climat, Catálogo, (edit.),  LOFT ART GALERI, Casablanca, 2016, p.36. 
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En Sevilla llevará a término los cuatro cursos de la carrera de Bellas Artes obteniendo 

en el cuarto curso el premio de paisaje de la Universidad Hispano-Americana de la 

Rábida11. 

11 “La Escuela de Tetuán”, Catálogo I Encuentro de Intelectuales Magrebíes: Pintores Marroquíes de la 
Escuela de Tetuán, Marrakech, 1989, p. 13.  

Figura nº 25: Solicitud de examen de ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. 
Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 
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Figura nº 26: Documento expediente de A. Fajar. 
Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría 

de Sevilla, expediente nº 563. 

En octubre de 1959 Fajar se traslada a Madrid para continuar sus estudios en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Fernando, donde obtiene su diploma como profesor de 
dibujo. 

Figura nº27: Documento que certifica la obtención del diploma de profesor de dibujo 
Fuente: Archivo Universidad Complutense de Madrid. 
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Ahmed Amrani, 

Con solo trece años de edad, y aún realizando sus estudios de bachillerato, se inscribe 

Ahmed Amrani en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, comenzando de 

esta forma su andadura en el mundo del arte. 

Figura nº 28: Diploma expedido por La Escuela Preparatoria de Bellas Artes 
de Tetuán, que acredita la asistencia a la misma con aprovechamiento del curso. 

Fuente: Documento cedido por el propietario del  mismo. 

Superados los años de formación artística en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de 

Tetuán, la gran ilusión de Amrani era acceder a la Escuela Superior de Bellas Artes de 

San Fernando, pero la preocupación por no obtener vacante en Madrid dada la demanda 

de plazas, le hizo considerar presentarse a las pruebas de ingreso de la Escuela Superior 

de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. En 1960 obtiene una plaza en la 

Escuela Superior de Bellas Artes sevillana donde permanecerá solo un curso, puesto que 

en 1961 consigue el ingreso a su deseada Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando en Madrid. 

En 1965 volvería a Tetuán con su diploma en Bellas Artes que lo convertiría en el 

profesor más joven de la Escuela. En los años ochenta convalidaría su antiguo título por 

otro que homologara sus estudios universitarios con las licenciaturas de la época. 
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Figura nº29:Título de Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Bellas Artes de Madrid 
Fuente: documento cedido por el propietario del mismo. 

Abu Ali Abdelaziz 

Inició sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán, donde permaneció 

hasta 1963, este mismo año se trasladaría a España para continuar y perfeccionar sus 

conocimientos artísticos. Abdelaziz solicita su admisión en la Escuela Superior de 

Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, verificando su examen de ingreso en 

junio de 196312. 

Figura nº 30: Ficha de ingreso de Abou Ali en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. 
Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

12  CHRAÏBI, Z., OUAHI, M., ZAHI, F., “Abdelaziz Lhoucine, les debuts “Aziz Abou Ali La fascination 
de l’absolu, Rabat, 2006, pp., 16-19. 
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Aunque comienza sus estudios artísticos más tarde que el resto de los integrantes de su 

generación, Azziz mostrará unas cualidades innatas para las artes plásticas, 

especialmente para el dibujo y el grabado.   

Figura nº 31: Documento expediente de Abu Ali Abdelaziz. 
Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría 

de Sevilla, expediente nº 913. 

Según consta en el expediente académico que se encuentra en la Facultad de Bellas 

Artes en Sevilla, Abu Ali Abdelaziz, solicita por medio de una carta una autorización 

para su traslado a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando Madrid. 

“(…) Que siendo alumno oficial de la E.S.B.A. de Sevilla y habiendo pasado 

satisfactoriamente el curso 65-66 (2º de pintura) y deseando trasladarse a Madrid para 

seguir estudiando en esa escuela, es por lo que: 

Suplica a V.I.: 
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Que atienda la presente solicitud y se digne conceder el permiso de traslado para el 

próximo curso 66-67, con objeto de hacer inmediatamente la matricula en ese centro”13. 

En 1967 le es concedido el traslado de expediente y se matricularía en la Escuela de 

Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1967), donde amplía sus conocimientos en 

grabado, pintura y pintura mural. 

Ahmed Ben Yessef 

El joven Ben Yessef se inicia en las artes plásticas accediendo en la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán donde cursaría sus estudios desde 1963 hasta 

1967, año en el que le es concedida una beca para ampliar sus estudios artísticos en la 

Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla.  

A partir de este momento Ben Yessef queda atrapado por esta ciudad andaluza, lugar 

donde ha realizado toda su obra. 

Figura nº 32: Ficha de ingreso de Ahmed Ben Yessef en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. 
Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

13 Carta manuscrita, firmada por Abu Ali Abdelaziz y datada en Sevilla el 10 de septiembre de 1966. 
Cuyo texto ha sido extraído del documento original que se encuentra en el expediente académico nº 913 
correspondiente a Abu Ali Abdelaziz. Archivos de la Facultad de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de 
Sevilla.  
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Martín Prados 

Nacido en Villa Sanjurjo en 1931, Martín Prado desde la adolescencia muestra un 

especial interés por el dibujo y la pintura así que, terminado el bachillerato en la ciudad 

de Ceuta, ingresa en la Escuela Preparatoria de Bellas de Tetuán, aún bajo la dirección 

de Mariano Bertuchi.  

Su destacado trabajo le llevaría a obtener en 1952 una beca de la Alta Comisaría para 

ampliar sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, 

fecha en la abandona su querido Marruecos para instalarse en la capital española.  

Figura nº 33:Expediente académico procedente del Instituto Nacional 
de Enseñanzas Medias Hispano-Marroquí de Ceuta. 

Fuente: Archivos de la Universidad Complutense de Madrid. 
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Figura nº 34: Documento por el que solicita admisión para el examen de ingreso en 
la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. 

Fuente Archivos de la Universidad Complutense de Madrid. 

Alumno brillante desde su llegada a la escuela da San Fernando obtiene los premios del 

estado en dibujo en 1953, y en grabado 1955. 

Mohamed Drissi 

Después de terminar sus estudios de bellas artes en Tetuán Drissi se trasladó a París 

lugar donde permanecería hasta 1970. Su incansable necesidad de aprender le traería 

hasta España, matriculándose ese mismo año en la Escuela Superior de Bellas Artes San 

Jorge de Barcelona, en 1971 se inscribe en la J. Micios de Pamplona, y entre los años 

1974 a 1978 estudiaría en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en 

Madrid. A lo largo de la década de los años 70 y durante breves periodos de tiempo 

trabajaría como profesor en el lycée Kadi Ayyad de Tetuán y en la Escuela de Artes y 

Oficios de Pamplona14. 

14ZAHI, F., La satire du monde 1946-2003, Rabat, 2007, p., 45. 
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3. Formación de los alumnos en Francia: Escuela Nacional Superior de Bellas Artes
y Escuela del Louvre 

Como ya hemos comentado al principio de este capítulo, era una práctica generalizada 

que los alumnos procedentes de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, una 

vez finalizados sus estudios en Sevilla o Madrid y obtenidos los diplomas que los 

acreditaban para el ámbito profesional, viajasen a otros países de Europa para concluir 

su formación. El país más solicitado después de España fue Francia, concretamente la 

ciudad de París, por ello hemos considerado de gran valor incluir en esta tesis un 

apartado que refleje la importancia que tuvieron estas estancias en la capital francesa 

para los pintores que surgieron de las primeras generaciones de la conocida como 

Escuela de Tetuán. Entre ellos destacaremos, por ser los primeros y más significativos 

para nuestra muestra, a los siguientes pintores: Cheffaj, Melehi, Drissi, Bennani y 

Niebla. 

Comenzaremos por Ben Cheffaj. Su espíritu inquieto y sus ganas de aprender le 

llevarían a trasladarse a París en el verano de 1962. Movido por las ganas de estudiar 

Historia del Arte francés en la Escuela del Louvre se inscribiría en las asignaturas de 

Historia de la pintura francesa, Impresionismo, Inicios del siglo XX en la pintura, e 

Historia del Arte francés15. Aunque la estancia de Cheffaj en París fue breve, los 

resultados fueron muy positivos, ya que con el diploma obtenido en la Escuela del 

Louvre junto al que le sería reconocido en Sevilla, por los estudios realizados sobre 

arqueología en la facultad de Filosofía y Letras de esta última ciudad, se convertiría a su 

vuelta a Tetuán, en profesor de Historia del Arte en el Instituto Nacional de Bellas 

Artes. 

15 Los datos biográficos de Saad Ben Cheffaj podemos encontrarlos en los catálogos editados con motivo 
de sus muchas exposiciones realizadas tanto individuales como colectivas, hemos tomado como 
referentes entre otros: Tres maestros de la pintura marroquí. Mekki Megara, Ben Yessef y Ben Cheffaj. 
Galerie d’Art Flandria. Tánger 1989. Catálogo:18 Artistas marroquíes y españoles de la “Escuela de 
Tetuán” Pabellón del reino de Marruecos. Exposición Universal de Sevilla 1992. 
 29 Peintres du Maroc. Salle de Expositions Centro national de la Culture. Le Caire 1989 y el catálogo: 
Escuela de Tetuán: 50 años de reflexión. Ceuta, 2007. 
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Figura nº 35: Diploma que acredita los estudios realizados por 
B. Cheffaj en la Escuela del Louvre. 

Fuente: copia del documento cedido por el propietario de la misma. 

Otro de los pintores procedentes de Tetuán y que también viajó a Paris en 1960 sería 

Mohamed Melehi. Allí se matriculó en la Escuela Superior Nacional de Bellas Artes en 

la especialidad de grabado y durante dos años experimentaría con las diferentes técnicas 

de impresión.  

El sistema educativo que seguía la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París 

se organizaba en ateliers o talleres en los que un maestro dirigía a diferentes grupos de 

alumnos. Estos lugares de trabajo y estudio seguían unas específicas disposiciones 

organizadas en artículos.  

El artículo dos de las mencionadas disposiciones estaba referido exclusivamente a la 

organización de los talleres y a determinar el tipo de alumnado que podía acceder a los 

mismos. Establecía la siguiente división por talleres: cuatro de pintura, tres para 

alumnos hombres y uno para alumnas mujeres; cuatro talleres de escultura, tres para 
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alumnos hombres y uno para alumnas mujeres, y tres talleres de arquitectura, un taller 

de grabado en talla dulce, un taller de grabado de medallas y piedras finas, un taller de 

grabado al agua fuerte, un taller de grabado sobre madera y un taller de litografía16. 

Sabemos por las listas de maestros que Melehi estudió como alumno en el atelier de 

grabado del maestro Bersier en el año de 196117. 

Lista de asistencia a los ateliers. 

M. Melehi corresponde a los 

alumnos del maestro Bersier. 

Semana 20-25 de febrero de 1961 

Lista de asistencia a los ateliers. 

M. Melehi corresponde a los 

alumnos del maestro Bersier. 

(No indica fecha pero el 

paginado nos marca el orden) 

Lista de asistencia a los ateliers. 

M. Melehi corresponde a los 

alumnos del maestro Bersier. 

Semana 20-25 de marzo de 1961 

Figura nº 36: Lista de asistencia a diferentes ateliers (1961). 
Fuente: Documento de elaboración propia a partir de libro de Présence des eleves dans les ateliers 

ENSBA (1961) París. 

16 Disposiciones relativas a los talleres de la Escuela de Bellas Artes. Archivo Pierreffite. 
17 Libro Présence des eleves dans les ateliers “Selection de Peintre –Sculture Jugements, DU 25/01/1950
AU 25/01/1964”, Archivo de Ecole National Superieur de Beaux-Arts de París. 
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Lista de asistencia a los ateliers. 

M. Melehi corresponde a los 

alumnos del maestro Bersier. 

Semana 10-15 de marzo de 1961 

Lista de asistencia a los ateliers. 

M. Melehi corresponde a los 

alumnos del maestro Bersier. 

Semana 21-23 de abril de 1961 

Lista de asistencia a los ateliers. 

M. Melehi corresponde a los 

alumnos del maestro Bersier. 

Semana 15-20 de mayo de 1961 

Figura nº 37: Lista de asistencia a diferentes ateliers (1961). 
Fuente: Documento de elaboración propia a partir de libro de Présence des eleves dans les ateliers 

ENSBA (1961) París. 

Gracias al libro de control de asistencia de alumnos a los diferentes atelieres de la 

Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, sabemos que José Álvarez Niebla, nombre 

completo de este pintor, fue alumno durante el año 1966 del maestro Coudand. Tras la 

investigación realizada en el archivo de ESNBA de París pudimos comprobar que los 

alumnos Mohamed Melehi y José Niebla asistieron como alumnos a los talleres o 

ateliers de los maestros Bersiers y Coudand respectivamente. 
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Lista de asistencia a los ateliers. José 

Álvarez corresponde a los alumnos del 

maestro Coudans 

Lista de asistencia a los ateliers. Mohamed 

Melehi corresponde a los alumnos del 

maestro Bersier. 

Figura nº 38: Lista de asistencia a diferentes ateliers 1965 (Niebla) 1961 (Melehi). 
Fuente: Documento de elaboración propia a partir de libro de Présence des eleves dans les ateliers 

ENSBA (1961-1965) París. 

 José Niebla realizó sus estudios artísticos en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 

Tetuán, y se trasladaría seguidamente a Sevilla donde permaneció poco tiempo ya que le 

es concedida una beca del Consulado de España en Marruecos, a través del Ministerio 

de Educación y Ciencia de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, así 

que con apenas 20 años se instalaría en París, donde se verá inmerso en los 

movimientos artísticos de la época. Después volvería a Barcelona, ciudad que se 

convertiría en su lugar habitual de residencia y donde ha desarrollado una amplia 

trayectoria profesional.  

El contacto con los movimientos artísticos parisinos de los años sesenta, era un especial 

reclamo para los alumnos que procedían de la Escuela Preparatoria de Tetuán. Hemos 

de considerar el gran avance que estaban experimentando desde el inicio de sus estudios 

en Tetuán, su paso por las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Sevilla y Madrid, y 

ahora su llegada a una ciudad tan emblemática para las artes como París. 
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Es importante aclarar, que a partir de la fundación de la Escuela Nacional de Bellas 

Artes de Tetuán (1956), sobre todo a partir de la década de los sesenta del pasado siglo, 

se genera una etapa de transición entre los alumnos que directamente se formaron con 

Bertuchi y aquellos que continuaron los estudios de Bellas Artes con los nuevos planes 

educativos, y que corresponderían a la nombrada anteriormente como tercera 

generación de pintores procedentes de la Escuela de Tetuán18. Pues bien, esta etapa de 

transición a la que nos referimos, estaría formada por un grupo de alumnos que 

terminados sus estudios en Tetuán no pasaron por España, viajando directamente a las 

Universidades de Francia o Bélgica. Este sería el caso de los dos pintores que 

mencionaremos a continuación Mohamed Bennani conocido bajo el seudónimo de 

MOA y Mohamed Drissi. Dos pintores fundamentales en la evolución de la conocida 

como Escuela de Tetuán. 

Mohamed Bennani MOA, iniciaría sus estudios en la Escuela Preparatoria de Bellas 

Artes de Tetuán en 1958, pero en 1960 con motivo de la concesión de una beca del 

estado para ampliar conocimientos artísticos, se trasladaría a la capital francesa y 

matriculandose en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de Paris19, ciudad 

donde permanecerá algunos años más estudiando y trabajando. 

Por su parte el pintor Drissi se inscibiría en 1960 en la Escuela Nacional de Bellas Artes 

de Tetuán. Nada más terminar sus estudios en Marruecos, se trasladaría a Francia para 

continuar aprendiendo y moldeando su perfil artístico, y en 1968 se instalaría a la 

Maison de Maroco, cuyo edificio estaba situado en la Cité Universitaire de París. 

Durante su estancia en la ciudad del Sena estudiaría en l’École National Supérieur des 

Beaux-Arts, alternando formación y trabajo ya que no pudo disfrutar de ninguna beca 

por estudios. 

A partir de la independencia de Marruecos comenzó a ser una práctica habitual que los 

mejores alumnos marroquíes viajaran becados a ciudades europeas, especialmente París. 

Esto hizo que desde el estado marroquí se establecieran lazos de conexión con las 

18 Apartado.3.1. Capítulo III Parte II de esta tesis. 
19 BENNANI, M., disponible en: http://www.babelfan.ma/tous-les-artistes/details/1/244/mohamed-
bennani-moa.html Consultado el 11 de noviembre de 2016.    

http://www.babelfan.ma/tous-les-artistes/details/1/244/mohamed-bennani-moa.html
http://www.babelfan.ma/tous-les-artistes/details/1/244/mohamed-bennani-moa.html
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ciudades receptoras de alumnos marroquíes con el fin de establecer un seguimiento y 

estar al corriente de las posibles necesidades que pudieran surgir. Esta interconexión 

entre países queda demostrada a través de la correspondencia existente entre el 

Ministerio de Asuntos Extranjeros de Marruecos y el Ministerio homólogo en París  

Figura nº 39: Documento enviado desde el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Marruecos al Ministerio 
homólogo en París. 

Fuente: Archive  Nactional de Pierreffite-sur-Seine. 

La relación de alumnos que se presenta en este capítulo tienen como elemento común su 

procedencia, es decir, todos se han formado artísticamente en Tetuán, unos en los años 

de Protectorado, cuando el nombre del centro atendía al título de Escuela Preparatoria 

de Bellas Artes, y otros en los primeros años de independencia del país, cuando la 

originaría Escuela fundada por Mariano Bertuchi cambió su nombre por el de Escuela 

Nacional de Bellas Artes. Así pues, como decíamos, los alumnos aquí presentados 

estaban unidos por el lugar donde habían iniciado su formación en la Bellas Artes y 

también por seguir caminos similares en sus trayectorias formativas, dejando su país de 

procedencia para cruzar el estrecho hacia Europa con la intención de seguir estudiando e 

investigando en torno a las artes plásticas.  



PARTE III 

REPRESENTANTES DE LA PINTURA MARROQUÍ 

NACIDOS AL AMPARO DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA DE BELLAS ARTES DE TETUÁN
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CAPÍTULO I. LA CONOCIDA COMO ESCUELA DE TETUÁN 

1. Un acercamiento al término Escuela de Tetuán

El nombre de Escuela de Tetuán, en relación a la escuela pictórica procedente de esta 

ciudad del norte de Marruecos, podría decirse que nació casi al mismo tiempo que la 

propia Escuela Preparatoria de Bellas Artes, es decir, en la segunda mitad de los años 

cuarenta del siglo XX. Son muchos los artículos y exposiciones que bajo este nombre se 

han presentado tanto en territorio español como extranjero. Aquí queremos mostrar una 

selección de documentos en los que la denominación Escuela de Tetuán se hace 

evidente, tanto en artículos como en exposiciones. 

Sería en torno a los años sesenta cuando comenzara a ganar fama e importancia el 

trabajo que, tímidamente, mostraban algunos de los pintores procedentes de la Escuela 

que había fundado Mariano Bertuchi en la ciudad de Tetuán hacía algo más de una 

década. Entre las primeras exposiciones de renombre presentadas bajo el título Escuela 

de Tetuán encontramos aquellas que tuvieron lugar en la sala Santa Catalina del Ateneo 

de Madrid, cuyas críticas fueron escritas por el propio director de la sala, Carlos Areán, 

y la entendida en arte Dora Bacaicoa: 

“Desde hace ya varios años se viene hablando de la Escuela de Tetuán como de un grupo 

de artistas con maneras de hacer comunes, o con puntos de contacto más o menos 

próximos. 

No se trata, desde luego, de una agrupación que se intercambie sus conquistas artísticas, 

pues ni siquiera existen dos que hagan labor de equipo. Si algo tienen sus miembros, por 

cierto, de temperamento común, es que todos y cada uno de ellos se caracterizan por una 

individualidad feroz, que aquí no es sinónimo de enemiga”1. 

Como decíamos, las salas del Ateneo de Madrid fueron testigos de diferentes 

exposiciones sobre los pintores procedentes de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, en 

1 BACAICOA, D., “Gestación de la Escuela de Tetuán”, Ed., Cuadernos de arte de publicaciones 
españolas, nº 96, Escuela de Tetuán, Homenaje a Bertuchi, Madrid, 1967, p. 1.  
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unas ocasiones de forma conjunta y otras en muestras individuales, pero siempre 

dejando patente, de manera explícita, la marca Escuela de Tetuán.  

No solo los críticos de arte se hicieron eco de las obras que se presentaron bajo el título 

Escuela de Tetuán a lo largo de los años setenta y ochenta en galerías de arte y centros 

institucionales de España y Marruecos. Mohamed Saghini, profesor y primer director 

marroquí de la Escuela, con motivo del I Encuentro de Intelectuales Magrebíes de 

Expresión Española celebrado en Marrakech en 1989, escribiría lo siguiente: 

“Como acontecimiento artístico y pictórico, emana de los valores y brotes que 

germinaron hacia los años cuarenta. Desde entonces no ha dejado de desarrollarse y 

enriquecerse de las aportaciones de generaciones de artistas con diversas tendencias. 

Gracias a la fraternidad, convivencia y mutua labor creativa hispano-marroquí, lo que 

nació como un grupo cristalizó en toda una escuela y recibió el aliento del tiempo y de 

sus artistas, hace ahora unos cuarenta años”2. 

Clara Miret escribiría un artículo titulado Escuela de Tetuán en marzo de 19903 en el 

que planteaba cuestiones tan importantes como la defensa de la legitimidad histórica del 

término y las afinidades y diferencias que presentaban sus componentes. También nos 

hacía reflexionar sobre la voluntad y cristalización del grupo, dado que se habían hecho 

y se continuaban haciendo exposiciones bajo el título Escuela de Tetuán4. 

José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la ciudad de Ceuta, aportaría al libro 

Museo de Ceuta: Sección de Bellas Artes 1999-2008, un artículo sobre este mismo tema 

titulado Escuela de Tetuán. En el mismo explica la vinculación entre Ceuta y la Escuela 

Pictórica de Tetuán, considerando tanto los motivos geográficos como aquellos que nos 

unen a su fundador, el granadino Mariano Bertuchi.  

2 SARGHINI M., “La Escuela de Tetuán”, Catálogo I Encuentro de Intelectuales Magrebíes: Pintores 
Marroquíes de la Escuela de Tetuán, Marrakech, 1989, p. 1. 
3 MIRET NICOLAZZI,C., Talleres Mediterráneos de Tetuán. Premio Mariano Bertuchi de paisaje, 
Tetuán, ed. cit., p. 12. 
4 Clara Miret hace alusión directa a la exposición que bajo el nombre. Escuela de Tetuán. Homenaje a 
Bertuchi, que se realizó en el Ateneo de Madrid en 1967 y a la que se presentó en Granada en 1990 bajo 
el epígrafe “Pintores de la Escuela de Tetuán”. Miret, C., 9 Discípulos de Bertuchi, Tetuán, 2000. 
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La buena relación entre países, Marruecos-España, y ciudades como Ceuta y Tetuán, 

hacen del Museo de Ceuta un centro difusor de la obra pictórica de la Escuela de 

Tetuán. En el mismo artículo Barceló da a conocer las obras que el museo guarda en su 

colección y las relaciona directamente con la evolución cronológica de los artistas o la 

división por generaciones tan característica de este colectivo5. 

Bajo el título “Hermanamiento Artístico”, Francisco Izquierdo escribe el texto 

introductorio de la exposición Pintores de la Escuela de Tetuán: Tres Generaciones, 

que tuvo lugar en Granada con motivo de La Feria Internacional de Arte 

Contemporáneo en 1996. En él nos habla de los lazos de fraternidad que nos unen a este 

colectivo, y también hace una breve referencia a los componentes de la exposición, un 

conjunto de artistas plásticos que provienen de Tetuán y que son considerados como 

representantes de las tres primeras generaciones: “Uno, modesto crítico y perseverante 

contemplador del mundo creativo ya quedó asombrado con la tarea pictórica de la 

llamada ‘Escuela de Tetuán’”. 

“La Escuela Pictórica de Tetuán. El pasado y el presente” es el título del artículo 

presentado por Bouabid Bouzai, profesor de historia del Arte en el Instituto Nacional de 

Bellas Artes de Tetuán en el catálogo del Centro de Arte Moderno de Tetuán, 

institución que dirige. Bouzaid presenta en él una amplia exposición sobre los inicios de 

la pintura en la ciudad desde sus orígenes en el siglo XIX, influenciada por las 

tendencias orientalistas de la época, hasta el presente. En su recorrido habla de la 

personalidad de Mariano Bertuchi y de la repercusión que tuvo su decisión de fundar la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. También nos argumenta la división por 

generaciones de los artistas plásticos que representan a la Escuela y la evolución de la 

misma hasta la actualidad.  

“A pesar de las diferentes experiencias, los artistas de la Escuela de artes plásticas de 

Tetuán son conocidos en el mundo artístico marroquí por su particular personalidad y 

singular escuela; la Escuela artística de de Tetuán, considerada como un fenómeno 

social, cultural y artístico en el espacio cultural marroquí, gracias a su autenticidad 

5 GÓMEZ BARCELÓ, J. L. “Escuela de Tetuán”, Museo de Ceuta: Sección  de Bellas Artes 1999- 2008, 
ed. cit., pp. 4-5. 
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proveniente del patrimonio marroquí andaluz y a su diálogo con las novedades del arte 

internacional moderno y contemporáneo”6.  

1.1. La labor divulgativa que ejerció Carlos Areán sobre la pintura del norte de 

Marruecos  

Si el granadino Bertuchi fue el creador y padre de la Escuela Preparatoria de Bellas 

Artes de Tetuán, sin duda el gran divulgador de la obra realizada por sus artistas 

plásticos sería el crítico e historiador del arte Carlos Areán7. No le podemos atribuir con 

total certeza la autoría del término Escuela de Tetuán, pero sí afirmar que contribuyó en 

gran medida a la difusión del trabajo pictórico, especialmente en la etapa inicial de este 

grupo, dentro del círculo artístico nacional. 

Los artículos escritos por Areán que acompañaban a las exposiciones organizadas en las 

salas del Ateneo madrileño sobre la pintura contemporánea marroquí, junto a libros y 

revistas de arte dedicados a la misma temática, repetían de forma sistemática un título o 

una acepción que hiciera referencia a la Escuela de Tetuán. 

Carlos Areán escribiría para los Cuadernos de Arte de Publicaciones Españolas 

diversos artículos que tendrían como objetivo dar a conocer las exposiciones de los 

artistas marroquíes en las salas del Ateneo y hacerse eco de las muestras más 

representativas de este colectivo. 

Comenzaremos esta breve muestra con dos artículos de gran valor para nosotros por 

pertenecer a los inicios del grupo en los años sesenta. El primero de estos llevaría por 

título “6 Artistas de Tetuán” escrito para la exposición que llevaría el mismo nombre y 

en la que presenta el trabajo de Meriem Mizian, Mohamed Sarghini, Martyn Prado, 

6 BOUABID, B., “La escuela pictórica de Tetuán. El pasado y el presente”, Centro de Arte Moderno de 
Tetuán, Sevilla, 2013, pp. 23-28. 
7 Carlos Areán (1921-1997), natural de Vigo, destacó en sus facetas como poeta y crítico e historiador del 
Arte. Se licenció en Derecho y se Doctoró en Filosofía y Letras. Fue director de las salas del Ateneo de 
Madrid y de la colección Cuadernos de Arte y Publicaciones Españolas. Entre los años 1974-77 también 
fue director del Museo Español de Arte Contemporáneo. LORENTE, J.P., Historia de la crítica del Arte. 
Textos escogidos y comentados. Zaragoza, 2005, pp., 467-471.   



168 

Meki Megara, Fajar y Tomás Ferrándiz. Es curioso que los artistas presentados como 

tetuaníes no lo sean todos de nacimiento, aunque sí de convicción: 

“Los seis artistas reunidos en esta muestra colectiva, coinciden en el hecho de haber 

nacido o de haber vivido una gran parte de su vida en Tetuán la Blanca. No constituyen 

la Escuela de Tetuán, ni pretenden ser una selección de la misma, sino tan solo un 

exponente de algunas de sus tendencias más representativas aunque sin entrar en juicios 

de valor”8.  

El texto escrito por Areán para la publicación Cuadernos de Arte, con el título “6 

Pintores de Tetuán”, sería el preludio de una exposición posterior, más importante, que 

bajo el nombre de Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi9 se presentaría meses más 

tarde en las mismas salas del Ateneo madrileño y para la que escribiría el artículo 

titulado “La Escuela de Tetuán en Madrid”. En esta ocasión presentaría un escrito 

amplio, en el que nos hablaría de un Mariano Bertuchi pintor e introductor de la Bellas 

Artes en Tetuán y de los primeros españoles que siguieron los pasos del granadino en 

esta ciudad marroquí: pintores como Diego Gámez o Ricardo Montero. Continúa el 

mismo documento haciendo un breve repaso de las jóvenes promesas que componían la 

exposición homenaje a Bertuchi. 

“Entre los marroquíes aquí presentes, Fajar decidió acompañarnos a última hora (…) 

Los restantes artistas incluidos en esta muestra, fueron seleccionados por el Cónsul 

General de España en Tetuán, Sr. Izquierdo, y por sus colaboradores Martín Saavedra y 

Ramos. Hay entre ellos viejos conocidos del público madrileño, tales como Meki 

Megara (…) al lado de este artista ya conocido y justamente premiado en el Salón de 

mayo barcelonés, en el salón Nacional de Marraquech y en la última exposición de la 

Escuela de Tetuán10, figuran nuevos valores, marroquíes los unos y españoles los 

otros, quienes renuevan con su juventud la continuidad de una escuela”11. 

8 AREAN, C., “6 Artistas de Tetuán”, 6 Artistas de Tetuán, Ed., Cuadernos de arte de publicaciones 
españolas, nº 74 Madrid, 1967, p. 3. 
9 Exposición presentada en la sala Santa Catalina del Ateneo de Madrid en 1967. 
10 Carlos Areán hace alusión a la exposición que bajo el título Escuela de Tetuán se había presentado en 
el Consulado General de España en Tetuán un año antes en 1966, muestra con la que también había 
colaborado. 
11 En este mismo texto Areán continúa nombrando a los participantes de la exposición entre los que se 
encuentra un joven Ben Yessef que aún no ha terminado la carrera, a Ahmed Amrani a quien considera 
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En el número de abril de 1969 de la revista ARBOR12 se incluye un artículo titulado “La 

moderna pintura Marroquí” en el que Carlos Areán hace una exposición del avance que 

en los últimos años han experimentado tanto las artes tradicionales como las Bellas 

Artes en Tetuán. También nombra a los pintores modernos más representativos de la 

época y a modo de conclusión nos ofrece reflexiones como esta:  

“Marruecos ha logrado por fin encontrarse de nuevo a sí mismo. Sin renunciar ni en su 

vida, ni en su técnica, ni en su arte, a toda la influencia del pasado y a esa perfecta 

aceptación de la voluntad de Dios, que constituye el más permanente legado del Islam, 

mira hacia el futuro y nos demuestra su plena capacidad para utilizar todas nuestras 

técnicas occidentales, pero puestas siempre al servicio de su propio espíritu”13. 

Para la revista Cálamo14 escribiría este crítico de arte el artículo titulado “España y los 

artistas del mundo islámico”. En el mismo expone la importancia que ha supuesto la 

creación de una Escuela de Bellas Artes en Tetuán y hace especial hincapié en cuatro 

pintores que enriquecieron sus conocimientos artísticos disfrutando de una formación 

compartida entre Marruecos y España. Estos serían Merien Mizian, Meki Megara, 

Abdulah Fajar y el paisajista Mohamed Sabry. 

En la exposición “Tres maestros de la pintura marroquí” celebrada en la Galerie d’Arts 

Flandría de Tanger en 1990, Carlos Areán va más allá de la mera descripción de la 

pintura presentada por los componentes de la muestra, que son Meki Megara, Ben 

Cheffaj y BenYessef. Considera que estos pintores se encuentran en un momento de 

madurez artística que se hace patente en sus obras. Según Areán, la mezcla de culturas y 

la asimilación de los diferentes aprendizajes: de un lado la tradición islámica, de otro los 

conceptos plásticos occidentales hacen que trabajo realizado presente una relación entre 

ellos muy significativa. 

marroquí por tradición y ordenación, y a Ben Cheffaj de quien subraya compromiso de su obra. Entre los 
españoles destaca a Dámaso Ruano, a Carlos García Muela y a la profesora de la Escuela de Bellas Artes 
Mª Jesús Rodríguez. “La Escuela de Tetuán en Madrid”, La Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi, 
Madrid, ed. cit., pp. 4-6. 
12AREÁN, C. “La moderna pintura marroquí”, ARBOR,  Madrid, 1969, pp. 71-73. 
13 Ibídem, p. 73.  
14 AREÁN, C. “España y los artistas del mundo musulmán”,  CÁLAMO, nº 2, Madrid, 1984, pp. 46-49. 
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“(…) Por debajo de lo que los separa [Megara, Cheffaj y Yessef], se transparenta todo 

cuanto les une. El nexo consiste en que todos ellos quieren seguir siendo árabes y poner 

al día una evolución pictórica muy discontinua, pero siempre reveladora. La técnicas 

europeas son recientes en el Islam, pero estos tres artistas pueden competir en su 

dominio con cualquier otro europeo”15. 

Carlos Areán no solo escribió en relación a los pintores de Marruecos, sobre el grupo 

que procedía del norte del país y que era conocido como Escuela de Tetuán, sino que 

también hizo sus aportaciones en exposiciones individuales, presentadas por artistas 

tetuaníes pertenecientes a este mismo grupo y en los que destacaba de manera 

generalizada una mística unión entre la tradición heredada del Islam y lo aprendido bajo 

la enseñanza occidental. Como ejemplo mencionaremos dos textos de esta índole: uno 

de ellos escrito para el pintor Ben Yessef en 197316 y otro, el presentado para el Ateneo 

de Barcelona con motivo de la exposición titulada Meki17.  

1.2. Exposiciones presentadas bajo el título: Escuela de Tetuán 

Con la intención de ofrecer un compendio considerable de documentos donde se pueda 

constatar de forma manifiesta el empleo del término que nos ocupa, hemos seleccionado 

algunas exposiciones que bajo el título Escuela de Tetuán han sido presentadas en 

territorio español y marroquí. 

La exposición titulada Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi, tuvo lugar en la sala 

Santa Catalina del Ateneo de Madrid en 1967. En el catálogo de la exposición se 

encuentran dos artículos: el primero lleva por título “Gestación de la Escuela de Tetuán” 

y está firmado por Dora Bacaicoa Arnaiz. El segundo, por Carlos Areán y titulado “La 

Escuela de Tetuán en Madrid”.  

15 En la breve pero sumamente interesante introducción escrita para la exposición Tres maestros de la 
pintura marroquí, Carlos Areán aclara: “Por debajo de estas técnicas [europeas] queda un Islam que no es 
solo anécdota para un lienzo, sino vivencia totalizadora. Ellos luchan para crear un corpus intercultural 
integrado y se hallan en vías de conseguirlo”, AREÁN, C., Tres maestros de la pintura marroquí Galerie 
d’Arts Flandría, Tánger, 1990, p. 5.  
16 AREÁN, C. Ben Yessef, Sevilla, 1995, p. 120.  
17 AREÁN, C. Meki Megara, Barcelona, 1966, pp. 4-3. 
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Bacaicoa en la introducción de su artículo da pie para afirmar la existencia de la 

mencionada Escuela, su artículo comienza diciendo: “Desde hace ya varios años se 

viene hablando de la “Escuela de Tetuán” como de un grupo de artistas con maneras de 

hacer comunes, o con puntos de contacto más o menos próximos”18. No obstante, la 

misma autora unos párrafos más abajo confirma la real contradicción de este grupo,  ya 

que algunos de los componentes de la llamada Escuela de Tetuán se sienten parte 

integrante de un grupo mientras que otros reniegan totalmente de él: 

“De modo que, según observaciones propias que no creo equivocadas, a los miembros 

de este grupo tetuaní les cae mal que se les consideren “escuela”. No les agrada que los 

diluyan en una denominación por muy halagüeña que ésta sea, y son ellos mismos los 

que niegan la existencia de puntos comunes, unos con sus palabras y otros con sus 

silencios”19. 

El artículo de Carlos Areán se presenta con una introducción sobre Mariano Bertuchi, 

en primer lugar referida a su etapa exclusiva de pintor y después como fundador de la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes, continua el artículo nombrando a un número de 

pintores representativos de la Escuela y concluye de nuevo con unas palabras dedicadas 

al homenajeado, Bertuchi20. 

La exposición estaba integrada por los artistas plásticos Carlos García Muela, Melehi, 

Montero, Mª Jesús Rodríguez, Dámaso Ruano, Ahmed Amrani, Ben Cheffaj, Ben 

Yessef y Diego Gámez.21.  

18 BACAICOA ARNAIZ, D., “Gestación de la Escuela de Tetuán”, La Escuela de Tetuán: Homenaje a 
Bertuchi, ed. cit. p. 1. 
19 Ibídem.  
20 La aportación de Carlos Areán en este artículo podemos comprobarla de manera más amplia en el 
apartado 1.1. de este mismo capítulo. 
21 La Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi, ed. cit., pp. 8-29 
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Figura nº 40: Exposición dedicada a Bertuchi y presentada en la sala Santa Catalina 

 Ateneo Literario de Madrid. 

Fuente: Portada del catálogo La Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi, 1967. 

El I Encuentro de Intelectuales Magrebíes de Expresión Española, presentaba la 

exposición que llevaba por título Pintores Marroquíes de la “Escuela de Tetuán”, y 

tuvo lugar en la ciudad de Marrakech en el año 1989. En el catálogo de la misma 

podemos encontrar tres artículos firmados por el pintor y director de la Escuela 

Nacional de Bellas Artes Mohamed Sarghini, y los críticos de arte Dora Bacaicoa y 

Carlos Areán22. 

El artículo firmado por Mohamed Saghini y titulado “La Escuela Pictórica de Tetuán” 

es todo un alegato en favor la Escuela de Tetuán, donde proclama la las características y 

naturaleza de la misma, así como su nacimiento y evolución. La definiría de la siguiente 

manera: 

“La Escuela de Tetuán, como movimiento pictórico en Marruecos, es considerada como 

un fenómeno socio-cultural y artístico, de gran valor histórico, tanto por su nacimiento, 

22 El artículo de Dora Bacaicoa lo podemos encontrar en: La Escuela de Tetuán: Homenaje a Bertuchi, 
ed. cit., pp. 3-4 y el de Carlos Areán en: Escuela de Tetuán, Consulado General de España en Tetuán, 
Tetuán, 1966. 
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como su evolución y caudal pictórico y estético. La misma es reflejo de las expresiones 

estéticas del norte de Marruecos, y concretamente de Tetuán, ciudad de la que parte”23. 

Componían la muestra: Mohamed Sarghini, Meki Megara, Ben Cheffaj, Abdellah 

Fakhar, Ahmed Amrani, Khadija Bouselam, Mustapha Yefsi, Abdelkrim Ouazzani, 

Tuhami Kasri, Mohamed Bouzouba y Abu Ali Abdelaziz24. 

Figura nº 41: Exposición dedicada a los pintores de la Escuela de Tetuán y presentada 
en Marrakech en marzo de 1989. 

Fuente: Portada del catálogo Pintores Marroquíes de la “Escuela de Tetuán”, 1989. 

Para la exposición que tendría lugar en el Pabellón del Reino de Marruecos con motivo 

de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, se presentó un catálogo que llevaría por 

título: 18 Artistas Marroquíes y españoles de la “Escuela de Tetuán”. El comisario de 

la exposición, y autor del diseño y portada del catálogo, fue el pintor marroquí Ben 

Yessef, el cual también redactaría un texto introducción bajo el título “Tetuán en el 

23 El I Encuentro de Intelectuales Magrebíes de Expresión Española, “Pintores Marroquíes de la 
‘Escuela de Tetuán’”, Marrakech, 1989, pp. 1-2. 
24 Ibídem. 
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mundo de la pintura”. En él aporta unas notas históricas sobre la creación y posterior 

desarrollo de la Escuela fundada por Mariano Bertuchi para continuar con una serie de 

reflexiones personales sobre la misma. Entre ellas nos dice:  

“Todos estos artistas han creado una serie de tendencias siempre dentro de la llamada 

Escuela de Tetuán, manifestaciones figurativas, realistas, neofigurativas y algunos ha 

llegado a la abstracción. Curiosamente a pesar de tan distintas formas de expresión, al 

mismo tempo en sus obras alienta siempre ese algo misteriosos y palpable que 

caracteriza a los mejores frutos de la Escuela de Tetuán”25. 

A este documento se sumaría un artículo firmado por Clara Miret cuyo texto reflexiona 

sobre la Escuela de Tetuán y sobre el evento que bajo el nombre de “Talleres 

Mediterráneos de Tetuán: premio Mariano Bertuchi de Paisaje 1992” había tenido lugar 

durante los meses de mayo a junio y que había congregado a estudiantes de las 

Facultades y Escuelas de Bellas Artes de países del Mediterráneo entre los que se 

encontraban España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Palestina, Líbano, Egipto, Túnez, 

Argelia y Marruecos26.   

La exposición se componía por un total de dieciocho obras pertenecientes a nueve 

artistas plásticos de origen español y otras nueve de origen marroquí. Se trataba de: Abu 

Ali Abdelaziz, Ben Yessef, Bennani Mohamed, Mariano Bertuchi, Bouzaid Bouabid, 

Ben Cheffaj, Damaso Ruano, Diego Gámez, Drissi, Fajar, Ferradiz Llopis, Martín 

Prado, Mekki Megara, Meriem Mezian, Muela, José Niebla, Nouar y Ouazzani27.  

25 BEN YESSEF, A., “ Tetuán en el mundo de la pintura”, 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la 
“Escuela de Tetuán”, ed. cit., p. 3. 
26 MIRET NICOLAZI, C., “Talleres Mediterráneos de Tetuán”, 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la 
“Escuela de Tetuán”, ed. cit., p. 4. 
27 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la “Escuela de Tetuán”, ed. cit. pp. 5-30. 
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Figura nº 42: Exposición presentada en el Pabellón del Reino de Marruecos en la 
Exposición Universal celebrada en Sevilla de 1992. 

Fuente: Portada del catálogo 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la “Escuela de Tetuán”,1992. 

En la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Granada de 1996, tuvo lugar la 

exposición titulada Pintores de la Escuela de Tetuán: Tres generaciones, en la que 

Francisco Izquierdo presenta la muestra de estos pintores con un texto titulado 

“Hermanamiento artístico”. En este relaciona a las tres generaciones de artistas plásticos 

procedentes de Tetuán con hermanos de sangre: “(…) Escuela de Tetuán. Tres 

generaciones tetuaníes, se dice en el programa de la exposición, tres generaciones de 

sangre, de saber, de sentimiento”28. 

La exposición estaba formada por: Bertuchi, Meki Megara, Fajar, Meriem Meziam, Ben 

Yessef, Mohamed Chebaa, Ben Cheffaj, Drissi, Mohamed Bennani, Sordo, Ben Salet, 

Hasnassi, Nouar Abdeslam, Alami Bartouli, Jaidi Abdeshlan. Jhadija Meki Bousellam, 

Bouzaid Bouabid, El Khaznagi Fouad, Abou Ali Abdelaziz y Abdelkrim Ouazzani. 

28 IZQUIERDO, F. “Hermanamiento artístico”, Pintores de la Escuela de Tetuán: Tres generaciones, 
Granada, 1996. 
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Figura nº 43: Exposición realizada en el marco de la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo de Granada, 1996. 

Fuente: Portada del catálogo: Escuela de Tetuán: Tres generaciones. 

El 30 de octubre de 2001 se presentó en la Escuela de Artes y Oficios, Dar Sanaa, de 

Tetuán una exposición que llevó por título Pintores de la Escuela de Tetuán. El 

catálogo de la exposición incluía dos artículos, ambos centrados en la creación y 

evolución de las Bellas Artes en Tetuán, y firmados uno por Clara Miret y otro por 

Bouabid Bouzaid.  

Miret nos habla de la importancia que tiene la comunicación en la obra de arte, 

considera que esta ha de ir más allá de la mera significación con la que el artista plástico 

define a su obra, es el poder de emocionar y de conmover al espectador lo que marca la 

diferencia entre una manifestación artística y otra. 

La pintura contemporánea marroquí con la ciudad de Tetuán como centro generador de 

artistas plásticos tiene su origen, según Miret, en el impulso dado por Mariano Bertuchi 

con la creación de la Escuela de Bellas Artes, hecho que más tarde se consolidaría con 

la llegada de los primeros graduados marroquíes, a partir de 1959: 

“Sin embargo, la contribución más decididamente contemporánea al desarrollo de las 

artes plásticas por parte de la Escuela llega en 1959, con la graduación de la primera 

promoción de alumnos marroquíes con nombres bien conocidos, algunos de los cuales 

están representados en la muestra como M. Megara, A. Amrani, o S. Ben Cheffaj y, 
sobre todo, en la década de los sesenta cuando estos artistas junto con A. Fajar y otros 

entran a formar parte de la plantilla de profesores del centro”29. 

29 MIRET NICILAZZI, C., Pintores de la Escuela de Tetuán, Tetuán, 2001. 
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Bouabid Bouzaid también colabora en el catálogo con un artículo en el que nos hace 

una introducción sobre la pintura en el norte de Marruecos a mediados del siglo XIX, 

época en la que Mariano Fortuny visitó la Medina de Tetuán, para más tarde pintar su 

famoso cuadro La Guerra de Tetuán. También nos habla de la llegada de Mariano 

Bertuchi al Protectorado y la influencia que en él ejerce. 

Los pintores que se presentan como Escuela de Tetuán son: Sarghini Mohamed, Fakhar 

Abdellah, Abou Ali Aziz, Meziam Meriem, Megara Meki, Ben Cheffaj Saad, Amrani 

Ahmed, Sordo Abdeloouahid, Ben Yessef Ahned, Bouzaid Bouabid, Ouazzani 

Abdelkrim, Martin Mehdi, Jaamati Mohamed y Adil Rabih.   

Figura nº 44: Exposición realizada en Dar Sanna Escuela de Artes y Oficios de Tetuán en 2001. 
Fuente: Portada del catálogo Pintores de la Escuela de Tetuán. 

De gran interés para todos los que estudiamos la historia de La Escuela de Tetuán fue la 

exposición que llevó por título: Escuela de Tetuán: 50 años de reflexión. A. Amrani, R. 

Ataallah, S. Ben Cheffaj, M. Megara. En ella, los cuatro componentes de la muestra 

presentan un manifiesto en el que se posicionan frente a la denominación Escuela de 

Tetuán.  

La exposición tuvo lugar en el Museo de Ceuta, en el conjunto monumental de las 

Murallas Reales y se desarrolló entre los días 15 de mayo al 13 de julio de 2007. 
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Para el evento se presentó un libro cuyo título daba nombre a la exposición. Los textos 

incluidos vendrían avalados por los siguientes especialistas en el tema: José Luis 

Gómez Barceló, como comisario de la exposición, y A. Amrani, R. Attallah, S. Ben 

Cheffaj y M. Megara, que presentaban un documento conjunto, en calidad de manifiesto 

firmado, bajo el título “Escuela de Tetuán: 50 años de reflexión”. 

El manifiesto comienza planteando el horizonte artístico que se dibuja desde 1957 con 

la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán hasta llegar a 2007, fecha en la que 

reflexionan sobre las implicaciones que conlleva pertenecer o no a la conocida como 

Escuela de Tetuán: 

“Llegan a 2007, permaneciendo fieles a sus principios, fortalecidos por estos largos 

años de reflexión que tocan a las múltiples dimensiones de sus actividades artísticas y 

pedagógicas. Ahora, más que nunca, están convencidos que la vida se confunde con el 

arte. Seguidamente, después de la madurez de las reflexiones, llegó el tiempo de tomar 

las decisiones.  

Y es así que el 6 de enero de 2007, los cuatro artistas definían y fijaban reglas para 

delimitar y acotar el espíritu de la “Escuela de Tetuán” para bien de todos aquellos que 

a ella pertenecen y de las generaciones futuras”30.  

El libro-catálogo de la exposición también incluía cuatro textos más, consistentes en: un 

extenso artículo que, bajo el nombre “Don Mariano Bertuchi Nieto (Granada 1884- 

Tetuán 1955), impulsor de las artes plásticas marroquíes: La Escuela de Bellas Artes de 

Tetuán” firmaba Eduardo Dizy Caso. Un segundo escrito por Denis Lemaire, una 

intervención de Clara Miret que nos hace reflexionar sobre el artista y su propuesta31, y 

por último, como cierre al manifiesto, un texto de José Luís Gómez Barceló. 

La exposición está compuesta por los cuatro pintores firmantes del manifiesto: A. 

Amrani, R. Attallah, S. Ben Cheffaj y M. Megara. 

30 Texto extraído del manifiesto presentado por los pintores Amrani, Ataallah, Ben Cheffaj y Megara. 
“Escuela de Tetuán: 50 Años de Reflexión”, Escuela de Tetuán: 50 Años de Reflexión: A. Amrani, R. 
Ataallah, S. Ben Cheffaj yM.  Megara, Ceuta, 2007, p. 9. 
31 MIRET NICOLAZZI, C.,” Los Artistas su propuesta” Escuela de Tetuán: 50 Años de Reflexión, Ceuta, 
2007. 
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Figura nº 45: Exposición realizada En el Museo de Ceuta en 2007. 
Fuente: Portada del catálogo titulado Escuela de Tetuán: 50 Años de Reflexión. 

2. Justificación de la selección objeto de nuestro estudio

Comenzaremos aclarando que, aunque bajo el nombre Escuela de Tetuán se hayan 

incluido artistas plásticos que trabajan distintas disciplinas artísticas, en esta tesis solo 

nos haremos eco de los correspondientes a la especialidad de pintura, siguiendo la 

segunda acepción de este mismo grupo de artistas, ya que también son conocidos como 

Escuela Pictórica de Tetuán, por lo que ambas denominaciones engloban a los mismos 

autores. 

Así pues, y atendiendo a las fuentes consultadas, de existir la conocida como Escuela de 

Tetuán, estaría formada por los pintores marroquíes y españoles asentados en la zona 

del Protectorado español y que fueron alumnos de la Escuela Preparatoria de Bellas 

Artes o de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán en su primera década de vida, 

cuando aún era evidente la influencia del sistema educativo implantado por el fundador 

de la misma, Mariano Bertuchi.  

Otra característica importante para el grupo sería su formación académica comprendida 

entre las dos orillas, es decir, entre Marruecos y España. Todos habrían iniciado sus 

estudios de Bellas Artes en Tetuán y posteriormente continuarían en España, ya fuera en 
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las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Sevilla, Madrid, o en ambas en algunos 

casos. La continuación de estudios en las Escuelas Superiores de Bellas Artes de España 

implicaba la aceptación de una formación clásica y academicista que marcaría los 

inicios de estos pintores32. Superada la etapa española, un nutrido número de estos 

artistas plásticos continuaron su formación en otras ciudades europeas como París o 

Roma, entre otras. 

Según nos marca la cronología, constatamos que el grupo de pintores seleccionados se 

encuentra entre los nacidos en la década de los años treinta y cuarenta del siglo XX. 

Estas fechas constituyen la base para la separación entre la primera y segunda 

generación de pintores procedentes de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán33. 

Hasta este momento hemos presentado la parte más objetiva de la selección, aquella que 

nos define un tiempo y un espacio concretos, pero no olvidemos que también hemos de 

atender a un apartado más subjetivo: el definido por quienes partiendo de los supuestos 

anteriores estarían dentro de la nombrada como Escuela y, en el ámbito de lo más 

personal, por quienes se sienten Escuela34. 

Para ajustar la selección en base a lo aquí expuesto, hemos recurrido a la bibliografía y 

considerado a los artistas plásticos que desde la fundación de la Escuela Preparatoria de 

Bellas Artes de Tetuán se han reunido de manera continuada para organizar 

exposiciones presentadas tanto en el territorio nacional como el internacional bajo el 

título Escuela de Tetuán.  

Como hemos podido comprobar en el epígrafe anterior35 de este mismo capítulo, son 

muchas las exposiciones que bajo el título Escuela de Tetuán se han presentado desde la 

segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Considerando que nuestro interés se 

32 Algunos pintores continuaron su formación académica dentro del territorio español caso de José Niebla 
en Barcelona o de Drissi en Pamplona, pero siempre después de haber pasado por las Escuelas Superiores 
de Sevilla o Madrid. NIEBLA, Bab Rouah, Catálogo, Rabat, 1994, p.5, DRISSI, M. La satire du monde. 
Rabat, 2007, pp. 43-47.  
33 BOUABID, B. “Mariano Bertuchi: la enseñanza del arte patrimonial y moderno” El Protectorado 
español en Marruecos: la historia trascendida, ed. cit. pp. 51-53. 
34 BACAICOA, D. “Gestación de la Escuela de Tetuán”, Escuela de Tetuán, Homenaje a Bertuchi, ed. 
cit., p. 1.  
35 Consultar epígrafe 1.1. Capítulo I, Parte III de esta Tesis. 
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centra en demostrar si estamos o no ante una escuela pictórica, nos ha parecido acertado 

tomar como referente, aunque susceptible de modificación, la exposición que bajo el 

título: 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la Escuela de Tetuán se presentó en la 

Exposición Universal que se celebró en Sevilla en 1992. 

Son varios los motivos que nos han llevado elegir esta exposición entre otras. En primer 

lugar, la representatividad de los artistas seleccionados, ya que en la mayor parte de 

ellos se dan las características objetivas y subjetivas expuestas al inicio de este apartado. 

Otro muy importante es la fecha, pues consideramos que desde la fundación de la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en 1955 hasta 1992, año de este evento, 

hay un amplio espacio de tiempo, en el que es posible estudiar la trayectoria artística de 

los pintores seleccionados. Y, por último, el título. Esta exposición no fue una muestra 

más, sería una exposición oficial en el Pabellón del Reino de Marruecos de los pintores 

más representativos del país y que se presentaban ante el mundo como Escuela de 

Tetuán. 

Como en toda selección, es muy difícil elegir a los componentes de la muestra, también 

nosotros hemos de mencionar las excepciones que nos llevan a modificar la relación de 

dieciocho pintores presentados en la exposición: 18 Artistas Marroquíes y Españoles de 

la “Escuela de Tetuán”. Quedarían fuera de la selección los siguientes artistas y por los 

argumentos que se exponen seguidamente: Carlos García Muela y Fernández Llopiz, 

por ser especialistas solo en escultura y no en pintura. También Meriem Mezian, la cual, 

aunque considerada por muchos como parte integrante de la Escuela, no estudió nunca 

en la Escuela Preparatoria de Tetuán ni se formó bajo sus principios. Igualmente 

descartamos a Bouzaid Bouabid y Abdelkrim Ouazzani, dos artistas plásticos referentes 

hoy en Tetuán, pero que por cronología quedan lejos de nuestra selección, ya que ambos 

nacieron en la década de los años cincuenta del siglo XX. Estudiaron en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes de Tetuán, por lo que pertenecen a las nuevas generaciones de 

alumnos, ya desvinculados del cordón umbilical que les unía a España y, por lo tanto, a 

los principios de la Escuela que fundara Bertuchi.  
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Dentro de las consideraciones especiales entendemos que sí deben estar en la selección 

Diego Gámez, Mohamed Sarghini y Ahmed Amrani. Gámez y Sarghini fueron profesor 

y director respectivamente de la Escuela y aunque ninguno de ellos estudió en la 

misma36, sí destacaron como artistas y difundieron los principios academicistas de la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. En cuanto a Ahmed Amarani, aunque 

no estuviera presente en la exposición 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la 

“Escuela de Tetuán”, sí que estará entre los seleccionados en esta muestra no solo por 

cumplir los requisitos que hemos establecido para poder estudiar de manera objetiva a 

los pintores de la muestra, sino que también cumpliría con los subjetivos, ya que es un 

referente en tanto a la implicación personal37 dentro del colectivo que conocemos como 

Pintores de la Escuela de Tetuán. 

Como resultado, la relación de artistas plásticos seleccionados para estudiar su obra en 

el periodo de tiempo comprendido entre la finalización de sus estudios oficiales hasta la 

fecha de 1992, es la siguiente: 

Abou Ali Abdelaziz, Ahmed Amrani, Ben Yessef, Mohamed Bennani (MOA), Ben 

Cheffaj, Damaso Ruano, Diego Gámez, Mohamed Drissi, Mohamed Fajar, Martín 

Prado, Mekki Megara, José Niebla, Nouar Abdeslam y Mohamed Sarghini. 

36 Diego Gámez Walinont estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid 
entre 1942-1945, 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la “Escuela de Tetuán”, ed. cit. p. 22  y 
Mohamed Sarghini también fue alumno de la  mencionada Escuela de San Fernando entre los años 1942-
1949, 6 Artistas de Tetuán, Ed., Cuadernos de arte de publicaciones españolas, nº 74 Madrid, 1967. Las 
fechas nos indican la imposibilidad para formar parte como alumnos de la Escuela Preparatoria de Bellas 
Artes de Tetuán ya que esta fue creada en 1945.  
37 “Los Artistas su propuesta” Escuela de Tetuán: 50 Años de Reflexión, ed. cit. 
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CAPÍTULO II. ESTUDIO POR AUTORES 

1. Introducción

En capítulos anteriores de esta tesis se ha hecho una amplia exposición de la trayectoria 

académica de los pintores que hemos seleccionado como representativos de la conocida 

como Escuela de Tetuán. Nuestra investigación quedaría inconclusa si no aportáramos 

información sobre la evolución artística de los mismos. En cualquier caso los datos que 

aportamos en este capítulo tienen como objetivo encuadrar a los diferentes pintores en 

los respectivos espacios y momentos más significativos de sus vidas artísticas. Es por 

ello que, en cada uno de los apartados que se presentan por autores encontraremos unas 

muy breves notas biográficas, un acercamiento a sus inicios y posterior desarrollo como 

artistas plásticos, centrado especialmente en la evolución de los mismos hasta los años 

noventa del siglo XX, fecha en la que termina nuestra investigación. También hemos 

querido dar una pincelada sobre los reconocimientos de los que han sido objeto a lo 

largo de sus carreras profesionales y para concluir se han nombrado algunas de las 

exposiciones presentadas a lo largo de sus vidas. 

Solo nos queda aclarar que todos los datos que aquí se presentan han sido debidamente 

indicados en las notas a pie de página, no solo con la intención de respaldar nuestra 

investigación, sino también con la de poder aportar una línea informativa que nos 

permita seguir a través de libros y catálogos personales o de grupo la evolución de estos 

pintores y que nosotros por requerimientos de la investigación hemos tenido que 

delimitar.   

Dada la cantidad de autores que se presentan en este capítulo y no queriendo hacerlo 

demasiado abultado, hemos considerado apropiado no incluir en él imágenes puesto que 

podremos apreciarlas con más detenimiento en el Capítulo IV de esta Parte III,  y en el 

Anexo I dedicado a imágenes. 
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2. Pintores de la muestra1

La relación de pintores que aquí presentamos es una selección efectuada con arreglo a la 

argumentación expuesta en el punto anterior. Se ha organizado por orden alfabético y 

atendiendo al primer apellido del autor, por lo que no responderá a criterios 

cronológicos ni temáticos. 

2.1. Abou Ali, Abdelaziz (1939-1993) 

También nombrado como Aziz Abou Ali, nació en Marrakech y comenzó siendo un 

artista autodidacta. Provenía de un ambiente humilde totalmente desligado del arte, él 

mismo desde muy joven trabajó como aprendiz en un taller de bicicletas y su nivel 

cultural rozaba en esos momentos casi el analfabetismo. Sin embargo, su pasión por el 

dibujo y la pintura le llevarían a cambiar, como diría Z. Chraïbi “la llave de rueda por el 

pincel”2. 

Terminados sus estudios en la Escuela Preparatoria Bellas Artes de Tetuán y concluida 

su formación en las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Sevilla y Madrid, se 

desplaza a Cataluña en 1970 para continua estudios especializados sobre la pintura 

mural al fresco en la Escuela Internacional de Pintura al Fresco de Sant Cugat del Valles 

en Barcelona. 

Por cronología, este pintor pertenecería a la primera generación de pintores procedentes 

de la llamada Escuela de Tetuán, pero dado que su acceso a las Bellas Artes se produjo 

1 Respecto a la presentación de los pintores de la muestra, aquí encontraremos unos datos biográficos 
resumidos, adaptados a las necesidades de nuestra investigación, por lo que nos ajustaremos al siguiente 
orden: introducción, evolución en su proceso educativo-artístico, relación de premios y galardones más 
significativos, resumen de exposiciones atendiendo siempre a la primera exposición realizada, y 
terminaremos con una síntesis de la evolución artística hasta la fecha propuesta (1992). No obstante, se 
indicará el espacio web (si lo hubiera) donde poder obtener la información actualizada de los pintores o 
en su defecto la fecha y título de las últimas exposiciones realizadas.    
2 CHRAÏBI, Z., “ Hommage a Aziz Abu Ali”, Catálogo, Rabat, 1993, pp. 16-17. Nos habla de la soledad 
desde la que este artista se expresa y de cómo emerge su voluntad de cambio hacía la pintura “Solitude de 
l’analphabétisme: cet artiste a émergé de son modeste atelier de cycliste pour trouquer la clef à molette 
contre le pinceau”. Revista L’immigre: nouveaux regard. Ministèire des Affaires de la Communauté 
Marrocain a l’etranger Rabat. Fondation Hassan II por les Marocains résidant à l’etranger. 
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de forma tardía, inició sus estudios ya en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán, 

hecho que le distancia de los que fueron alumnos de la escuela bajo la dirección de 

Mariano Bertuchi, aunque no lo excluye del grupo. 

 

El trabajo que desarrolla desde los inicios de su formación es reconocido y cuenta con 

diversos galardones, entre los que destacamos el II premio Fin de Curso de la Escuela 

Superior de Bellas Artes, Santa Isabel de Hungría de Sevilla (1966). La Medalla de 

Plata en la Beca del Paular en Segovia (1968) y la Medalla de Plata en la Bienal 

Internacional de la Gráfica, en Triestre (Italia 1971)3. Una vez terminados sus estudios 

artísticos en Madrid, comienza una etapa expositiva que se inicia en 1968 con su 

participación en una exposición colectiva en el Paular (Segovia), fruto de la beca del 

mismo nombre que disfrutaba. En los siguientes años realizaría diversas exposiciones 

también colectivas entre las que destacamos: La Bienal del Deporte en Madrid, El Salón 

de Invierno de Marrakech y la presentada en La Galería Egam en Madrid, todas a lo 

largo de 1969. En el siguiente año su obra sería expuesta en el Parque de Atracciones de 

Madrid y en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla. Tras la experiencia adquirida 

en las diferentes muestras decide presentar su obra en solitario. Así comienza un periplo 

por territorio español que le llevará a la Casa del Siglo XV en Segovia, la Sala Naharro 

de Zaragoza y la Sala de la Provincia en León (1971)y la Galería Dach de Bilbao 

(1974)4.   

 

Aziz, como también se le conoce, es un pintor introvertido que busca en la reflexión el 

germen de su proceso creativo, el cual se manifiesta en el trabajo que realiza. Sus obras 

están cargadas de un intimismo muy personal y aunque sus inicios artísticos se 

desarrollaron a través de la pintura, sería el grabado la técnica en la que mejor se 

expresaría. A través de la figuración conocemos todo un mundo de composiciones y 

texturas que plasmaría con un dominio absoluto de técnicas como la punta seca, el agua-

fuerte o la litografía. Abou Ali, como buen grabador, sabía de la importancia y 

necesidad de controlar todos los elementos que integran el proceso de grabado para 

                                                           
3 Pintores marroquíes de la “Escuela de Tetuán”: I Encuentro de intelectuales Magrebíes de Expresión 
Española, Marrakech, 1989.  
4 Ibídem.  
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llegar a la obtención de una buena obra gráfica, tal como era la suya. Este motivo le 

llevaría a investigar además de las técnicas de grabado los diferentes sistemas de 

reproducción e impresión hasta llegar a la estampación deseada.  

La minuciosa técnica del grabado le permitiría abstraerse en el trabajo con un 

recogimiento tal extensivo a toda su obra. Desgraciadamente, una muerte temprana 

impidió que su obra fuera más extensa, aunque su trabajo como artista plástico continúa 

siendo un referente en la obra seriada y se mantiene en total actualidad. 

2.2. Amrani, Ahmed (1942) 

Según consta en todos los documentos nació en Tetuán el 5 de enero de 1942, aunque el 

primer y único registro de su nacimiento es de 1955, ya que no existe un acta anterior a 

esta fecha que ratifique este dato5. Lo que sí podemos afirmar es que entre 1948 y 1952 

cursa sus estudios de primaria en Rabat, lugar al que se desplazaría la familia para 

volver pocos años más tarde a su Tetuán natal, ciudad donde concluiría el bachillerato 

(1957) y su formación general. 

A los trece años de edad, cuando todavía cursaba sus estudios de bachillerato, se 

inscribe en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán y así empieza su andadura 

en el camino del arte. La preparación del joven Amrani se ve reforzada con las 

enseñanzas que recibía en el taller del maestro Diego Gámez y del artista Fauzi Zin El 

Abdin, ambos profesores de la Escuela. Finalizados sus estudios artísticos en Tetuán 

(1959) y tras los buenos resultados alcanzados, obtiene una beca para ampliar 

conocimientos en España. Su primer destino sería Madrid, ciudad donde se prepara a 

conciencia para su acceso a las Enseñanzas Superiores. El Joven Amrani organizaría su 

día a día asistiendo a clases de dibujo en una academia por la mañana, en la Escuela de 

Artes y Oficios de la calle del Pez por la tarde y ya en la noche, dibujando en el Círculo 

de Bellas Artes. Pero la preocupación por no obtener vacante en Madrid le hizo 

5 La mayor parte de los datos biográficos de este autor han sido tomados de la obra que nos ofrece 
MIRET NICOLAZZI C. Amrani. La pasión sigilosa, Barcelona, 2015. Nos remitimos a esta publicación 
no solo por el rigor de la información que nos ofrece, sino también por ser el documento más actualizado 
que podemos encontrar sobre la vida y obra de A. Amrani.   
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considerar la posibilidad de presentarse a las pruebas de ingreso de la Escuela Superior 

de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. En la capital andaluza obtendría una 

plaza en la convocatoria de 1960, pero su estancia en la mencionada escuela sería muy 

breve, solo un curso, puesto que en 1961 al obtener vacante en la Escuela Superior de 

Bellas Artes de San Fernando trasladaría su residencia a Madrid.  

Con el Diploma de Profesor de Dibujo recién obtenido (1965) vuelve a Tetuán, donde 

es nombrado profesor de Bodegones y procedimientos en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes, la anteriormente nombrada Escuela Preparatoria de Bellas Artes, lugar en el que 

había recibido años antes su primera formación artística. Once años más tarde sería 

nombrado subdirector de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán, cargo que haría 

compatible con el de profesor hasta que en 1984 dejara la docencia para asumir el cargo 

de Conservador del Museo Etnográfico de Tetuán, así como el de responsable del 

Museo Etnográfico de Chefchaouen y miembro del Consejo Internacional de Museos 

(ICOM). 

Ahmed Amrani nunca dejó de formarse, tanto en el ámbito docente como en su etapa de 

conservador de museo. En 1981 presentó y aprobó su tesina en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de poder convalidar su título 

de profesor de dibujo por el de Licenciado en Bellas Artes. Como conservador de 

museos, el nuevo reto le llevaría a instalarse en el año 1985 en París con el fin de 

ampliar sus conocimientos sobre gestión museística basándose en los modelos del 

Museo Nacional de África y el Museo de Arte Popular de esa ciudad. 

La andadura profesional de Amrani ha estado acompañada en todo momento por el 

reconocimiento a su trabajo como artista plástico. Su primer galardón le llegaría en 

1957 con la obtención del segundo premio en la exposición “Tres estudiantes de la 

Escuela de Bellas Artes” en Tetuán. A este le seguirían otros muchos como el “Gran 

Premio del Atlas” de Marruecos (1977), nombramiento de Chevalier des Arts et des 

Lettres por el Ministerio de Cultura francés (1999), y el segundo premio en el XIX 

Concurso de Pintura País del Cava en Sant Sadurni, Barcelona (2000). 
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Figura nº 46: Diploma de Ahmed Amrani como Chevalier de l’Ordre des arts et des letres. 

Fuente: Documento cedido por Ahmed Amrani. 

En 2002 obtiene su jubilación, pero lejos de buscar el retiro, considera que es el 

momento para implicarse aún más en un proceso de evolución artística personal. Esto le 

lleva a continuar creando en diferentes líneas de trabajo, entre ellas la de ilustrador de 

poemarios de autores marroquíes y españoles, labor que lleva a cabo desde 1999 hasta 

2007, y la de dirigir el Taller de pintura mural del Instituto Nuestra Señora del Pilar en 

Tetuán (2004). En 2005 es becado para la experimentación con pintura digital dentro del 

proyecto “Estancia de Artistas” en el Centro I+D de la Estampa Digital de la 

Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. 

En 2007, como resultado de una larga y fructífera trayectoria artística, es nombrado 

Académico Correspondiente por la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, y en 2010 

Miembro del Instituto de Estudios Ceutís, en la “Sección Arquitectura, Literatura, 

Música y Artes Plásticas”. 
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Figura nº 47: Nombramiento como Académico Correspondiente por la R A de Bellas Artes de Cádiz. 
Fuente: Copia del documento cedida por el propietario de la misma. 

La historia expositiva de este autor es extensa, puesto que comenzó a edad muy 

temprana la presentación de su obra. Nos remontaremos a los años comprendidos entre 

1957-1965 para encontrar sus primeras exposiciones colectivas como: “La gran 

exposición colectiva hispano-marroquí de pintura y escultura”. Organizada por 

Delegación del Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes en Tetuán o la 

III Bienal de Alejandría (Egipto)6. Por otro lado, su primera exposición realizada con 

carácter individual será en la Biblioteca Española de Tetuán en 19677. 

Ahmed Amrani en torno a los años setenta del siglo XX vive un periodo de reflexión 

sobre su obra y se plantea la vivencia de la misma como artista plástico. Es aquí cuando 

descubre el poder liberador del gesto y la supremacía de las formas abiertas ante la 

figura cerrada como elemento distintivo del clasicismo.  

6 MIRET NICOLAZZI, C. Amrani. La pasión sigilosa, ed. cit., p. 240. 
7 I Encuentro de Intelectuales Magrebíes: Pintores Marroquíes de la “Escuela de Tetuán”, ed. cit. 
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Encuentra en las texturas una especial vía de expresión canalizada a través del gesto, el 

cual potencia con el empleo de materiales como el yeso o la arena, que actúan como 

carga aportando una personal firma plástica a la obra8.  

Otra de las notas distintivas de este artista será el empleo del color y sus diferentes 

matices. Defiende el poder del color como elemento generador de sensaciones físicas y 

catalizador de sentimientos. En estos años cercanos a los ochenta su paleta de color se 

moverá en torno a los ocres y sienas como evocadores del olor a tierra, al negro que 

auspicia el fin del hombre y al blanco que simboliza en el Islam lo mejor de cada alma9.  

En estos años de trabajo constante, la necesidad de buscar nuevas vías de expresión le 

han hecho experto conocedor en la mezcla de técnicas y estilos. El color, nota 

dominante en su obra, especialmente el azul, le ha llevado a encontrar ese espacio en el 

que se encuentra a gusto, en su medio. En palabras del artista: “Para mí el arte no es un 

juego o una distracción inútil, sino la energía creadora que parece surgir del 

inconsciente y se plasma con el trabajo y la resolución del artista”10.  

La obra de Ahmed Amrani está plagada de búsqueda y experimentación, esto le hace ser 

un artista que se mantiene al día en los movimientos de vanguardia españoles. Seguidor 

de grupos como la precursora Escuela de Vallecas (1927) y El Paso (1956) en Madrid, 

movimiento inspirado en el expresionismo abstracto americano, también sigue la 

trayectoria de otros movimientos de vanguardia como el grupo Dau al Set (1948-56), 

nacido en Barcelona y que posee una fuerte influencia de las tendencias imperantes en 

la Francia de los años cincuenta.  

Respecto al desarrollo profesional de Amrani, podemos decir que es poseedor de un 

dilatado recorrido artístico que le lleva a impulsar actividades con otros amigos y 

compañeros. Entre las actuaciones más significativas mencionaremos la primera 

8 “Ahmed Amrani tiene la pasión de la pintura gestual, el ritmo fisiológico de la propia acción de pintar es 
preponderante. Se halla próximo a los grandes maestros españoles del nuevo expresionismo gestual”, 
artículo de Carlos Areán en la exposición presentada en el Consulado de España en Tetuán, 1966. Datos 
obtenidos en: MIRET NICOLAZZI C. Amrani. La pasión sigilosa, ed. cit., p. 29. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem, p. 38. 
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Exposición de Primavera en Tetuán realizada junto a Abdelkrim Ouazzani, Bouabid 

Bouzid y Habiba Bouhmo, muestra de la que llegaron a realizarse hasta cinco ediciones, 

la última en 1986. Igualmente forma parte del grupo Ras-el-Hanut (1994) con los que 

comparte diversos proyectos y exposiciones11. 

2007 sería la fecha de partida para el proyecto “Escuela de Tetuán” que impulsa junto a 

Romain Ataallah y al que más tarde se sumarían los pintores tetuaníes Saad Ben Cheffaj 

y Meki Megara. De esta colaboración surgirá la exposición “Escuela de Tetuán: 50 años 

de reflexión” cuyo comisario como coordinador del catálogo es el propio Amrani12 y en 

la que se incluye un manifiesto que da pie a la reflexión sobre el termino Escuela de 

Tetuán.  

2.3. Bennani, Mohamed (1943) 

Nació en Tetuán, ciudad en la que cursó sus estudios obligatorios. Bennani desde muy 

joven ya comenzaría a destacar por su afición a la pintura, hecho que le llevó a realizar 

algunos trabajos de forma autodidacta. En 1958 ingresa en la Escuela Preparatoria de 

Bellas Artes de Tetuán y son tan excepcionales los resultados obtenidos que en solo dos 

años (1960) le es concedida de una beca de estudios en la Escuela Superior Nacional de 

Bellas Artes de París13.  

Tras superar su etapa como estudiante en Francia, decide volver a Marruecos para 

dedicarse a la docencia. Entre 1968 y 1978 imparte clases como profesor de Educación 

Plástica en diferentes liceos marroquíes. Este último año decide completar su formación 

académica y se matricula en el Centro Pedagógico Regional (CPR) de Rabat. 

Terminados estos estudios entrará como profesor de Artes Plásticas (1978) en la Escuela 

de Artes Aplicadas de Rabat, trabajo que desempeñará hasta 1985. 

11 BENNANI, M., Ras El Hanut. Catálogo:  Ed. Junta de Andalucía, 1996. 
12 “Escuela de Tetuán”, 50 años de reflexión: A. Amarani, R. Attallab, S. Ben Cheffaj, M. Megara, ed. cit. 
13 BENNANI, M., disponible en: http://www.babelfan.ma/tous-les-artistes/details/1/244/mohamed-
bennani-moa.html Consultado el 11 de noviembre de 2016.  

http://www.babelfan.ma/tous-les-artistes/details/1/244/mohamed-bennani-moa.html
http://www.babelfan.ma/tous-les-artistes/details/1/244/mohamed-bennani-moa.html
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En 1989 París entra de nuevo en su vida, ya que es becado por el gobierno francés14 

para que continúe sus estudios artísticos en la ciudad del Sena. Se instalará durante tres 

años en la Ciudad Internacional de las Artes en París, afincándose de forma permanente 

en la capital francesa, donde realiza sus propios proyectos al tiempo que trabaja en el 

estudio del profesor Silvestry en la Escuela Superior de Bellas Artes de Paris. Con 

posterioridad se traslada a la ciudad marroquí de Kenitra, lugar donde fijó su residencia 

habitual. 

El joven Bennani realiza su primera exposición con solo 19 años. Es un momento en el 

que vive sus primeras etapas artísticas, en las que busca un medio de expresión plástica 

que le llevaría a trabajar no solo con la pintura, también a experimentar a través de las 

técnicas del grabado, el moldeado y el empleo del alto relieve. Aún estaba por perfilar 

su estilo, motivo que le llevó a perfeccionar su trabajo a través del dibujo, la pintura 

matérica y la escultura. 

En su adolescencia, Bennani había asistido durante seis años a los cursos de Teología 

que ofrecía la Universidad de Karaouiyne en Fés antes de dedicarse por completo a la 

pintura. Aunque en apariencia estas dos vías de estudio y formación nos resulten muy 

distintas, la obra de este autor nos muestra como confluyen dentro de su expresión 

plástica. La influencia de Karaouiyne se hace manifiesta en la caligrafía que aparece en 

sus lienzos como símbolo de la tradición; el grafismo cobra importancia en las 

representaciones artísticas de Mohamed Bennani por su belleza expresiva, no por su 

significado, carente de importancia para él.  

Hasta la década de los setenta, la pintura de Bennani tiene la influenciada de un 

aprendizaje donde la figuración era el elemento imperante de creación plástica, pero 

llegados al último cuarto del siglo XX este pintor comenzaría a desprenderse de los 

amarres de la pintura tradicional, una necesidad interior de libertad le llevará a buscar 

nuevas vías de expresión plástica. En su obra se transmite un imperativo deseo de 

14 Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán, 

http://www.minculture.gov.ma/fr/index.php/ministere/organigrammes/43-culture-et-recherches/arts/425-

institut-national-des-beaux-arts, consultado el 10 de mayo de 2017. 
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encontrar un lenguaje artístico propio, que le permitiera plasmar en su pintura el 

universo plástico que se estaba generando en su interior y que le arrastraba a través de la 

materia el color y una potente rúbrica gestual. 

“Mon ouvre est un combat perpétuel el délicieux avec la matière. Je cherche la matière 

pour construiré l’espace de mon ouvre.Une quête inlassable; composer, creer un 

dialogue et une harmonie entre les differents matériaux et leurs textures. C’est de ce jeu 

que naîtra mon image”15.  

A partir de los años ochenta Bennani se entrega en cuerpo y alma a la abstracción. En 

un principio sería a través de una pulcra geometría que entona en colores cálidos, 

repleta de lirismo, para más tarde dejarse arrastrar por el gesto cargado de color y 

materia. Abstracción, color y materia serán los eternos compañeros del trabajo de este 

pintor. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los cuadros de MOA16 recogen 

toda la intensidad de la luz para devolvernos brillantes colores rojos y azules saturados, 

que no pierden un ápice de su pureza al perderse en el espacio finito del lienzo. 

La trayectoria expositiva de Bennani es muy amplia. La primera exposición se sitúa en 

torno a 1962, cuando aún era estudiante. Después son muchas las muestras realizadas 

por Mohamed Bennani (MOA), al igual que el número de países y ciudades que ha 

recorrido con su obra, entre los que podemos mencionar: Tetuán, Tánger, Asilah, Rabat, 

Casablanca, Marrakeck, Agadir, Fés y Mekinés entre otras, así como fuera de 

Marruecos Amsterdam, Londres, Zurich, Burdeos, Carolina del Norte, Brasil, El Cairo o 

Bagdad17. 

En más de treinta años de trabajo continuado este autor ha realizado en torno a cien 

exposiciones, tanto individuales como colectivas. De entre esta larga lista 

mencionaremos solo algunas de las individuales más representativas, como las 

15“Mi obra es una lucha continua y deliciosa con la materia. Busco la materia para construir el espacio en 
mi obra. Una búsqueda incansable para componer, crear, un dialogo y una armonía entre diferentes 
materiales y sus texturas. De este juego nacerá mi imagen”, Mohamed Bennani MOA, Catálogo ed. 
Fondation ONA, Casablanca, 2012, p. 47. 
16 MOA seudónimo que creó para diferenciarse de otros homónimos y que le acompañará hasta la 
actualidad. 
17 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la “Escuela de Tetuán”, Catálogo: Pabellón del reino de 
Marruecos. Exposición Universal de Sevilla 1992. 
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presentadas en la Galería Delacroix, Tánger (1978), la Galerie  Art-Nolds, Nice. (1984), 

la Galerie Nationale Bab Rouat, Rabat (1985) y L’Atelier, Galerie d’Art Moderne, 

Rabat (1986 y 1987)18. De las presentadas en los años 90 del siglo XX nombraremos a 

la Galería Etienne-Dinet, París (1990), Galeria Thea Fischer- Reinhardt, Berlín (1991), 

la muestra ofrecida en el Festival de Música Sacra del Mundo, Museo Batha, Fés 

(1996), la exposición presentada en la Sony Gallery, Egee Art Consultancy, Londres 

(1998), y la presentada en la Galerie Deprez Bellorquet, París (1999). 

Entrados ya en el siglo XXI, encontramos la auténtica madurez artística de Bennani, 

MOA, que expone en lugares como: la Galerie Venise Cadre, Casablanca (2003 y 2007) 

o en las salas de la Galerie “Loft”, también de esta ciudad (2011)19. Entre 2012 y 2013

organiza una gran exposición retrospectiva de su obra, que se presentará 

simultáneamente en dos ciudades marroquíes tan importantes como Rabat y Casablanca 

bajo el patrocinio de la fundación Omnium Nord-Africain (ONA), y en sus sedes de las 

Villas des Arts de las mencionadas ciudades20. 

MOA ha sido merecedor de diversos premios tales como la condecoración al Mérito 

Nacional y la Orden Oficial de Wissan por su Majestad el rey Mohamed VI y el premio 

concedido por su Alteza Real la Princesa Lalla Hasnna de Marruecos, tras la creación 

del diseño del trofeo “Plage propre”21 (2013) realizado en bronce. También ha sido el 

18 29 Peintres du Maroc. Catálogo, Expositions Centro National de la Culture. El Cairo, 1989. 
19 Una amplia reseña sobre la exposición realizada en la Galería “Loft” de Casablanca, 2012, podemos 
encontrarla en la siguiente dirección:  www.maghress.com/fr/lesoir/36531, consultado el 10 de noviembre 
de 2016. 
20: Exposición HOMMAGE. Retrospectiva de la obra de Mohamed Bennani. MOA. Catálogo Villa des 
Arts, Rabat 2013 y Casablanca, 2013. Nota de prensa: Exposition hommage "Oeuvre de Mohammed 
Bennani MOA" http://www.hitradio.ma/events/exposition-hommage-oeuvre-de-mohammed-bennani-
moa-.html, consultado el 10 de noviembre de 2016. 
21 Texto extraído de la página web de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement  
“Son Altesse Royale a chargé, en 1999, l’artiste Mohamed BENNANI Moa, de concevoir et réaliser une 
sculpture en bronze qui doit traduire, en un objet unique, toute la symbolique forte de l’action 
écologique, et le travail engagé et partagé de tous les marocains, pour préserver notre environnement. 
Parmi, les sculptures proposées, une forme comme la terre, avec sur la première face une étoile, animal 
marin; sur l’autre face figurait un papillon, libre comme l’air, mais fragile comme la nature toute entière 
a été choisie par Son Altesse Royale, pour. être l’emblème de l’opération « Plages Propres ». Le Trophée 
Lalla Hasnaa « Plages Propres » a évolué au cours des éditions d’un simple prix de la plage la plus 
propre à ses débuts, à un trophée récompensant les plages ayant subi une véritable mise à niveau en 
termes d’infrastructures, d’équipements, d’hygiène, de sécurité et d’éducation environnementale.” 
http://www.fm6e.org/fr/-plages-propres/les-trophees-lalla-hassnaa.html, consultado el 10 de noviembre 
de 2016. 



195 

encargado de confeccionar proyectos de gran envergadura como un bajorrelieve de once 

por seis metros para la Fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnemente 

en Rabat y la decoración de un falso techo de seis por siete metros en el Palacio Real de 

Marrakech, ambos concluidos en 2002. A estos trabajos se sumaría la creación de una 

pintura mural para la residencia de su Majestad Mohamed VI, rey de Marruecos en Dar-

es-Salem (Tanzania). 

Respecto a la trayectoria artística de MOA, como ya hemos mencionado en este mismo 

capítulo, podemos decir que evoluciona hacia una abstracción en la que los contrastes 

de color toman cuerpo e identidad por sí mismos. La materia que emplea como cargas 

para sus texturas va cambiando de naturaleza, manteniendo el constante objetivo del 

artista, que es la experimentación. MOA investiga analizando los diferentes soportes y 

estudia el comportamiento de los materiales ante las diferentes técnicas, que mezcla con 

verdadera maestría hasta llegar al objetivo previsto. 

Su obra se encuentra repartida en colecciones particulares, entidades privadas y 

públicas, al igual que en museos repartidos por todo el mundo. 

2.4. Ben Cheffaj, Saad (1939) 

Nace en Tetuán, ciudad que ha marcado toda su vida tanto en la faceta artística como 

personal. El pequeño Cheffaj crece en el barrio de “L’Acrople”, lugar privilegiado 

desde el que se divisa toda la ciudad y donde el cielo parece más grande y azul, que el 

propio artista definiría de la siguiente manera: “Quand j’ouvrais la fenêtre, dans mon 

enfance, je voyais d’abord le bleu du ciel. Ce bleu est resté enregistré dans ma memoire 

toute ma vie”22. 

El color y el paisaje de Tetuán marcarían el futuro de Saâd Cheffaj de tal manera, que 

desde la adolescencia ya decidió que la pintura sería el gran proyecto de su vida. Ingresa 

22 “Cuando abría la ventana, en mi infancia, lo primero que veía era el azul del cielo. Este azul ha 
quedado registrado en mi memoria toda mi vida”. Texto extraído del catálogo de la exposición: “Songes 
méditerranées”,  L’Atellier 21,  Casablanca, 2015. 
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en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en 1955, allí conoce al profesor y 

director del centro Mariano Bertuchi. El joven alumno en dos años supera todas las 

materias y decide completar sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de 

Sevilla en el año 1957. 

El arte en todas sus dimensiones se convierte en una constante en la vida de Cheffaj, 

motivo que le hace instalarse en París, donde perfecciona sus conocimientos sobre 

historia del arte francés en la Escuela del Louvre de la ciudad (1962)23. Terminados sus 

estudios en la capital francesa, vuelve a Sevilla para obtener el diploma como profesor 

en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

Pasados los años de formación en el extranjero, Ben Cheffaj añora su tierra y siente la 

necesidad de volver. En 1965 regresa a su ciudad, donde es nombrado profesor en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán. Ocuparía este puesto durante más de 

treinta años hasta 2001, fecha en la que obtendría su jubilación. A lo largo de estos años 

impartiría clases como profesor de Historia del Arte de Dibujo y de Pintura. 

En el ámbito artístico, podemos decir Cheffaj es un estudioso de los espacios pictóricos, 

los cuales presenta estética y matemáticamente parcelados, divididos y subdivididos. La 

estructura nos lleva a contemplar unos soportes llenos de elementos que componen y 

equilibran, pero que no restan vida y calor a las obras. Entre la estrecha relación de 

curvas, rectas paralelas y diferentes tejidos, a veces encontramos restos de lacerías y 

decoraciones islámicas que nos hacen recordar el sentir del autor. En su obra dominan 

las composiciones geométricas, es su temática preferida, aunque no rechaza por 

completo la presencia de la figura humana, la cual aparece de manera sintética y 

pausada, de forma que se integra suavemente en la totalidad de la obra, dejando patente 

su domino del dibujo y los años dedicados a la formación académica. 

23 Los datos biográficos de Saad Ben Cheffaj podemos encontrarlos en los catálogos editados con motivo 
de sus muchas exposiciones realizadas tanto individuales como colectivas, hemos tomado como 
referentes entre otros: Tres maestros de la pintura marroquí. Mekki Megara, Ben Yessef y Ben Cheffaj. 
Galerie d’Art Flandria. Tánger 1989. Catálogo: Catálogo: 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la 
“Escuela de Tetuán”, ed. cit. 29 Peintres du Maroc. Salle de Expositions Centro National de la Culture. 
El Cairo, 1989 y Escuela de Tetuán: 50 años de reflexión. Ceuta, 2007.  



197 

En su trayectoria profesional recibe diferentes premios y reconocimientos. El primero 

fue la obtención de la Medalla de Bronce en la segunda bienal de Alejandría, Egipto, en 

1957. A este le seguiría el II premio en la exposición colectiva realizada en la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Sevilla de 1965. En 2007 le es reconocida una vida de 

trabajo dedicada a las artes plásticas y se le nombra Miembro Permanente de la 

Academia de las Bellas Artes de Cádiz. En 2009 tiene el honor de ser Miembro 

Fundador del Museo de Tetuán y de l’Association Marocaine des Arts Plastiques, 

también este año se le concede la Medalla de oro de la Société Académique Française 

“Arts-Sciences-Lettes” de París. Entre los homenajes recibidos se encuentra “Les 

Palmes de Marrakech”24 y el celebrado en el marco de la Fiesta del Libro 2011 de 

Tetuán.  

Figura nº 48: Ceremonia nombramiento de Ouazaani, Megara, Cheffaj y Amrani como miembros de la 
Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. 

Fuente: Catálogo Meki Megara 2013. 

Ben Cheffaj ha realizado exposiciones desde sus inicios como estudiante hasta la 

actualidad, y ha recorrido diversos continentes mostrando su obra, ya fuera de manera 

individual como participando en exposiciones colectivas, que han llevado sus cuadros a 

24 La revista digital La Nouvelle Tribune en un artículo editado el 16/06/2011 se hace eco de la 
celebración de la segunda edición de la bienal de arte contemporáneo de Marrakech, donde se rinde 
homenaje a tres pintores: Karin Bennani, André El Bas y Sâad Ben Cheffaj junto al crítico de arte Edmon 
Amram El Malech. http://lnt.ma/2eme-edition-de-la-biennale-de-marrakech/, consultado el 20 de 
noviembre de 2016. 
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países como: Francia, España, Bélgica, Irak, Portugal, Egipto, Brasil, Perú, Unión de 

Emiratos Árabes y, por descontado su querido país, Marruecos. 

Dentro de sus exposiciones individuales más importantes mencionaremos la presentada 

en la Salle de l’Hôtel de Ville de Agadir (1978), ya que esta fue su primera muestra en 

solitario. Después vendrían muchas más como las presentadas en la Escuela Superior de 

Bellas Artes Santa Isabel de Hungría Sevilla (1964) o en el Hôtel Tour Hassan de Rabat 

(1969). En las siguientes décadas expondría entre otros lugares, como en la Galerie 

Yahya de Túnez (1974), la Galerie Nadar de Casablanca (1976), la Fundación Joan 

Miró de Barcelona (1980) o la Galería Jan El Jalili de Sevilla (1991). El siglo XXI sería 

una buena etapa para la creación, es el momento de presentar nuevas obras y 

exposiciones, solo nombraremos las realizadas para la Galerie L’Atelier 21 de 

Casablanca y que tuvieron lugar en los años 2006, 2010, 2012 y 201625.  

2.5. Ben Yessef, Ahmed (1945) 

Nació en Tetuán aunque desde muy joven dejó de residir en esta su querida ciudad para 

asentarse en Sevilla. En la capital andaluza echaría raíces tanto personales como 

profesionales y se convertiría en lugar donde pasaría el resto de sus días. El hecho de 

residir en Sevilla no implicaría un rechazo a su tierra natal, todo lo contrario: a lo largo 

de su vida siempre ha dejado constancia de sus orígenes marroquíes y su permanente 

relación con Tetuán. 

25 Datos obtenidos de los catálogos de las exposiciones: Ben Cheffaj, Galerie  L’Atelier 21. Casablanca, 
2010 y “Sueños mediterráneos” (2015-16), Galerie L’Atelier, Casablanca, 2016. 
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Figura nº 49: Certificado de estudios de Ahmed Ben Yessef 
de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. 

Fuente: Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. 

Inició su formación artística en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, lugar 

en el que permaneció entre los años 1963 y 1966. En 1967 le es concedida una beca 

para a ampliar sus estudios artísticos en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel 

de Hungría de Sevilla.  

Desde la llegada de Ben Yessef a las aulas de esta Escuela, su trabajo destacó de forma 

excepcional obteniendo no solo las mejores notas, también los primeros premios que se 

ofrecen a los alumnos más brillantes en las diferentes especialidades. De manera que 

antes de terminar sus estudios superiores en la capital andaluza, ya había conseguido el 

primer premio de pintura (1968) y el primer premio de dibujo (1970) otorgados por la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. También obtiene en esta facultad la beca de 

paisaje Fundación Rodríguez Acosta de Granada en 1972, con la que se premiaba a los 

alumnos que destacaban en esta especialidad26. 

Terminada la etapa de estudiante inicia una vida dedicada al arte que aún hoy se 

mantiene plenamente activa. Ben Yessef, aunque tuvo sobradas oportunidades para 

26 BEN YESSEF, A., Velázquez et Nadar. Galerie D’Art Moderne. Imprime IGA Herrera,ed. cit., p.2. 
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dedicarse a la docencia, siempre rechazó la opción, ya que su vocación de artista era tan 

fuerte y definida que en ningún momento quiso emplear su tiempo en nada que no fuera 

la creación plástica. 

Su bagaje expositivo es numeroso, considerando que desde 1964, fecha en la que tuvo 

lugar su primera exposición individual hasta la actualidad27, no ha habido prácticamente 

ningún año en el que este artista haya dejado de presentar alguna exposición e incluso 

haya inaugurado varias. Queremos destacar entre todas ellas las que nos han parecido 

más significativas, no solo por su importancia a nivel profesional, también por lo que 

han significado para el artista y el hombre. Esto nos hace tomar como punto de partida 

su primera exposición en el Casino Español de Tetuán (1964), un momento de ilusión 

para el joven Ben Yessef que no podía imaginar el camino de trabajo y éxitos que le 

aguardaban. A esta le siguieron muestras en bibliotecas como la de Tetuán (1966, 1967 

y 1968) o la de Tánger (1967). La obra de este joven pintor marroquí va adquiriendo 

prestigio y en 1970 es invitado a exponer en la Sala del Prado en el Ateneo de Madrid. 

A esta exposición le suceden muchas otras, unas solicitadas por entidades como la 

Diputación de Málaga o la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, ambas en 

1971 o, con carácter particular, por una larga lista de galerías entre las que se 

encuentran las Galerías Berclusan en Zaragoza (1974), G. José Mª Burgos en Valladolid 

(1975) o Haurie en Sevilla (1979)28. La obra de este artista se expone en innumerables 

ciudades españolas y marroquíes a lo largo de las décadas de los años 70, 80 y 90. 

La continua búsqueda expresiva junto al sentimiento de compromiso con su tierra, le 

lleva a pintar el cuadro que lleva por título La Marcha Verde (1983-84), un lienzo de 

cuatro metros por tres que, repleto de personajes, representa la voz y el paso de sus 

compatriotas hacia la recuperación de su territorio. Esta obra impacta tanto al rey de 

Marruecos Hassan II, que manda grabar la imagen del cuadro en las monedas de cien 

27 Tomamos como fecha referente la última exposición presentada por el pintor Ben Yessef titulada: “El 
Maestro. Una vida consagrada a la pintura” realizada bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura. Galería 
BERTUCHI-Escuela de Artes y Oficios. Tetuán, 2016. 
28 La relación de exposiciones individuales de Ben Yessef se pueden encontrar en diversos catálogos, 
entre ellos destacamos: Tres maestros de la pintura marroquí. Mekki Megara, Ben Yessef y Ben Cheffaj. 
Galerie d’Art Flandria. Tánger, 1989.  
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dirhams con motivo del veinticinco aniversario de su acceso al poder y más tarde lo 

haría también imprimir en los billetes de cien dirhams29.  

Otra de las fechas emblemáticas para Ben Yessef será 1992, año en que se celebra la 

Exposición Universal en Sevilla. Para este acontecimiento internacional le es 

encomendado desde su país el comisariado de una exposición que reúna a los artistas 

plásticos que, bajo el titulo “Escuela de Tetuán”, representen el ayer y el presente hasta 

esa fecha de la pintura contemporánea del norte de Marruecos. Ben Yessef se encargaría 

personalmente de la selección de artistas y de sus obras. A esto habría que sumarse las 

labores organizativas y de gestión como comisario, junto al diseño del catálogo de la 

exposición, cuya portada presenta una acuarela firmada por él mismo. Así se gestó, 

según nos relata el propio Ben Yessef30, la exposición titulada 18 Artistas Marroquíes y

Españoles de la “Escuela de Tetuán”31, presentada en el Pabellón del reino de Marruecos 

de la Expo`92 de Sevilla.  

El año de 1992 será muy importante para Ben Yessef no solo por la organización del 

evento comentado en el párrafo anterior, también sería el año en el que celebraría su 

vigésimo quinto aniversario como pintor en Sevilla. Para este acontecimiento 

presentaría la misma exposición que había organizado para el pabellón del Reino de 

Marruecos en la Exposición Universal, pero esta vez el lugar sería la Sala Imagen de la 

Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla, y bajo el título “25 años BEN YESSEF en 

Sevilla”. Por último, mencionar en este productivo 1992, la creación de un importante 

tríptico a témpera sobre Marrakech titulado Place Jemma El FNA.   

Del pintor Ben Yessef no se puede decir que no haya sido profeta en su tierra, ya que 

entre los muchos reconocimientos a su obra, se encuentra el haber sido condecorado en 

1993 por su Majestad Hassan II en Rabat y por el hijo de este, Mohamed VI, en Madrid 

en el año 2000. 

29 BEN YESSEF, A., Ed. Velázquez et Nadar. Galerie D’Art Moderne, ed. cit., pp. 186-187. 
30 Conversación mantenida con B. Yessef en su estudio de Sevilla el 30 de octubre de 2016. 
31 BEN YESSEF, A., 18 Artistas Marroquíes y Españoles de la “Escuela de Tetuán”, ed. cit., p. 2. 
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Muchos han sido los retos a los que este pintor marroquí de nacimiento y sevillano de 

adopción se ha enfrentado, en el cénit de su carrera (2004-2005) afrontaría un ambicioso 

y bello proyecto, como fue el diseño la obra que conmemoraría el Centenario del Sevilla 

Fútbol Club, equipo que genera su admiración. La obra debería ocupar parte de la 

fachada exterior del estadio de fútbol Sánchez Pizjuán de la capital sevillana. Para un 

trabajo de tal envergadura llevó a cabo una obra en cerámica donde se ve reflejada la 

ciudad de Sevilla, con su emblemática torre de la Giralda y envuelta en un inmenso 

cielo azul en el que vuela una gran comenta cuyo dibujo y color representan el escudo 

del Sevilla F.C.  

Como podemos comprobar, entrado el siglo XXI el proceso creativo de este autor 

continúa, y además se adentra en nuevos campos artísticos como son el modelado y la 

escultura. Producto de esta nueva vía de trabajo es la creación del trofeo NODO 2010, 

dónde presenta su característica paloma hecha en cerámica. 

Cerraremos esta presentación del trabajo de Ben Yessef con la última exposición 

(actualizada a fecha de cierre de este trabajo) que, con el título “El Maestro: Una vida 

consagrada a la pintura”, nos presenta una retrospectiva de su obra, ofreciéndonos una 

mirada hacia atrás en el tiempo de manera real. Decimos real porque esta exposición ha 

marcado un recorrido real en el tiempo y en el espacio. En 1998 fue presentada por 

primera vez en el Baluarte de la Candelaria, Cádiz, patrocinada por la Universidad de 

esta ciudad; en 2004 a propuesta de Caja Duero es inaugurada en Salamanca, para ser 

expuesta más tarde ya en 2005 en Sevilla bajo el patrocinio de la Delegación de Cultura 

del Ayuntamiento. Tras este periplo por España pasa a Casablanca, invitada por la 

Socièté Génerale Marrocaine de Banques, siendo expuesta en 2012 por la Fundación 

Attijariwafa Banc en Casablanca. Podemos decir que esta exposición cierra un círculo 

en el trabajo de Ben Yessef, comenzando por sus obras de juventud creadas en una 

etapa de alumno en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de su ciudad para cerrarse 

con su obra más madura, pero presentadas todas ellas con la misma ilusión y entusiasmo 

que el primer día32. 

32 BEN YESSEF, A.,“El Maestro. Una vida consagrada a la pintura”. Catálogo, Galería BERTUCHI-
Escuela de Artes y Oficios. Tetuán, 2016. 
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2.6. Drissi, Mohamed (1946-2003) 

Nace en Tetuán el 14 de mayo de 1946. A la edad de cuatro años ingresa en l’école 

coránica de su ciudad y a los seis en la Escuela Militar de Regulares de Ceuta donde 

permanecerá hasta 1955. Este mismo año se trasladaría a l’école Moulay Mehdi de 

Tetuán; su formación académica se verá reforzada con los estudios que realiza en 

l’école Sidi Ali Baraka (1959) y su posterior acceso en el lycée Kadi Ayyad (1960) 

ambos centros situados en su ciudad natal, Tetuán.  

Drissi tiene muy claro cuál es su camino y a qué quiere dedicar su futuro, él mismo nos 

dice: “Ma vie, c’est l’art je l’ai choisie et j’ai été apprendre, partout”33. 

Las artes plásticas llegarían a su vida a los diecisiete años y se instalarían para no 

abandonarlo jamás. En 1960 se matricula en Escuela Preparatoria de Bellas Artes de 

Tetuán y allí descubre todas las posibilidades que las artes abren ante sus ojos. El 

primer año estudiará dibujo clásico, decoración y dibujo técnico, además de una fase 

introductoria al modelado, la historia del arte y la cultura artística. El segundo, ya con 

cierta madurez en dibujo, se iniciará en la técnica del color recibiendo clases de 

colorido, paisaje, técnicas pictóricas, colorido y composición junto a otras materias 

como perspectiva o historia del arte. 

Terminados sus estudios en Tetuán se traslada a Europa para continuar aprendiendo y 

moldeando su perfil artístico, y en 1968 se instala en la Casa de Marruecos edificio 

situado en la Cité Universitaire de París. En esta ciudad cursa estudios en l’École 

Supérieure des Beaux-Arts, compartiendo estudio y trabajo para su manutención, de la 

misma manera que lo hará posteriormente, a partir de1969, en las diferentes ciudades de 

Ámsterdam, Milán y Düsseldorf. 

Su incansable necesidad de aprender le lleva a España donde se matriculará en 1970 en 

la Escuela Superior de Bellas Artes San Jorge de Barcelona y en 1971 en la de J. Micios 

33 DRISSI, M. Chemin  faisant 1965-1991, Catálogo,  Rabat, 1991, “Mi vida es el arte que yo he elegido 
y he aprendido, en todas partes”. 
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de Pamplona. Los siguientes años trabajará como profesor de dibujo en el lycée Kadi 

Ayyad de Tetuán y en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, pero el interés por 

completar su formación artística le llevará de nuevo a las aulas como alumno. Entre los 

años 1974 y 1978 estudiará en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en 

Madrid, donde vuelve a combinar estudio y trabajo, esta vez en el afamado Café Gijón. 

Seguidamente se formará en la Escuela Superior de Artes y Arquitectura de Bruselas. 

La última parada de este camino en busca del conocimiento de las formas y la 

experimentación plástica le llevará en 1980 a la School Visual Arts de Nueva York 

donde se especializa en “Thérapeutique artistique”. Concluido el curso, decide que ha 

llegado el momento de dar rienda suelta a la creación artística y se consagra por entero 

hasta sus últimos días a la plástica, donde se expresa por medio de la escultura, la 

pintura y el grabado entre otras técnicas. 

La vida de Drissi estuvo impregnada de arte en todos y cada uno de sus momentos: no 

dudó en dejar a familia y amigos para marchar en busca del conocimiento y la 

experimentación a través de las diferentes especialidades y técnica artísticas. En este 

duro día a día también encontró reconocimiento a su obra, el primero vendría en 1965, 

fecha en la que obtiene el segundo premio de pintura de la Asociación Nebras Dar el 

Fikr de Tetuán y después la obtención del tercer premio de pintura figurativa Santa 

Margherita Ligure en Génes, Italia, en 196834.  

El recorrido expositivo de este pintor comienza muy pronto, con solo dieciséis años 

presenta su primera muestra “Exposition Jeunesse et Sport” en Tetuán, en 1962. A esta 

le seguirían “Foyer Culturel américain” en Rabat y “Bibliotheque américaine” en 

Tánger, ambas en 1964, y así una continuada sucesión de exposiciones, de modo que 

podían llegar a confluir hasta más de tres en un mismo año. El mayor número de 

exposiciones tuvo lugar en su país, Marruecos, mostraría su obra en Fes “Exposición de 

Peinture Marrocaine” (1966); Rabat, “Mission culturelle amèricaine” (1967); Tánger 

“Salle du consulat général des USA” (1968) o “Salle du Café Manilla” en Tetuán (1969) 

entre otras.  

34 ZAHI, F., Mohamed Drissi La satire du monde (1946-2003. Colección Regards Obliques, Rabat, 2007, 
p. 43. 
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Las exposiciones de Drissi también traspasarían las fronteras marroquíes para acceder a 

ciudades como Amsterdam “Galerie mokum” en 1969, o Pamplona “Caja Municipal de 

ahorros” y Estocolmo “Galerie Mohokom”, ambas en 1971. La década de los setenta y 

la de los años ochenta del siglo XX se mantendrían cuajadas de actividad creadora, 

representadas por una nutrida lista de exposiciones en las que el autor adquiere un estilo 

cada vez más consolidado y presentará obras que cada vez más cercanas a un lenguaje 

pictórico muy personal, que lo caracterizará hasta el resto de sus días.  

La “Galerie Bab Doukkala” de Marrakech inicia la etapa expositiva de Drissi en 1990, 

pero su trabajo continuó, y mencionaremos algunas de las exposiciones más 

representativas a partir de esta fecha: “Art Gallery Tanjah Flandria” en Tánger (1992), 

“Space Travel”, en Fráncfort (1995) o “Galerie Art 25” de Marsella 1999. El recorrido 

expositivo de este autor no cesará hasta 2003, fecha en la que fallece en París. La 

muerte lo sorprendió mientras organizaba una exposición en esta ciudad. 

Desde 1963 hasta 2002 compaginó exposiciones individuales con otras colectivas, y la 

obra de Drissi junto al de sus compañeros y amigos  viajó y fue mostrada tanto por el 

territorio marroquí como por el extranjero35. 

Tras un largo periodo de formación, Drissi decidiría entregarse por completo a la 

expresión plástica en su conjunto. La obra de este autor es el resultado de una continua 

lucha interior y su pintura gusta de lo excesivo tanto en la forma como en el contenido. 

En su mano la materia se hace viva y, a través de los brillantes colores que emplea, la 

desnudez de los cuerpos que define vibra, haciendo partícipe al espectador de una 

irresistible sensación de complicidad. 

Representante de un duro “expresionismo” marroquí, como lo definiría R.G. Grimau36, 

sabe mostrar también su cara más humana, cargada de sensualidad, erotismo y un 

particular lirismo interior. La muerte, una constante en su obra, hace que su plástica se 

35 Ibídem, pp. 43-47. 
36 GIL GRIMAU, Rodolfo, catálogo, Centro Cultural Español en Tetuán, Tetuán 1989. 
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mantenga en una continua búsqueda, un incesante devenir entre la vida y la muerte que 

no deja indiferente. 

Las figuras aparecen en sus cuadros situadas en el centro del lienzo como personajes 

desafiantes, teatrales e incluso carnavalescos: hombres y mujeres que con sus grandes 

ojos y sus bocas abiertas parecen transgredir el espacio y acceder a una tercera 

dimensión. 

 

2.7. Fajar, Abdellah (1935-1991) 

 

Nace en Tetuán ciudad en la que realiza sus primeros estudios y donde más tarde 

ingresaría en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes. En 1955 se traslada a Sevilla para 

continuar su formación, en 1959 consigue el Premio de Paisaje y es pensionado por la 

Universidad Hispano- Americana de la Rábida, ese mismo año traslada su expediente a 

la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid donde obtiene el 

diploma que le acredita como profesor de dibujo. 

 

En 1960 volvería a Tetuán y entraría a formar parte de la plantilla de profesores 

perteneciente a la Escuela Nacional de Bellas Artes de la ciudad. Fajar en su faceta 

como artista plástico compartía su expresividad artística entre la pintura y la escultura, 

esta última con un dominio del modelado que le llevaba a realizar unos magníficos 

retratos psicológicos de sus modelos. 

 

A mediados de la década de los años setenta, concretamente en 1976 es nombrado 

director de la Escuela de Artes y Oficios Tradicionales de Tetuán37. 

 

Sobre la pintura de Fajar escribiría Carlos Areán: 

 

“Su pintura [en relación a Fajar] es monocorde, con un predominio muy marcado de la 

gama fría y con imágenes que parecen haber surgido desde el poso más profundo del 

alma de los siglos. Todo un mundo figurativo y despojado de elementos accesorios, con 

                                                           
37 FAJAR, A. I Encuentro de Intelectuales Magrebíes de Expresión Española: Pintores de la “Escuela de 
Tetuán”, Marrakech, 1989, p 13. 
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madres que abrazan a hijos exangües y con jóvenes de ambos sexos que miran 

alucinados hacia algo que les aturde o hacia el interior de ellos mismos, protagonizan 

sus pinturas”38.  

Participa en diversas exposiciones tanto colectivas como individuales entre las que 

destacamos: Exposición de “Joven Pintura Marroquí”, Sala de arte Tetuán, 1957, 

Exposición itinerante de “Artistas Marroquíes”, París y otras ciudades de Francia, 1963, 

o La Exposición “Artistas Tetuaníes, Sala de Exposiciones del Consulado General de

España en Tetuán, 1966. 

2.8. Megara, Meki (1933-2009) 

Vino al mundo en el seno de una familia acomodada de Tetuán. Como todos los niños 

de su entorno comienza a estudiar en la escuela coránica, pero ya desde su etapa infantil 

siente una atracción muy especial por el dibujo. Tanta, que le llegó a costar alguna 

reprimenda de sus profesores. Él mismo lo contaba así: “En aquella época tuvieron que 

reprenderme en más de una ocasión por no prestar la debida atención al rezo, distraído 

como estaba con mis proyectos de dibujo”39. 

Terminada la enseñanza obligatoria, ingresa en la Escuela Preparatoria de Bellas Artes 

de Tetuán (1952), época en la que se mantenía al frente de la dirección de la Escuela su 

fundador Mariano Bertuchi. Megara, alumno que desde el principio destaca en las 

diferentes disciplinas artísticas por sus grandes dotes para la expresión plástica, se siente 

orgulloso y privilegiado de haber accedido a la escuela y poder disfrutar de las 

enseñanzas del granadino, director y fundador del centro, como el mismo autor 

dice:“Llegué a la Escuela de Bellas Artes de Tetuán pocos años después de su 

inauguración, siete para ser más precisos, y aquello supuso para mí la culminación de 

un sueño. Siempre supe que quería dedicarme a la pintura”40.  

38 AREAN, C., “ España y los protagonistas del mundo Islámico” Revista Cálamo, nº2, Madrid, 19814, 
pp. 46-50. 
39 MIRET NICOLAZZI, C. “La honestidad del maestro”, FONDATION ONA (edit.), Le regard de Meki 
Megara, Casablanca, 2011, p. 34 
40 Ibídem.  
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Terminados los años como alumno de Bellas Artes en Tetuán, se traslada a Sevilla con 

la intención de continuar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de 

Hungría de esta ciudad. Tras superar la prueba de acceso, ingresa en el curso académico 

1955-5641, permaneciendo en esta facultad durante cuatro fructíferos años y destacando 

especialmente en la asignatura de Pintura Paisaje donde obtiene sobresaliente como nota 

fin de curso42. En 1959 se traslada a la Escuela Superior de San Fernando de Madrid, 

donde realizará un último año de formación académica antes de volver a su tierra. En 

1960 volverá a Marruecos, dónde será nombrado profesor de pintura y perspectiva en la 

Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. 

Con el regreso de Megara a su ciudad en el verano de 1960, podemos decir que se 

cerraba el capítulo de formación académica de este autor, pero no el de aprendizaje y 

evolución tanto en su faceta como profesor como en la de artista. Si algo le es propio y 

característico entre otros muchos aspectos encomiables, es su afán de investigación e 

innovación. La necesidad de expresión y comunicación a través de las diferentes formas 

del leguaje plástico acompañará a Megara hasta sus últimos días. “Ce qui m`importe, 

c’est de dialoguer avec le spectateur; ou de mettre en dialogue la toile et celui qui la 

contemple. S’il ne se produit rien, c’est que la toile est un objet sans vie, fossilisé”43. 

Desde edad muy temprana el trabajo de este pintor es reconocido. A sus dieciséis años, 

en 1949, obtiene el 1º premio de l’Union des Estudians Marrocaines de Tetuán, en 1958 

obtiene el 1º premio de paisaje, asociado a una beca de la Universidad de la Rábida, 

Huelva, y en 1960 el gran premio del Salon d’Hiver XI de Marraqués. Una fecha muy 

importante sería 1967, año en el que recogería dos galardones: El premio de honor en el 

Salón de Mayo de Barcelona y el premio de honor de la Ecole de Tetouan. 

41 Archivos Universidad Complutense de Madrid. 
42 Ibídem.  
43 MEGARA, M., GALERIE D’ART L’ATELIER (edit.), “Figurations” de Meki Megara, Casablanca, 
2013, p. 24. Traducción propia del texto: Lo importante es dialogar con el espectador; o establecer un 
diálogo entre el lienzo y quien lo contempla. Si no ocurre nada, es que la pintura es un objeto sin vida, 
fosilizado. 
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Entre 1974 y 1979 diseña para la Banca de Marruecos una colección de monedas de 

diferentes valores y presentadas en oro, plata, metal y una aleación de broce y níquel44.  

Meki Megara desarrolla su labor como docente en la Escuela Preparatoria de Bellas 

Artes de Tetuán de forma ininterrumpida desde la década de los sesenta hasta entrados 

los noventa. A lo largo de todo este tiempo desempeña su trabajo como profesor y en 

algunas ocasiones, incluso como directivo en funciones. Los años dedicados a la 

educación plástica le han aportado un gran número de experiencias tanto personales 

como artísticas, y es por ello que, en plena madurez creativa, en 1992, decide retirarse 

de las aulas para dedicarse con exclusividad a su gran pasión, la pintura. 

La implicación y la defensa de las artes plásticas de este pintor le han hecho merecedor 

de diversas distinciones, como son el nombramiento como miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes de Cádiz en 2007 y la consideración de Miembro Fundador 

del Museo de Arte Contemporáneo de Tetuán, donde se encuentran expuestas algunas 

de sus obras.   

Megara era un hombre sencillo, como podemos asegurar todos lo que tuvimos el placer 

de conocerle, pero al mismo tiempo meticuloso y perfeccionista en su trabajo. Esto 

hacía que cada una de sus exposiciones estuviera cuidada hasta en el más pequeño 

detalle, siempre prefirió la calidad a la cantidad, motivo que hace especiales y selectas 

todas las exposiciones individuales que presenta. Entre estas mencionaremos solo como 

muestra algunas de ellas: Galerie Aux Belles Images en Rabat (1962), Sala Prado, 

Ateneo, en Madrid (1965), Galería Griffe e Escoda, Barcelona (1973), Galerie de l’ 

Ecole d’Art Nationale, Hommage a Meki Megara en Tetuán (1997) y Galerie Nationale 

Bab Rouah, Retrospective Meki Megara en Rabat (2002)45. 

Entre las exposiciones colectivas realizaremos una pequeña selección, ya que la lista 

completa de estas se acerca a la centena. Por tanto, nos gustaría iniciar las exposiciones 

con la primera en cronología, y así señalamos muestras como: Exposition de etudiants 

en Tetuán (1949), Exposición en el Palacio Mudéjar en Sevilla (1957), IV Biennale, en 

44 Ibídem., p. 70. 
45 Ibídem. 
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París (1965), 1ére Biennale Panarabe en Bagdad (1974), Semaine Culturelle 

Marocaine en Bonn (1980), Homenaje a Bertuchi, Galeria Bertuchi, Tetuán, Exposición 

profesores de la Escuela de Tetuán, en Granada (1994), y por último, “Convergences” 

Société Générale, en Casablanca (2007-08)46. 

Desde que acabó sus estudios universitarios hasta bien entrados los años setenta, Meki 

Megara haría una pintura sin imitación ni mimetismo alguno. Tan solo lo unen a la 

realidad sus grafismos, que en la mayor parte de las ocasiones enlazan formas de lectura 

occidental con el Islam. Superada esta primera etapa pictórica, su intensiva búsqueda 

por el camino de la expresión le hace acercarse a la pintura figurativa de una manera 

muy personal. Representa personajes difíciles de identificar que viven insertos en un 

mundo hostil y particular, reflejando un realismo casi social. Una sombra de asilamiento 

y soledad cubre sus representaciones pictóricas ofreciéndonos una interpretación 

cercana al sentido trágico de la vida, donde se superponen el conocimiento y la 

búsqueda. Todo ello siempre en un continuo ir y venir entre el sendero intangible de su 

mente con el puramente matérico de sus lienzos. 

Megara fue un pintor querido y admirado en vida, por lo que su muerte provocó un gran 

número de actos en reconocimiento a su obra y a su trayectoria artística. La Galería del 

Ministerio de Cultura de Tetuán adoptó el nombre de Meki Megara, también la 

Biblioteca del pueblo de Martil (Tetuán), y su ciudad natal le rindió un homenaje 

bautizando una de sus calles con el nombre del pintor. 

La colección de este artista se extiende por diferentes países formando parte de 

colecciones públicas y privadas. Entre ellas mencionaremos la del Palacio Real, el 

Ministerio de Cultura, el Centro d’ Art Contemporain de Tetuán y la Fundation ONA 

entre otros organismos, todos ellos dentro de Marruecos. En España su obra se 

encuentra alojada en el Ministerio de Cultura, Museo de Ceuta, Centro Gallego de Arte 

Contemporáneo, Junta de Andalucía y Real Academia de Bellas Artes de Cádiz. 

Además, su obra forma parte de colecciones privadas en países como Francia, Irak, 

Italia, Estados Unidos, Túnez, Egipto y Siria entre otros. 

46 Ibídem. 
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2.9. Melehi, Mohamed (1936) 

Nacido en Assilah, Mohamed Melehi, ya desde muy pequeño se sentía atraído por los 

colores brillantes y lo llamativo de los elementos publicitarios. Recuerda como de niño 

llamaban su atención las imágenes de los envoltorios de los productos que llegaban de 

España: aceites, pimientos, cereales…Llevando impresiones de pinturas de Goya o 

Murillo. Hablando con el artista, me contaba lo grandes que le parecían  las imágenes de 

los décimos de lotería y como los carteles de las corridas de toros, que colgaban en los 

bares españoles, le parecían gigantescos.  

La atracción que siente desde la niñez por la publicidad y la comunicación visual, le 

llevarían a elegir el camino de las artes. Inició su formación en la Escuela Preparatoria 

de Bellas Artes de Tetuán en 1953 donde permanecería hasta 1955, de allí se trasladaría 

hasta la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla 1955-56. 

Su afán por conocer diferentes modelos de aprendizaje haría que  permaneciera solo un 

año en la capital andaluza, ya que en 1956 se trasladaría a Madrid para cursar estudios 

en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando.    

Entre los años 1957 y 1960 se establecería en Roma y después en París. En la capital 

francesa cursaría estudios en la Escuela Superior Nacional de Bellas Artes entre los 

años 1960-62 y como broche final de su formación viajaría a Norteamérica.Vivirá en 

Nueva York entre los años 1962-1964, dónde disfruta de la prestigiosa beca Rockefeller 

Foundation et Columbia University47.   

En 1964, considera que es el momento de volver a Marruecos y dada la trayectoria 

artística y la formación recibida a lo largo de  su vida académica prefiere centrarse en el 

diseño, para ello decidirá instalarse en Casablanca, ciudad industrial y moderna, dónde 

encontrará más posibilidades para desarrollar un trabajo cercano al diseño publicitario. 

En 1964  será nombrado profesor de la Escuela de Bellas Artes de Casablanca, 

impartiendo las asignaturas de dibujo, escultura y fotografía,  pero su pasión por la 

47 Ibídem. 
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publicidad y el diseño creativo le hacen dejar las aulas en 1969 a las que no volverá. A 

partir de este momento la vida profesional de M. Melehi da un giro total abriendo ante 

sí unas expectativas nuevas para su futuro.   

Desde el momento que deja la enseñanza invertirá su trabajo en el diseño publicitario: 

creación de carteles, campañas publicitarias y portadas de libros. A Melehi no solo le 

atrae la imagen, también siente afinidad con el mundo editorial. Ya en 1960 colabora 

con el poeta Abdellatif Laâbi y Mostafa Nissabouri en la creación de la revista Souffles 

y años más tarde en 1972 fundará la revista literaria Intégral junto a Toni Maraini, 

Tahar Benjelloun y Mostafa Nissabouri. 

Su ciudad Assilah es un lugar que ocupa un lugar muy importante en su vida, por ello lo 

hace partícipe del su bagaje artístico-plástico.  

 La obra de Melehi tiene una personalidad tan marcada que la distingue por ser diferente 

a todas las demás. Compuesta por multitud de variantes lumínicos, hace que el color sea 

algo más, que transgreda los parámetros establecidos y que sus rojos no sean solo  rojos 

al igual que sucede con los verdes o amarillos, la situación en el plano de los mismos 

provoca un juego de luces y sombras que solo un maestro del diseño gráfico puede 

concebir. 

Un universo propio, creado por este autor, le lleva a desarrollar una percepción del 

mundo diferente, distinta de la que pueden contemplar los demás, pero aunque la 

apariencia cambie, la esencia se mantiene.  

Melehi en su extensa obra rinde homenaje a la mujer,  a la vida,  fija su mirada en la 

naturaleza, el cosmos, y en las estrellas. Hay muchas formas de mostrar la realidad, la 

expresión plástica es poseedora de esa magia y Melehi conocedor de ella.  

2.10. Niebla, José (1945) 

Nace en Tetuán donde realiza sus estudios oficiales e ingresa más tarde en la Escuela 

Nacional de Bellas Artes de esta ciudad, su formación artística se verá complementada  

y ampliada en las ciudades de Sevilla, Barcelona y París. 
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Desde la niñez, Niebla ya quería ser pintor y hacer de este arte su medio de vida para 

siempre. De su origen humilde le quedó el placer por los materiales pobres y de la 

vivencia en la austeridad, el contraste del negro sobre el blanco.  

En Ceuta conoce al pintor Miguel Bernardino y empieza a trabajar en su taller, este 

pintor le enseña el oficio transmitiéndole su amor hacia el trabajo en las artes 

plásticas48. En esta etapa desarrollaría un trabajo artístico inspirado en modelos 

expresionistas, a los que aplica una gran carga matérica y colores muy vivos, herencia 

de su marroquí. 

La pintura se convirtió en su forma de expresión, un lenguaje con el que Niebla 

conseguría comunicarse a veces mejor que con palabras. 

“Porque yo, como ustedes han podido deducir, soy de los que creen que la pintura es un 

lenguaje y como tal puede comunicar emociones, miedos, presentimientos, criterios y 

deseos, dudas y certezas. Y que puede hablar de cualquier cosa, en fin, de la vida; pero 

desde aquel idioma complejo, denso, antiquísimo y asimismo vivo y actual, enriquecido 

con nuevas palabras, voces que nos llegan desde cualquier continente, inocentes o 

ocultas, pero que percibimos como algo muy profundo que nos proyecta hacia el futuro. 

La pintura como la emoción contenida, para siempre”49. 

 Su trayectoria como pintor comenzó en Tetuán para extenderse después Tánger y 

Ceuta. Enamorado del dibujo, este pintor hace que cada una de sus etapas pictórica se 

viera acompañada de otra donde el dibujo fuera el protagonista y el elemento que le 

ayudara a desarrollar tantos sus proyectos artísticos, como los personales ya que  el acto 

de dibujar el entorno y, especialmente el mar se convertiría en una constante. Le gusta 

representar las aguas de la Costa Brava, motivo que le lleva a escoger un lugar cerca del 

mar para vivir, este sería el Empordà. 

Su primera etapa artística se caracteriza por los muchos dibujos y pinturas realizadas de 

corte abstracto, En sus obras puede observarse su estado  anímico, especialmente aquel 

48 NIEBLA, J. disponible en  http://josepniebla.cat/#pensaments, consultado el 20 de marzo de 2017 
49 Ibídem.  

http://josepniebla.cat/#pensaments
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en el que estalla su euforia creativa. Niebla siempre ha sido un pintor agradecido a la 

pintura, y el mismo declara que todo lo que tiene se lo debe a ella.  

En 1972 comenzó a trabajar la temática de los cielos y crea una serie de obras a las que 

pone por nombre Manipulaciones del cielo, ya que en ellas quería reflejar el deseo del 

hombre de disponer del cielo como fuente de inspiración. El espíritu inquieto de Niebla 

no le permite acomodarse en un estilo o temática por lo que es frecuente que cambie y 

no son pocas las veces que retorne a su tema preferido, el mar. Será entre los años 1992- 

1995 en los que desarrolle unas obras en las que el mar es interpretado de manera muy 

personal. Niebla que en esta época vivía en Madrid comienza a sentir nostalgia de su 

casa en la Costa Brava, cerca del mar, necesita el contacto con los elementos de la 

naturaleza como el cielo, el aire y el mar, de modo que retorna a la que siente su tierra el 

Empordà. Sobre la evolución artística de este pintor Daniel Giraul diría: 

“Niebla ha trabajado el retrato realista, la estampa popular, lo informal abstracto, los 

cielos nublados, el periodo “letrado”, el soporte-superficie, la reintegración de los 

elementos expresionistas… y todo ello ha dado lugar a un recorrido más o menos 

oscilante que finalmente conduce a la etapa actual. Lo que para muchos sería falta de 

definición, es  en el caso de Niebla, una verdadera cualidad. Para él, cada cuadro es una 

aventura, cada lienzo tiene su historia y un mundo que le pertenece”50. 

Este artista ha realizado, hasta la fecha, aproximadamente unas 2.000 exposiciones 

individuales en 13 países de europeos, Asia, África y América51, entre las que 

destacaremos dentro de las individuales las realizadas en: Galeria Vercamer, Paris 1970, 

Galería Juana de Aizpuru, Sevilla 1978, Galería Brigitte March de Stuttgart en 1983 o la 

que tuvo lugar en 1991 en la Galería Carinthia de Viena.  

Miembro fundador de la sección barcelonesa de Estampa Popular, grupo de artistas que 

realizaba arte social. José Niebla toma la pintura como medio expresivo, en que las 

texturas, los colores y las cualidades matéricas forman el vocabulario de todas las 

50 Texto escrito por Daniel Giralt, Director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACB) 
para la Exposición Niebla, Fondation Carla de Lorenzi, Ceret. 1991. 
51NIEBLA, J., disponible en http://www.fundaciovilacasas.com/es/obras/josep-niebla, consultado el 20 de 
marzo de 2017. 

http://www.fundaciovilacasas.com/es/obras/josep-niebla
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emociones inabarcables por las palabras. Una obra poética cómplice de una 

revalorización del compromiso social. Se evidencia en ella una constante recurrencia del 

mar como espacio de reflexión y de silencio, el cielo y África.  

Realiza una gran colección de murales impresionantes en la época comprendida entre 

1982 y 2006, De ellos destacamos: las grandes pinturas de Platja d’Aro, de 210m., la de 

Sant Feliu, 240m. y los murales de 860m., realizados para la plaza de Cataluña en 

Buenos Aires, Argentina52.  

2.11. Nouar Abdeslam (1949) 

Nació en Tetuán, en 1965 cursó sus estudios de Bellas Artes en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes de esta ciudad.  

Este pintor plantea una de las excepciones de nuestra selección, ya que aunque estudió 

Bellas Artes en Tetuán, no formó parte del grupo de alumnos que continuaron sus 

estudios en las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Sevilla o Madrid, él pasó 

directamente a Bruselas. No obstante, al término de sus estudios vuelve a Tetuán, se 

integra como profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes de su ciudad y participa 

de forma muy activa en cualquiera de las muestras que se realizaron bajo el título 

Escuela de Tetuán. 

En 1968 obtiene una beca del Gobierno Belga y de la UNESCO, ingresando en la 

Academia de Bellas Artes de Bruselas, y después en la Escuela Superior de Artes 

Decorativas (1972). 

En 1976 termina sus estudios y obtiene el premio de Maestría en Bruselas. También en 

esta época le concedería una beca de viaje a Italia. Tras este largo recorrido formativo, 

en 1978 regresa a Marruecos, se instala en la ciudad donde nació e ingresa como 

profesor de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Tetuán. 

52  GIRALT, D. J.,  “Niebla” Exposición Catálogo, Fondation Carla de Lorenzi, Ceret. 1991. 
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La pintura de Nouar es la de un maestro del color, la potencia de su pincelada va más 

allá de cualquier imposición plástica,  es capaz de romper los espacios aun manteniendo 

un impecable sentido de la proporción y la perspectiva. Su trabajo no admite 

imposiciones, motivo por el que comprobamos que se mueve sin restricciones entre el 

retrato el paisaje urbano, las marinas o la medina. Sus cuadros plasman una realidad 

intangible pero autentica, donde la interpretación de las calles o las personas se 

convierte en elemento secundario para dejar paso al dominio del color y la luz de 

Tetuán, denominador común de su obra. Sobre la intensidad de la obra de Nouar, Gil 

nos dice: 

“Como suele ocurrir con todos los pintores tetuaníes, la luz en Nouar, es fundamental. 

Ciudad de luces extremadamente cambiantes, ciudad de aire limpio en donde los 

volúmenes y los perfiles son netos, perfectos; ciudad de calima y aires pesados, con las 

luces escondidas. Los ocres, los blancos y todos los matices del azul y del violeta, 

pueden sucederse de un momento a otro en cualquier perspectiva.  
Y esto condiciona al pintor, crea pintores, crea un clima y propicia un entendimiento del 

hombre con la obra que es característico del artista plástico de Tetuán, sea cual fuere su 

técnica y su estilo; su búsqueda, el experimento (…)”53. 

El trazo ágil y rápido de Nouar no deja a nadie impasible, la muestra de su trabajo en su 

paso por Bélgica provoca palabras de elogio entre personalidades como Jean Ransy 

miembro de L’academie Royale de Belgique que escribiría lo siguiente: 

“Cet artiste a eu le bon gôut de ne pas oublier son beau  pays natale et il nous 

donne, aujourd´hui une rirage exemplaire de son Pays, de sa race et de la 

magnifique continuité d´une grande tradition d´art et de Culture”54. 

Nouar a lo largo de su vida profesional ha cosechado una larga lista de premios y 

medallas entre las que se encuentran: 

53 GIL GRIMAU, R., Exposición, Catálogo, Centro Cultural Español, Tetuán, 1990. 
54 Este artista ha tenido la buen gusto de no olvidar su hermoso país de origen y nos da hoy una imagen 
ejemplar  de su país, su raza y la maravillosa continuidad en la gran tradición del arte y la cultura. Jean 
Ransy. Membre de L´academie Royale de Belgique (texto procedente del archivo de datos del autor). 
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El Gran Premio de Excelencia de la Ciudad de Bruselas, Primer premio de concurso de 

pintura de la Academia Belga, Medalla del gobierno Belga, Premio Charles Buls de 

Pintura Monumental, Medalla de la ciudad de Bruselas, Premio Donny en Pintura 

decorativa, y Premio de Potter en escultura. 

Entre su larga lista de exposiciones individuales se encuentran las realizadas en: Centro 

Culturel Français de Tetuán en 1966, Galería de L’auditorium, Bruselas 1974, Galería 

Nacional  Bab Rouah de Rabat en 1979, Sala “Al Mouahidine” de Tánger en 1981, la 

Galería “La Decouverte” de  Rabat en 1987 o la Galería “ Arte Manía” en Agadir en 

1996. 

2.12. Prado, Martín (1931- 2005) 

Nació en Alhucemas en 1931. Al terminar el bachillerato ingresó en la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, recién fundada y bajo la dirección de Mariano 

Bertuchi. Fue este, su insigne maestro, quien consiguió en 1952 para su aventajado 

discípulo una beca de la Alta Comisaria en la Escuela Superior de Bellas de San 

Fernando, en Madrid. Durante sus estudios en la capital de España le fueron concedidos 

dos importantes premios, uno en la especialidad de Dibujo en 1953 y otro en 1955 en la 

de Grabado. 

En 1956 se traslada a Granada al serle concedida la beca-pensión Alhambra de Paisaje. 

Es allí en Granada donde profundiza en la simbología lorquiana. Esto sería un 

importante punto de partida para la obra pictórica que desarrolló en aquel momento, 

conjugando sus raíces norteafricanas con la particular visión del mundo que nos legó el 

poeta granadino. En este mismo año también viaja a Alemania donde investiga las 

técnicas del grabado.  

En mayo del 1962 es invitado a Bruselas y expone bajo el patrocinio de la revista 

“Apollo”, en la Galería Renoir. Es el único español entre sesenta y siete pintores de 

todas las nacionalidades de un colectivo denominado Nouvelle Europe55. Martín llevó a 

Bruselas 15 monotipos, 8 composiciones y 6 figuras. En esta exposición contrasta su 

55 Datos aportados por el autor en una entrevista mantenida en su casa de Río Martil en abril de 1998. 
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obra con otras expresiones diferentes y reafirma su personalidad. Vallobra56 diría sobre 

esta:  

“Más exótico por su grafismo que por sus colores, que tamiza en valores más sordos 

hacia una severidad monocroma, a pesar de su vanguardia de expresión y forma, Martín 

trabaja la materia de los fondos de sus monotipos, con los que exalta y hace cantar aún 

más los colores. Mucho más que en sus grandes pinturas, de tonalidades más graves”57.  

En 1964 también Vallobra publicaría: “Les derniers travaux de Martyn Prado, 

annoncent un très bon agure à ce pointre espagnol. Son conception pro-abstraite n`en 

est pas moins d’une belle matière, colorée, avec une plasticité de forme en outre très 

prometteuse” 58. 

Carlos Areán, tras su visita al estudio de Martín Prado en 1966, diría sobre su obra: “La 

figuración esquemática del pintor alía la densidad muy trabajada de la materia con la 

soltura del trazo y la gloria de un color ricamente contrastante; pero nunca chillón”59.  

En 1965 vuelve a Bruselas y expone en el Disque Rouge, muestra en la que presenta su 

concepción del mundo gitano inspirado en su estancia en Granada y en palabras de 

Bacaicoa “(…) muy próximo en honestidad y palpitante de poesía lorquiana”60. Vivió 

en el Sáhara entre 1968 y 1971 al ser nombrado profesor en el Instituto de Villa 

Cisneros. Allí alterna su carrera artística con la docencia. Es en el Sahara, ante los 

inmensos espacios, las temperaturas extremas y las infinitas soledades en las que el 

hombre asegura su existencia donde reafirma la constante africana de su arte.  

En la presentación del catálogo de la exposición antes señalada Carlos Areán decía:  

“Cada cuadro representa un trabajo en el que los hilos invisibles de la imaginación están 

sólidamente ligados formando un todo intelectual. Porque en Martín Prado la 

inteligencia predomina sobre el resto. Cada elemento se dirige, de un modo inteligente, 

56 VALLOBRA, A. Les Sans-cravate: preliminaire au existentialisme. Ed. Paul Verlaine, Bruselas, 1962. 
57 VALLOBRA, A. Apollo. Bruselas, 1962. 
58 Ibídem.  
59 AREAN, C. Martín Prado, ed. Cuadernos de arte de publicaciones españolas, nº 104, Madrid, 1968.    
60 BACAICOA, D. “Martín Prado Foenkinos y las Tres últimas etapas de su obra”, Martín Prado, ed. 
Cuadernos de arte de publicaciones españolas, nº 104, Madrid, 1968. p. 2.  
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hacia su fin, que es el cuadro mismo, unidad “única” que comienza y termina en sí 

misma, dibujando círculos concéntricos de arte puro. Nada escapa a esos círculos y todo 

encierra en ellos una afirmación meditada profundamente, íntimamente sentida e 

imaginada en una bien ordenada locura. Cada cuadro es un lago, cuya profundidad 

difícilmente se mide”61. 

En su exposición se representan las tres últimas etapas de la evolución de este artista. 

Una de ellas es su dramatismo en su doble raíz hispánica y africana. Dramatismo más 

soterrado en sus cuadros más antiguos, quizá por la misma juventud del artista. Sin 

embargo, conforme ha ido adquiriendo madurez, el dramatismo se ha hecho tan patente 

que algunos de sus cuadros hay verdaderos gritos. 

En su segunda etapa parece seguir interesándole el trasfondo mágico integrado por el 

mundo de los gitanos, que Martín capta de una manera impresionante y desgarradora.  

En su tercer periodo es un hombre preocupado por los problemas del mundo de hoy: 

hombre-guerra-liberación. Es una etapa donde prioriza a los personajes rodeándolos de 

ritmos, colores, texturas y facetas distintas de nuestro tiempo. No hay que olvidar para 

enjuiciar la obra de Martín, que es un español “de Marruecos”. 

En 1974 es contratado por el Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) de 

Madrid donde crea el Taller de Grabado para artistas y el de Creatividad para niños. 

También se hace cargo del Departamento Didáctico, experiencias que trascendieron del 

ámbito nacional. En 1980 dirige en el MEAC, la exposición “El niño y el museo: una 

experiencia pedagógica”. Colabora con el cortometraje “Eterno Vanguardista”, que 

obtuvo el primer Premio Nacional de Cortos en 1981 y asiste a “Iberdidad 85” con su 

taller de experiencias creativas. En este mismo año su actividad se extiende también al 

mundo de la ilustración, y diseña la portada y la contraportada del libro “Antología de 

relatos marroquíes en Lengua Española” (1985). En el año 86 realiza la portada y la 

ilustración interior del libro de poesías “Tetuán” galardonado con el Primer premio del 

concurso literario Quinto Centenario de la fundación de Tetuán. En 1989 dirige el “II 

61 Ibidem.   
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Festival creativo de Primavera que desarrolla en el Museo Español de Arte 

Contemporáneo” e ilustra el interior del libro “Tetuán en los sueños de un andino” 

(1998)62. 

En lo que se refiere a su actividad museológica, diseña entre otras exposiciones la 

importante muestra “Ceramistas europeos”, así como la itinerante patrocinada por el 

ministerio de Asuntos Exteriores: “Presente de la Cerámica Española”, que comenzó su 

andadura internacional en 1989. 

Martín Prado resulta en sí mismo una especie de crisol de culturas distintas pero 

intercomunicadas: la del norte de Marruecos, de donde procede, y la española con todo 

el sincretismo que nuestra cultura tiene de las numerosas que históricamente le han 

conformado. Así, Martín Prado, con amplia trayectoria artística, ofrece un extenso 

abanico de posibilidades plásticas en sus trabajos, que van desde el dominio del dibujo y 

la especialización en el grabado, a un sensibilísimo proceder con el collage, la 

exaltación de texturas, el dominio del color y la facilidad del trazo y el grafismo 

ensamblado con amplias gamas de recursos plásticos. Es por ello un pintor 

“polivalente”, en el que coinciden casi “eclécticamente” aportaciones de la figuración, 

de la abstracción matérica y simbólica, y de los valores poético-didácticos que la línea, 

el color, el plano y la textura en su conjunto vienen ejemplificando gran parte de la 

pintura, en especial, en general de la segunda mitad del siglo XX63. 

Terminada su carrera, Prado trabaja silenciosamente y expone. Porque el arte es 

comunicación y es riesgo, y es lucha. En cada nueva exposición el artista se va 

definiendo a sí mismo, se va devanando a sí mismo, se va encontrando. La línea mental 

rige sus cuadros, todo está subordinado a la expresión de la idea, las formas y el color. 

Prado es cerebral pero también pintor en grado superlativo y traduce sus vivencias en su 

obra, en el alegre o doloroso juego, o lucha con los elementos abstractos línea-color-

materia. 

62 Datos aportados por el autor en una entrevista mantenida en su casa de Río Martil en abril de 1998. 
63 Luis Alonso Fernández. Conservador del Museo Español de Arte Contemporáneo y Profesor de la 
Facultad de Bellas Artes de Madrid, información procedente de los archivos propios del autor. 
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“Las telas y los dibujos del artista indican una neta preocupación de retornos a las 

fuentes. Este español que vive en África del norte ha sido fuertemente impresionado por 

las artes rupestres del Magreb. Una voluntad de deformación y de estilización procede a 

la elaboración de sus obras”64.  

Son muy extensos los comentarios que el crítico Areán realiza sobre el artista y no 

quiere dejar de señalar que sus más exacerbadas creaciones y expresiones no se dan en 

sus lienzos, sino en sus aguafuertes y dibujos.  

“(…) de grafismo sutil, nervioso y tensamente convulsivo.  La nota más destacada en 

sus lienzos expresionistas es que muy a menudo basta el desgarramiento del gesto o la 

superposición densa, frotada y raspada de la materia, para crear un clima de tensión 

simultáneamente explosiva y apretujada. Es habitual que en algunos lienzos utilice 

encolados o incluya elementos heterogéneos y que el color rico y contrastado, en 

sordina, se arremoline en calidades arenosas que contribuyen acertadamente a la 

dislocación expresiva en sus ritmos circulares”65. 

Sigue Areán destacando en su obra su seriedad casi científica, pues no es un pintor 

comercial sino sobrio, domina el buen gusto “Se trata, en suma, de una pintura de alta 

personalidad y severa distinción”66. 

La carrera expositiva de Prado comienza a en 1953 ya que participa en la exposición 

colectiva IV Exposición de “Pintores de África” celebrada en el Circulo de Bellas Artes 

de Madrid. Su colaboración se extendería a las ediciones V, VI, VII, VIII y XIII, 

muestras comprendidas entre los años 1953-1963. Acercándonos a un terreno más 

personal diremos que su primera exposición individual tendrá lugar en Marruecos, en la 

Sala de la Cultura de Tetuán en 1956, tras  esta vendrían otras muestras como las 

presentadas en: Galería Belles Images, Rabat, 1959, Galería Renoir, Bruselas, 1962, 

Sala del Prado, Ateneo de Madrid, 1968, Galería “El Trecho”, Madrid 1975 o la 

presentada en la Galería “Atalaya” de Gijón en 1976. Para cerrar este recorrido 

expositivo nada mejor que hacer mencionando su participación en la exposición: 18 

64 C.L. Revista ARTS nº 872, París, 1962.  
65 AREÁN, C., Catálogo Exposición, Estocolmo, 1977. 
66 Ibídem.  
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Artistas Marroquíes y Españoles de la “Escuela de Tetuán”, Exposición Universal de 

Sevilla 1992.     

En 1998 tuvimos la gran suerte de ser recibidos por el artista en su casa, lugar donde 

nos hizo partícipes de algunas de sus reflexiones. He aquí una breve muestra67: 

Nos decía: “Yo fui el primero que expuso fuera de Marruecos, cuando era bastante 

problemático preparar la documentación, pasaporte, etc.” Además, era una época en la 

que costaba trabajo sacar la pintura de estas exposiciones a la Península, aún no se sabía 

que la formación de estos pintores no era meramente artesanal sino occidental. 

Cuenta lo interesante de la época en la que vivió en Tetuán “Había exposiciones que se 

organizaban cada quince días en la calle Mohamed V y venían pintores locales de 

fuera”.  

Respecto a sus vivencias, experimentó el desarraigo como otros pintores españoles 

nacidos en Tetuán, hecho que hace manifestar en su obra una tendencia existencialista y 

de soledad. Martín Prado nos dice que cuando salió de Tetuán y empezó a trabajar fuera 

y a viajar comenzó su añoranza por la vida en Marruecos: “Empecé a perder ‘algo de 

ilusión’, de inspiración. Sentía que me ponían trabas para todo, exigencias dogmáticas, 

preguntas… ¿Es español, es árabe?... el mundo se me abría artísticamente, pero yo no 

sabía dónde encajar”.  

Respecto a la pintura de Prado, destacaremos la importancia del contraste como 

elemento significativo en su obra. La luz, siempre inspirada en el blanco de Tetuán, y el 

negro como contraste diferenciador: “Quiero destacar en mi obra la luz y el blanco. El 

blanco y en el fondo una figura negra. Mi pintura está muy inspirada en la ciudad de 

Tetuán, en el blanco de Tetuán”.  

67 En la primavera de 1998 tras una visita realizada a la casa del artista en Río Martil, tuvimos la gran 
suerte de poder mantener una emocionante conversación con el artista, en la que no solo nos aportó 
información documentos, también pudimos conocer algunas de sus reflexiones sobre su vida, sobre el arte 
y sobre la influencia que tuvo en él la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. 
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Concluiremos nuestro recorrido artístico señalando en Martín Prado su preocupación 

por la textura, que junto al color blanco o negro en distintos espacios le proporciona un 

color distinto, unas “masas de color”, que no son “zonas coloreadas” situadas de modo 

que sigan un orden rítmico. El color, para hacerlo más ingrávido y menos materializado, 

está conseguido por transparencias o veladuras. 

Sus cuadros Muerte de la petenera, Las palmas, La guitarra, Sacromonte y Gitana del 

Sacromonte nacieron del negro de la cueva, en contraste con la infinidad de los colores 

del mundo gitano. La cegadora luz exterior, incidiendo en las encaladas calles, 

contrastando con el negro denso de las cuevas fueron las bases para ese predominio del 

blanco y negro. 

2.13. Ruano Dámaso (1938-2014) 

Nació en Tetuán en 1938, ciudad en la que vive su infancia. Con  siete años ingresa  en 

el Colegio de Huérfanos Infanta  María Teresa de Madrid donde realiza el Bachillerato 

y el PREU de Ciencias, aunque después escogería la carrera de Magisterio. 

Es la figura de José María Pérez de Tudela, su profesor de dibujo a quien debe que 

incline su camino hacia conocimiento del arte. Durante su época de estudiante en 

Madrid, disfruta visitando los museos de la ciudad así como exposiciones en  galerías de 

arte como la Sala “Biosca”, donde exponen pintores de la Escuela de Vallecas y de la 

Escuela de Madrid. También son frecuentes sus visitas a centros como el Círculo de 

Bellas Artes y en los Bajos de la Biblioteca Nacional. 

En 1958 vuelve a Marruecos como Profesor de Dibujo con un contrato del gobierno 

alauita. Es en 1959 cuando trabaja en su primer estudio, desde cuya azotea puede ver 

toda la Medina y oír la llamada a la oración desde la Mezquita Grande de Tetuán. 

Ruano vive un momento interesante ya que toda la información que procede de Francia 

y Tánger  desemboca en Tetuán, haciendo de ella una ciudad moderna y cosmopolita. 

Son momentos en los Tetuán se convierte en la ciudad más avanzada en materia de arte, 

respecto a otras ciudades no solo de Marruecos, sino de todo el Magreb. 
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 En 1962 Carlos Areán68 organiza en la ciudad una extraordinaria exposición de pintores 

españoles de la que él forma parte y en 1968 sería nombrado Director de la Misión 

Cultural Española en Kenitra. 

Dámaso Ruano, aún no habiendo estudiado Bellas Artes en Tetuán, siempre fue 

considerado un integrante más de la conocida como Escuela de Tetuán, motivo que le 

llevó a estar presente en todas las exposiciones colectivas que se presentaron bajo este 

título en esta época y en otras posteriores. 

En 1970 expone por primera vez en Málaga, en la Sala de la Caja de Ahorros de 

Antequera donde lleva paisajes, collages y dibujos, así como lo pintado ya en Málaga. 

Areán escribiría sobre él: 

“Era el vanguardista más inquieto entre todos los españoles de aquella escuela -la de 

Tetuán-. Su pintura parecía no obstante desfasada en medio del cromatismo rico de los 

grandes creadores tetuaníes. Él era sobrio como nuestra meseta metafísica. Castigaba al 

color y hacía que los grises o los negros permitiesen obtener todos los registros de 

variedad en una paleta voluntariamente restringida en la que palpitaban también con sus 

notas calientes algunos amarillos o sepias. El pigmento se descascarillaba sabiamente 

sobre el soporte y ello permitía una gran variedad de texturas (…) En aquel entonces la 

neofiguración de Dámaso Ruano era más bien paisajista y bidimensional. De cuando en 

cuando Dámaso rasgaba la tela o situaba un lienzo sobre otro lienzo, obteniendo un 

juego de volúmenes avanzantes”69. 

En 1972 se relaciona con los artistas sevillanos más importantes del momento como 

son: Carmen Laffón, José Ramón Sierra, Geraldo Delgado, Juan Suarez, Francisco 

Cortijo, José Soto, Miguel Pérez Aguilera y al recordado Francisco Molina. Estos 

artistas llegan con aires de renovación plástica. Expone en la  galería de Juana Aizpuru 

de Sevilla y en 1973 realiza otra exposición colectiva en la sevillana galería Damas.  

68 AREAN, C., “Exposición de pintores Españoles”  Catálogo, Sala de Arte del Ministerio de Información 
y Turismo. Tetuán.1962. 
69 AREÁN, C., Exposición “Serenidades”, Catálogo Museo de Ceuta, 2010. 
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Juan Manuel Bonet, lo elige para representar a Andalucía en la 11ª Muestra de Artes 

plásticas de Baracaldo junto a los artistas más selectos del panorama Español de la 

época. Realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas. En 1991 el crítico de 

arte Enrique Castaños Alés escribiría sobre él:  

“ Dámaso Ruano, sin duda, junto a Manuel Barbadillo, el mejor artista abstracto surgido 

en Málaga en los últimos 30 años (…) Sedimento lógico de una evolución pausada, 

aunque constante, transida de una rara coherencia y unidad estilística, similar a la que se 

puede encontrar en otros pintores abstractos españoles aparecidos en los cincuenta y 

sesenta, como es el caso de Lucio Muñoz y Salvador Victoria (…) Ese ordenamiento 

compositivo perfectamente meditado se ha ido gestando a partir de una particular 

relación con la forma y el espacio arquitectónico. Desde la rigurosa planimetría de la 

urbanística árabe hasta la división funcional de los interiores y el racionalismo del 

Movimiento Moderno”. 

En 1992 participa en la  Expo’92 de Sevilla en el Pabellón de Marruecos junto a un 

grupo especial de pintores españoles y marroquíes. 

Fue un pintor muy reconocido, como muestra de ello presentamos a continuación una 

selección de  críticas y comentarios a su obra expresados por personalidades como son: 

Carlos Areán, Enrique Castaños Alés, Manuel Vargas Montiel, Manolo Alés, Amalia 

García Rubí y Antonio Gala. 

Manuel Vargas Montiel escribiría sobre su obra: 

“Sus cuadros adquieren mayor complejidad formal, con elementos geométricos bandas 

rectas, ángulos, que sin embargo, no restan importancia al color, que sigue mostrando la 

inspiración de una pintura estrictamente pura. Introducirá en sus telas, relieves, pliegues 

y aristas que establecerán un continuado nexo entre el espacio y el objeto creado. El 

collage queda integrado y contribuye a crear la composición esencial de la obra.  Es 

ahora cuando la preocupación de Ruano por el espacio se hace patente: quiere crear una 

dimensión que funcione con autonomía hasta hacerse habitable. El espacialismo 
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marcará una transición hacia un nuevo diálogo con la materia y el color. La obra ha 

salido del lienzo, invade el espacio del espectador”70. 

La obra de de Dámaso Ruano es un conjunto de textura y materia pero sin olvidar la 

importancia de la luz como hilo transmisor de los pintores del norte de Marruecos. 

Amalia García escribiría: La pintura de Dámaso Ruano es materia en sí, pigmento 

textura, color y luz en toda su pureza. Una abstracción que roza planteamientos 

neoplasticistas, sustentada en la idea de un orden totalizador que organice el espacio del 

cuadro y reafirme al mismo tiempo la obviedad bidimensional del mismo71. 

 En tanto que María Guzmán desde la Universidad de Granada escribiría: “Obras que nos 

transcriben la imaginación y profesionalidad de su autor, fundamentada en un infatigable tejido 

de relaciones formales y conceptuales, haciendo conciliables la geometría con la fantasía, el arte 

con la ciencia”72. 

Antonio Gala presentaría un texto en el que  alaba el personal gusto de Ruano hacia el 

color y describe sutilmente el escritor el delicado tratamiento con el que se consigue el 

tan buscado efecto de luz: 

“Y hay, desde luego, la misma mano maestra imponiendo, más que veladuras, casi 

aguas llenas de palpitación: soportando orgullosa la casi aspersión de los paisajes 

superiores, más bruscos e implacables. Todo está tratado con un meticuloso mimo aquí, 

con pequeñas ni siquiera pinceladas, sino rasgos de luz…Aparecen los oscuros morados 

extinguidos, suavizados, que concluyen por abajo en tierras; por arriba en marengos a 

través de esmeraldas muertas en mitad de una noche cerrada”73. 

Presentamos una breve muestra de las exposiciones individuales realizadas por este 

autor: 

Sala de Arte de Ministerio de Información y Turismo de Tetuán en 1962, Sala de la 

Diputación Provincial de Málaga en 1971, Galería Dacha, Bilbao en 1977 o la 

70 VARGAS MONTIEL, M., Catálogo Galería “Alfredo Viñas” Málaga, 1993. 
71 GARCÍA RUBÍ, A., Catálogo, Exposición e Sala Pescadería Vieja, Jerez, 1996. 
72 GÚZMAN, M., “Claves en la estética de Dámaso Ruano” Catálogo, Exposición en El Palacio de la 
Madraza,  Granada, 1999. 
73 GALA, A., “Dámaso Ruano” Catálogo,  Exposición en El Palacio de la Madraza de Granada. 1999. 
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presentada en el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella en el año 

2000. 

En el año 2010 realiza una exposición individual con el nombre de “Serenidades” con  

obras que abarcan desde el año 2000 al 2009 en el Museo de la Murallas Reales de 

Ceuta presentada por la Consejera de Educación, Cultura y Mujer. La Consejera en su 

presentación recurre a Antonio Gala para decir. “Es preciso contemplar. Y contemplar 

la emoción eterna de la doble belleza. La del corazón y la de la inteligencia. Es la única 

alianza segura en este caso”74. 

2. 14. Sarghini, Mohamed (1923-1991) 

Nace en Larache, desde muy joven decide que su camino es el de las Bellas Artes, pero 

al no existir ningún centro en Marruecos donde poder desarrollar sus inquietudes 

artísticas decide marcharse a Madrid, allí  ingresaría en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Fernando en el año 1941, recordemos que hasta 1945 no comienza a 

funcionar la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, siendo su inauguración 

oficial en 1947. 

Terminados sus estudios en Madrid y una vez obtenido su diploma como profesor de 

dibujo y escultura en 1950, vuelve a Tetuán, donde entrará a formar parte del 

profesorado de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en calidad de profesor 

de dibujo y modelado. Años mas tarde, en 1957, fue nombrado director de la Escuela de 

Bellas Artes de Tetuán, de manera que él sería primer marroquí que llegaba a la 

dirección de este joven centro.  

Sarghini es poseedor de un gran mundo interior, el cual refleja en su obra donde mezcla 

los conceptos del mundo occidental con los que emergen de sus propios sentimientos. 

En sus cuadros el tema de la puerta o muros, aparecen de forma recurrente, pero 

cargados de un particular lirismo y poética. Bacaicoa nos dice sobre esta peculiaridad: 

74 DEU DEL OLMO, M.ISABEL, Consejera de Educación, Ceuta, 2010. 
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“Il est curieux comment Sarghini répète, le thème de la porte, dans ses oeuvres de sa 

dernière époque. “Porte”, “Porte nº 7”, “vers l’infini” c’est “leivmotif” du tableau”75. 

En su obra también encontramos una segunda vía de expresión y es la que busca en las 

texturas un diálogo personal que le hace reencontrarse con los elementos naturales, 

motivo que le lleva trabajar sus cuadros empleando restos de esteras y tapices recosidos 

como soporte de los cuadros que después pintará con elementos geométricos u 

ornamentales.76.  

A lo largo de su vida realiza un considerable número de exposiciones tanto individuales 

como colectivas. De entre las individuales mencionaremos: la Exposición “Centro 

Cultural”, Granada en 1949, la Exposición “Retrospective” (1947-1989) en la sala de 

Arte Moderno de Tetuán en 1989 y la Exposición en la sala “Delacroix” en Tanger en el 

año 1990. Su participación en exposiciones colectiva es numerosa y se extiende desde 

1941 hasta 1991, el mismo año de su muerte. 

Mohamed Sarghini, pese a no haberse formado en torno a las Bellas Artes en Tetuán, 

siempre se sintió parte del movimiento pictórico conocido como Escuela de Tetuán, 

además hemos de recordar que él fue el primer director marroquí que tuvo la Escuela 

fundada por Bertuchi y que bajo su dirección se iniciaron las reformas educativas del 

centro el cual pasó a llamarse Escuela Nacional de Bellas Artes. Fue una persona muy 

implicada en torno a la defensa de las artes y especialmente en todo  lo concerniente a 

los pintores procedentes de Tetuán. Así lo hace constar en un extenso artículo escrito 

con motivo del I Encuentro de intelectuales Magrebíes de expresión española celebrado 

en Marrakech en marzo de 1989:  

“La Escuela de Tetuán, como movimiento pictórico en Marruecos, es considerada como 

un fenómeno socio-cultural y artístico, de gran valor histórico, tanto por su nacimiento, 

75 “Es curioso cómo Sarghini repite el tema de la puerta, en sus obras de su última etapa. "Puerta", "Puerta 
No. 7", "al infinito" es "leivmotif" la mesa". BACAICOA, D., “ Mohamed Sarghini”, Hommage a 
Mohamed Sarghini, Tetuán, 1992, p.1.  
76 AREAN, C., “6 Artistas de Tetuán”, 6 Artistas de Tetuán, ed., Cuadernos de arte de publicaciones 
españolas, nº 74 Madrid, 1967, p.1. 
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como su evolución y caudal pictórico y estético. La misma es reflejo de las expresiones 

estéticas del norte de Marruecos, y concretamente de Tetuán, ciudad de la que parte”77.    

Figura nº50: Alumnos de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán. 
De izquierda a derecha, Amrani, Kacimi, Fakhar, Cheffaj, Megara, Karim Bennani y Chebaa. 

Fuente: Catálogo Meki Megara Fondation ONA 2013. Dar Sanaa. Tetuán, 

77 SARGHINI, M., “La Escuela Pictórica de Tetuán”, I Encuentro de Intelectuales Magrebíes: Pintores 
Marroquíes de la “Escuela de Tetuán”, Marrakech, 1989, p. 1. 
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CAPITULO III. ACERCAMIENTO TEÓRICO SOBRE LA ESCUELA DE 

TETUÁN 

1. Bases sobre las que podemos asentar el concepto de Escuela

A lo largo de la historia del Arte ha sido frecuente que grupos de artistas de distintos 

ámbitos y materias pero unidos a través de unos lazos más o menos comunes, 

establecieran acuerdos a partir de los cuales pudieran diseñar unas líneas de expresión 

encaminadas a lograr unos objetivos determinados. En algunos casos, han pasado a la 

historia formando “grupos”, “equipos”, “escuelas” y, en un sentido más amplio que los 

anteriores, “movimientos”. Así, son citados en la bibliografía sobre la materia y basta 

repasar los manuales clásicos sobre lo artístico en el sentido más amplio del término 

para comprobarlo. El profesor Giulio Carlo Argan, en su obra clásica sobre “El arte del 

siglo XX”1 refiere los acuerdos establecidos por los pintores impresionistas en el café 

Guerbois y cita la primera exposición que en 1874 llevaron a cabo en el estudio del 

fotógrafo Nadar, autotitulándose como “Societé Anonyme des Artistes, Peintres, 

Sculpters et Graveurs, etc.” en el folleto del catálogo2.  

Los impresionistas siguieron la estela de la Escuela de Barbizon de mediados del siglo 

XIX, aunque dicho título aparecerá mucho más tarde en 1890, en la obra de crítico 

escocés David Thomson Croal, que les llama “La Escuela de Barbizon de pintores”.  

Pero no será la única vez que el término de Escuela aparezca en la bibliografía para 

referirse a un grupo de artistas con objetivos o nexos comunes. Los distintos 

movimientos artísticos -los ismos- se sucederán a un ritmo frenético a lo largo del siglo 

XX, aunque no se puede hablar de grupos homogéneos, ya que dentro de los mismos 

había diferencias y en muchos casos no existía un programa definido: Impresionismo, 

Postimpresionismo,  Modernismo o Art Nouveau, los distintos focos del Expresionismo 

(el francés con los Fauves (fieras) y el movimiento alemán Die Brucke (el puente), el 

Cubismo en Francia y le corriente Der Blaue Reiter (El Jinete Azul) en Alemania 

1 CARLO ARGAN, G., El arte moderno,. Ed. Fernando Torres. Valencia. 1975. Tomo I. p. 88. 
2 Ni equipo ni escuela: ellos se presentaban como una Sociedad Anónima al uso. 
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(1911), Futurismo, Constructivismo ruso, Dadaísmo, la escuela de la Bauhaus, 

Abstracción Geométrica, Art Decó, etc... 

El nombre de Escuela aparece en contadas ocasiones para referirse a un grupo de 

artistas con elementos en común, pero no es algo excepcional. Es razonable que el 

término se aplique a la Bauhaus, porque en realidad lo impulsado por Walter Gropius a 

partir del segundo decenio del siglo pasado era una verdadera escuela, a la que 

excepcionalmente se incorporarían los pintores Kandisnky y Paul Klee en los 

comienzos de los años 20. Son embargo, sería con el término Escuela de París, cuando 

la denominación de Escuela adquiere una dimensión extensa y ambigua.  

Carlo Argan, el historiador ya citado anteriormente, dedica a dicho movimiento un 

extenso apartado en el capítulo sexto de su obra La época del funcionalismo señalando 

que: “más que internacional, la Escuela de París es cosmopolita. No se busca una 

unidad de lenguaje, pues se admiten todos ellos”, apostillando que en ella “todas las 

tendencias son admitidas si son modernas” 3. En realidad, más que una escuela lo que 

unía a todos aquellos artistas era París y lo que simbolizaba la capital francesa.  

Aquel grupo numeroso y heterogéneo de artistas, nos apunta Carlo Argan, “no sigue 

ninguna línea política” pero, “a pesar suyo, asume un acento político cuando toda forma 

de libertad -y no solo la del arte- es suprimida en algunos países europeos como Italia, 

España, Alemania y Rusia. Entonces, el artista de la Escuela de París se convierte 

automáticamente en defensor de la libertad y no solo de la libertad del arte”. A 

continuación, el autor italiano dedica un largo comentario a los tres grandes divos de 

dicha Escuela: Picasso, Matisse y Braque4.  

Si el vínculo de la Escuela de París lo constituía fundamentalmente el simbolismo de la 

ciudad que les daba nombre, otro grupo que también toma el nombre de Escuela y que 

surge en nuestro país en los años 30 cerca de Madrid es la Escuela de Vallecas, la cual, 

según se apunta en el texto del catálogo de la exposición celebrada sobre el mencionado 

3 CARLO ARGAN, Giulio. El arte moderno., ed. cit., tomo I. p. 88. 
4 Ibídem.  
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grupo en 20135 “[Tampoco] debe entenderse, en sentido estricto, como una escuela o 

taller liderado por un maestro al que siguen unos discípulos o seguidores que acatan 

unos determinados principios”. Continúa diciendo el artículo: 

“Antes bien, la Escuela de Vallecas, expresión que aparece por primer vez en un texto 

tardío del escultor Alberto Sánchez poco antes de su muerte, singularizó una abierta 

comunidad poética, constituida fundamentalmente por Alberto Sánchez (Alberto), 

Francisco Lasso y Benjamín Palencia, a los que en distintos momentos acompañaron 

con mayor o menor intensidad otros artistas, poetas y escritores (...)”6. 

De nuevo, el concepto de Escuela se aplica de un modo ambiguo y los lazos de unión 

parecen no corresponder a lo que entendemos por Escuela, como se expone claramente 

por el comisario de dicha exposición. Dicha Escuela, anota el autor del texto del 

catálogo, debe insertarse en el panorama de revitalización educativa y cultural de la II 

República y, como señalaba unos de sus impulsores, el gran escultor Alberto, el 

objetivo era "poner en pie el nuevo arte nacional, que compitiera con París". En 1961, el 

mismo autor se expresaba así: 

“Queríamos llegar a la sobriedad y la sencillez que nos transmitían las tierras de 

Castilla. Era, en el fondo, un movimiento equiparable a lo que en tiempos fueron los 

impresionistas (...). Nos parecía que lo que contemplábamos desde lo alto de cerro no 

había sido todavía realizado por ningún pintor, ya fuera El Greco, Velázquez, Zurbarán 

o Picasso. De todo esto surgió la idea de lanzar una nueva escuela, la Escuela de

Vallecas. Tomamos la cosa con verdadero fanatismo. Nos dimos a coleccionar piedras, 

palos, arenas y todo objeto que tuviera cualidades plásticas. Hasta el extremo de que una 

vez encontramos en un barbecho de Vallecas un zapato viejo de mujer y sobre el 
hallazgo comparamos los dos mundos: el del interior en Madrid. Esto nos hizo lanzar el grito de 

¡Vivan los campos libres de España!’ (...)”7.  

5 ALAMINOS LUQUE, E. La Escuela de Vallecas. Mito y Realidad. Una poética de la emoción y lo 
telúrico, Catálogo, Madrid. 2013, p. 14. 
6 Ibídem. 
7 La Escuela de Vallecas (1961). BRIHUEGA, J., Catálogo, Alberto. 1895-1962, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid, 2001. 
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Después, al término de la guerra, vendría la segunda Escuela de Vallecas que se 

mantendría viva hasta 1942 liderada de nuevo por Benjamín Palencia pero con grandes 

ausencias: Alberto se había exiliado a Moscú donde moriría. Sobre otros como Miguel 

Hernández, ya conocemos su trágico final. Con ellos terminaba aquel intento de situar el 

sobrio paisaje castellano como materia principal de la obra artística. Pero no faltarán 

más tarde los grupos o equipos de artistas organizados en torno a un estilo o una forma 

original de entender el hecho artístico.  

Habrá que esperar a los finales de los años 50 para que en España surja un nuevo grupo 

de artistas que bajo la denominación de El Paso supondría el intento de normalizar las 

vanguardias artísticas en una España que comenzaba una fase de recuperación 

económica. Para ellos la vanguardia era también una expresión de ruptura y de 

denuncia. No en vano los unía el compromiso, la lucha y la crítica contra el régimen de 

Franco, lo que quedaba bastante claro en su manifiesto en que, entre otras cosas, se 

decía: “Luchamos por un arte hacia la salvación de la individualidad, dentro del signo 

de nuestra época. Nos encaminamos hacia la transformación plástica en la cual 

encontrar la expresión de una "nueva realidad"”8.  

El mismo año nace el Equipo 57, ligado a la capital cordobesa, pues tres de sus 

miembros: Juan Serrano, José Duarte y Juan Cuenca eran naturales de esta ciudad. Ellos 

siempre actuaron como un verdadero “equipo de artistas” y, tal como ha declarado 

recientemente el último de ellos: “Nosotros somos un equipo y no cultivamos el culto al 

a personalidad. Eso de pasar a la historia como individuo, es distinto que como grupo. 

No hay ese ego del artista individual, el ego ha hecho mucho daño al arte, por eso 

nosotros hemos durado juntos, hemos sido capaces de objetivar las cosas”9.  

Más adelante, a mediados de los años sesenta, vendría el Equipo Crónica, constituido 

por Manolo Valdés y Rafael Solbes hasta la muerte de este último, quienes a partir de 

8 Texto extraído del Manifiesto presentado por el grupo El Paso en 1959, en MARCHAN FIZ, S., Del 
arte objetual al arte de concepto, Madrid 1986, p. 345  
9 ABC de Sevilla. 1 de junio de 2017, con motivo de la presentación en la galería Rafael Ortiz de 
«Manifiestos y teorías», exposición que conmemora los 60 años de la fundación del Equipo 57. 
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una original versión del Pop Art llevaron a cabo una labor de crítica y denuncia de la 

España del momento. 

En torno a los años sesenta se constituye en Tetuán lo que posteriormente se viene a 

denominar Escuela de Tetuán que surge como respuesta  a la Escuela Preparatoria de 

Bellas Artes de Tetuán, fundada durante el Protectorado español en Marruecos por el 

granadino Mariano Bertuchi. De esta surgirían una serie de artistas cada vez más 

reconocidos, como Megara, Ben Cheffaj, Amrani, Melehi, Fajar, etc. que constituirían 

lo que se podría llamar la primera generación de artistas marroquíes, pertenecientes a la 

controvertida Escuela y que va a tener una continuidad, no exenta de crítica, hasta 

finales del siglo XX. 

2. Estudio de los términos modernidad, localismo y estilo en el contexto de esta tesis

Como hemos detallado de manera más amplia en el apartado anterior, el término 

Escuela no tiene por qué ser el reflejo de un programa definido y cerrado tal y como se 

demostró en el siglo XX con, los ismos o los grupos de vanguardia que surgieron en la 

misma época. Cierto es que la denominación Escuela parece conllevar unas 

determinadas connotaciones que pueden hacer referencia a un grupo de artistas unidos 

por algún elemento común de manera especial. Es por ello que, en aplicación al trabajo 

de investigación que desarrollamos en esta tesis, consideramos estudiar esos elementos 

diferenciadores que pueden unir o separar al grupo, en torno a tres premisas importantes 

como son modernidad, arraigo local o localismo, y estilo.  

La idea de modernidad hemos de entenderla como ruptura respecto a etapas anteriores 

de expresión artística, y en ella podemos incluir tanto la aceptación de los modelos 

occidentales como aquellos que, rechazando los principios clásicos de herencia europea, 

se vinculan a otros movimientos de vanguardia nacidos también a mediados del siglo 

XX tales como el Expresionismo Abstracto americano. Entre las afirmaciones de estos 

últimos está el considerar que dentro de la tradición del “acto de pintar” existe una 

radical diferencia entre la escuela de París y la escuela de Nueva York: “Los pintores 

franceses nunca abandonaron el contenido, como comúnmente se definía –un mensaje o 
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un signo- e incluso en sus obras se pueden detectar los principios tradicionales de la 

composición. Los pintores de Nueva York trataron duramente de superar ambas 

cosas”10. Sírvanos el ejemplo americano para comprender las diferentes traducciones 

que puede tener el término modernidad, especialmente aplicado a los pintores 

marroquíes cuyas manifestaciones artísticas navegan entre sus raíces islámicas y el 

mundo occidental.  

Por otro lado, en relación a la influencia local que hemos venido a nombrar como 

localismo, no podemos negar que el lugar de procedencia de cualquier grupo artístico ha 

marcado y seguirá marcando la definición del nombre por el que se le reconoce, hecho 

que constatamos en casos como: la escuela de Barbizón, la escuela de París, la escuela 

de Vallecas, la escuela de Madrid, la escuela de Dusseldorf, y así podríamos continuar 

definiendo una larga lista de agrupamientos. Pero lo que a nosotros nos interesa saber es 

si el nombre del grupo artístico al que representa obedece solo a un aspecto formal que 

indica una procedencia o si ese lugar de procedencia implica unas condicionantes 

determinadas que dan especificidad al grupo.   

En dos de los casos expuestos anteriormente comprobamos cómo el lugar del 

nacimiento afecta de manera directa al grupo. Tal es el caso de la escuela de París, en la 

que el perfil de sus componentes lo establece no solo la modernidad, sino que es la 

ciudad de París la que hace de elemento aglutinador de todos ellos. Un efecto 

comparable es el que se desarrolla en la escuela de Vallecas, donde un grupo de artistas 

procedentes de diferentes disciplinas como son la poesía, la pintura, la escultura, etc., se 

unen con la intención de mostrar un movimiento de vanguardia pero nacional con 

epicentro en Vallecas (barrio obrero y reivindicativo de Madrid), con la intención de 

marcar la diferencia entre las corrientes que provenían de Francia y así establecer un 

perfil nacional. 

Es evidente que los artistas procedentes de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, 

especialmente las primeras generaciones de alumnos marroquíes que de allí salieron, 

hubieron de adaptarse a muchos cambios no solo por imperativo de las enseñanzas 

artísticas, sino también por voluntad propia, ya que todos cruzaron el estrecho hacia 

10 EVERITT, A., El expresionismo abstracto, Barcelona, 1984, p. 8. 
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Europa donde disfrutaron de formación en diversas Escuelas de Bellas Artes. Sin 

embargo, de vuelta a su tierra unos como profesores otros como artistas plásticos, estos 

alumnos se enfrentarían a su propio proceso creativo, etapa en la que afloraría lo 

aprendido y lo heredado por cultura y tradición. He ahí la muestra artística que nosotros 

debemos traducir, o al menos hacer el intento, para determinar si el grupo de pintores 

conocidos como Escuela de Tetuán presentan en su obra un nexo, un hilo conductor que 

les una a su tierra de manera evidente y marque en su obra un sello diferente. Así 

expresa con gran sensibilidad Dora Bacaicoa su sentir sobre los pintores que nos ocupan 

y sobre su tierra, Tetuán: 

“La ciudad, la transparencia de la luz, que ilumina por dentro a los objetos; y la 

arquitectura de la medina, esos blancos paralelepípedos, esas masas que obsesionan a 

este grupo de artistas; y el abigarrado dédalo de las calles que guía con su enrevesado 

dibujo las manos de estos pintores (…), este todo inquieto y fascinante que ha formado 

a un conjunto abigarrado de artistas, distintos, diferentes individuales, pero hijos de la 

misma familia, que se agrupan en esa denominación, que no los diluye, que no los 

mengua, que no los hace mejores ni peores, en la llamada ‘Escuela de Tetuán’”11. 

En tercer y último lugar, para saber si es el estilo un elemento que perfile o aporte una 

característica de unidad a un grupo artístico de manera que pueda definirse como tal, 

hemos de aclarar primero cómo vamos a determinar ese estilo o en base a qué lo 

distinguiremos. En cualquier caso, como ya hemos comprobado en ejemplos anteriores 

referidos a movimientos de vanguardia del siglo XX, el estilo no es un elemento 

constitutivo para determinar la existencia de un grupo, pero sí que es importante el 

sentirse integrante de un determinado círculo. Esto nos llevaría a un acercamiento al 

concepto de estilo, definiendo como tal al conjunto de “características que identifican la 

tendencia artística de una época o de un género o de un autor”12. Sírvanos como ejemplo 

la necesidad de ruptura que promovía el grupo El Paso proponiendo una “nueva 

realidad” entendida desde la individualidad y la denuncia, o la del Equipo 57 que 

justamente abanderaba como principio identificativo el sentimiento de grupo, llegando a 

declarar “(…) el ego ha hecho mucho daño al arte, por eso nosotros hemos durado 

11 BACAICOA, D. I Encuentro de Intelectuales Magrebíes: Pintores Marroquíes de la “Escuela de 
Tetuán”, ed. cit., p. 3. 
12 Según el Diccionario de la Real Academia Española.  
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juntos, hemos sido capaces de objetivar las cosas”13 o igualmente la postura de los 

expresionistas abstractos americanos, los que justo la liberación del estilo entendido 

como signo o gesto era lo que les hacía ser diferentes y marcar un movimiento de 

vanguardia. 

En este contexto de estilo entendido como tendencia que agrupa hemos de recordar las 

palabras de Mohamed Sarguini cuando defendía en sus escritos una unidad dentro de la 

diversidad: “A partir de los setenta comenzó una época de unión entre las obras de cada 

uno de los pintores de la Escuela, haciendo que se manifestase una unidad dentro de la 

diversidad, nota característica de la Escuela de Tetuán”14, o las reflexiones de Dora 

Bacaicoa que nos dice: “Desde hace años se viene hablando de la “Escuela de Tetuán” 

como de un grupo de artistas con maneras de hacer comunes, o con puntos de contacto 

más o menos próximos”. En ningún caso nosotros queremos tomar partido en las 

opiniones que los críticos de arte han expresado sobre el concepto de escuela o de estilo, 

entendido como elemento distintivo de los pintores conocidos como Escuela de Tetuán, 

ya que entendemos que nuestra postura ha de reservarse para el apartado de 

conclusiones. No obstante, aunque seguimos considerando muy importantes los textos 

presentados respecto a este tema, tal es el caso de la especialista en arte Bacaicoa que en 

el mismo artículo referido al principio de este epígrafe nos dice: 

“Es, sin embargo, indudable, que este grupo artístico debe ser considerado como una 

‘escuela’, es decir, como producto de un ambiente especial que les ha sido común y que 

ha contribuido a formar a unos y a madurar de cierta manera a otros. Y todo ello sin 

perder por eso su personal individualidad (…)”15.   

El pintor Ben Yessef también ha contribuido, exponiendo sus reflexiones, a la difícil tarea de 

dar luz sobre la validez o la negación de la existencia de la Escuela de Tetuán. En el texto 

escrito por él como comisario de la exposición 18 Artistas marroquíes y españoles de “La 

Escuela de Tetuán” nos ofrece un resumen muy personal de las posibles influencias recibidas 

13 ABC de Sevilla. 1 de junio de 2017, con motivo de la presentación en la galería Rafael Ortiz de 
«Manifiestos y teorías», exposición que conmemora los 60 años de la fundación del Equipo 57. 
14 SARGHINI, M. “La escuela pictórica de Tetuán” I Encuentro de Intelectuales Magrebíes: Pintores 
Marroquíes de la “Escuela de Tetuán”, ed. cit. p.1. 
15 BACAICOA, D. I Encuentro de Intelectuales Magrebíes: Pintores Marroquíes de la “Escuela de 
Tetuán”, ed. cit., p. 3. 
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en función de la tradición heredada, la modernidad y el recorrido y crecimiento artístico 

personal de los conocidos como Escuela de Tetuán.   

“Hoy por hoy, cuando se denomina a un pintor o se le relaciona con la Escuela de 

Tetuán, se está hablando de la unión de dos culturas y de una autentica fusión entre 

tradiciones marroquíes y españolas, con un resultado altamente positivo y enriquecedor 

en el panorama pictórico mundial, donde se aprecia la aportación al dibujo de un 

concepto caligráfico árabe y el estudio del color blanco, tratado de una manera distinta y 

variada de tonalidades y gamas, poco usual en la historia de la pintura al igual que la 

forma expuesta en la superficie pictórica con un sentido tremendamente novedoso que 

manifiesta una modernidad en el mundo de la pintura”16. 

Es nuestro interés esclarecer los motivos que han llevado al colectivo de pintores conocidos 

como Escuela de Tetuán a ser reconocidos como tales. Este hecho que nos ha llevado a 

presentar, en el capítulo siguiente, una comparativa entre algunas de las obras que consideramos 

significativas para el objeto de nuestra investigación.  

16 BEN YESSEF, A., “Tetuán en el mundo de la pintura” 18 Artistas marroquíes y españoles de la 
“Escuela de Tetuán”, ed. cit., p. 3.  
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CAPÍTULO IV COMPARATIVA PICTÓRICA ENTRE AUTORES 

1. Muestra comparativa ente las temáticas y estilos entre los pintores de la
muestra. 

En este apartado presentamos una comparativa de obras procedentes de los pintores 

seleccionados como pertenecientes a la Escuela de Tetuán, en la misma comprobaremos 

si hay elementos distintivos, semejantes o recurrentes entre ellas. Hemos establecido 

tres bloques principales que a su vez subdividen en otros más concretos: 

-Temáticas: paisajes, calles de la Medina, barcas o marinas, azoteas, retratos 

expresionistas, retratos naturalistas, grupos, personas de espaldas y desnudos.  

Dentro de las temáticas comprobamos la importancia que tiene para todos estos pintores 

el paisaje, especialmente destacable en las obras de juventud, donde se aprecia de un 

lado la influencia academicista y de otro la predominancia del paisaje tetuaní. A este 

último, viene a sumarse la representación de paisajes urbanos como son las calles de la 

Medina o las vistas aéreas desde las que se dominan azoteas y minaretes 

resplandecientes debido a la luz de Tetuán. El agua y la herencia marinera de la zona se 

hace presente a través de las pinturas inspiradas en barcas de pescadores y en temas 

marineros. Respecto a la figura humana se aborda desde diferentes planteamientos: el 

retrato desde su concepto más clásico y formal, hasta llegar a la representación de 

rasgos psicológicos con tintes expresionistas. Lo mismo ocurre con el desnudo, el cual 

abordan de forma valiente y decidida. 

Destacamos de forma significativa, la manera en la que se representa compositivamente 

la figura humana en relación a sí misma y respecto al espectador. Observamos dos 

maneras de hacer que se repiten en diferentes autores. Una es la de presentar la figura 

humana organizada en grupos, individuos unidos formando una masa de personas. La 

otra consistente en mostrar a los personajes de espalda al espectador, como si se 

encontraran en un momento íntimo de recogimiento que puede darse de manera 

individualizada o incluir a las composiciones de grupo. 
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- Luz y color: blanco, mezcla de color, rojo y azul. 

Unimos en el mismo apartado los dos elementos, luz y color, puesto que el uno no se 

puede dar sin el otro, hemos puesto ejemplos de paisaje pero podríamos encontrar una 

larga lista de obras donde constatar la importancia del blanco y de los colores brillantes 

entendidos como efectos de la luz de Tetuán. De la misma forma que no hay pintor de 

los seleccionados que no hable en algunas de sus entrevista de la importancia del blanco 

en su obra. También hemos constatado en el extenso proceso de análisis y comparación 

de obras que hay dos colores sobresalientes en la mayoría de las obras de los pintores de 

la muestra, estos son el azul y el rojo. Colores primarios que llegan e incluso a situarse 

en escenarios muy similares (véase figura nº 61).  

- Texturas: mezcla de material y signos caligráficos. 

Los pintores conocidos como pertenecientes a la Escuela pictórica de Tetuán, son unos 

maestros en el empleo de las texturas, ya sean entendidas como texturas táctiles donde 

mezclan de forma impecable materiales diversos, o concebidas como texturas visuales.  

Como tales entenderemos toda la obra que conlleve elementos geométricos de fondo o 

el empleo de caligrafía árabe utilizada ya sea como texto o como elemento decorativo. 

Las imágenes de los cuadros pictóricos que se presentan a continuación, están libres 

texto de apoyo, con ello intentamos que la comparación entre las obras de los diferentes 

autores se realice de forma instintiva, sin ningún otro soporte, solo el acto de mirar 

comparar y mediante la propia reflexión obtener conclusiones1. 

1 Las imágenes que se presentan a continuación han sido obtenidas de los documentos siguientes: 
Rapport Annuel 1994, ed. Banque Marrocaine du commerce exterieur, Rabat, 1994, MEGARA, M., 
GALERIE D’ART L’ATELIER (edit.), “Figurations” de Meki Megara, Casablanca, 2013. MIRET 
NICOLAZZI J. C. Amrani: La pasión sigilosa, Barcelona, 2015. BEN YESSEF, A., Velázquez et Nadar. 
Galerie D’Art Moderne. Imprime IGA Herrera, Sevilla 1995, IZQUIERDO, F., Pintores de la Escuela de 
Tetuán: tres generaciones, Granada, 1996. DRISSI, M., La satire du monde. Rabat, 2007. Mohamed 
Bennani MOA Libro-catálogo, ed., Fondation ONA, Casablanca, 2012. 



241 

TEMÁTICAS 

Figura nº 51: Paisajes. 

 Mohamed Fajar. Paisaje de árboles 
Óleo sobre tela. 40x50.

Abu Ali Abdelaziz. Paisaje 1967. 
Óleo sobre tela. 41x42 

Saad Ben Cheffaj. Paisaje 1959 
Óleo sobre tela. 50x45.

Figura nº  52: Calles de la Medina 

Ben Yessef. Arcades de Tetouan 1986. 
Óleo sobre tela.38x46  

Meki Megara. Medina 1956 
Acuarela sobre papel. 27x37.

Ahmed Amrani. Su casa natal 
1955.Lápiz de color sobre papel 
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Figura nº 53: Barcas 

Ben Yessef. Port de M’Diq.1990. 
Óleo sobre tela. 146x28.

Bennani (MOA). Sin título. 
1982.Óleo sobre madera 54x45. 

Nouar Abdeslam. Barques de 
peche. 1997.Óleo sobre tela. 76x61. 

Figura nº 54: Azoteas 

José Niebla. Le minaret. 1961 
Óleo sobre tabla. 58x37

Abu Ali Abdelaziz. Paisaje. 
1967. Óleo sobre tela. 77x58. 

Saad Ben Cheffaj. Montaña. 1994 
Óleo sobre tela.60x50 
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Figura nº 55: Retratos expresionistas 

Martin Prado. Retrato. 1958. 
Óleo sobre madera. 

Meki Megara. Portrait 1961 
Óleo sobre tela. 50x30

Abdel-lah Fajar.1955. Óleo 
sobre tela. 

Figura nº 56: Retratos naturalistas 

Martin Prado. Autorretrato. 1985. 
Óleo sobre madera 

Meki Megara. Retrato. 1954. 
Óleo sobre papel. 22x30

Ahmed Amrani. Retrato. 1957. 
Óleo sobre papel. 32x31.
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Figura nº 57: Grupos 

Ahmed Amrani. Cuentacuentos. 
2004.Técnica mixta sobre papel. 
170x150 

Meki Megara. Composition 
2009.Técnica mixta sobre tela. 
73x100 

Mohamed Drissi. L’autoportrait à la 
palette et au chat. 1997.Óleo sobre 
lienzo. 

Figura nº 58: Personajes de espaldas 

Ben Yessef. Frente al mar. 1997. 
Óleo sobre tela. 70x130 

Mohamed Fahar. Etude 
anatomique. 1957.Óleo sobre 
tabla. 64x55 

 Mohamed Drissi. Sin título. 
1991.Óleo sobre tela. 
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Figura nº 59: Desnudo I 

Bennani (MOA). Sin título. 1977.Óleo sobre papel. 100x140. 

Figura nº 60: Desnudos II 

Ben Yessef. Un femenin. 
1969. Acuarela sobre papel. 
20x30. 

Meki Megara. Relaxation. 1962.Óleo sobre tela. 88x60.5 
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LUZ Y COLOR 

Figura nº 61: Blanco y color 

Meki Megara. Composition. 1994. 
Técnica mixta sobre tabla. 73x50.

Nouar Abdeslam. Paisaje de 
Chaouen. 1994. Óleo sobre tabla. 
51x41. 

Ben Yessef. Mont de Gorquez. 
1991.Técnica mixta sobre papel. 
100x76. 

Figura nº 62: Rojo y Azul 

Ben Yessef. Teintureries. 1969. 
Óleo sobre tela.100x81.

 Meki Megara. Composition 
1979.Técnica mixta sobre papel 
49.5x64. 

Bennani (MOA). Sin título.1989. 
Acrílico sobre tela. 180x120. 
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TEXTURAS 

Figura nº 63: Mezcla de materiales 

Ben Cheffaj. Composition.1979.Técnica mixta sobre tela. 
45x60. 

Ben Yessef. La guerre des six jours.1967. 
Técnica mixta, collage. (65x35)

Figura nº 64: Elementos geométricos 

 Dámaso Ruano. Cerca de Kisane. 1996. Acrílico 
sobre lienzo. 97x130 

Bennani (MOA). Arquitectonique.1975. 
Técnica mixta sobre tabla. 93x93 
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Figura nº 65: Signos caligráficos 

Ben Yessef. Al-Andalous.1994. 
Óleo sobre lienzo. 87x53

Nouar Abdeslam. Porte à Chaouen. 
1986. Óleo sobre tabla. 78x60. 

Bennani (MOA). Sin título 1997. Técnica mixta 
sobre tabla. 27x32
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CONCLUSIONES 

Exponer y valorar las respuestas que presentamos a las hipótesis planteadas al inicio de 

este trabajo de investigación, nos ocupará la última parte de este trabajo. 

Desde el inicio del Protectorado español en Marruecos, uno de los primeros objetivos 

planteados era la mejora de la educación. Considerando que las artesanías eran un signo 

de identidad de la población del norte de Marruecos, se entiende la necesidad de crear  

una escuela de artes y oficios indígenas que daría respuesta a dos importantes 

necesidades detectadas en la zona: siendo la primera la preservación de las artesanías en 

peligro de desaparición y la segunda ofrecer a la juventud una salida profesional de 

calidad. El buen funcionamiento de la escuela, pondría de manifiesto las grandes 

cualidades que presentaban los jóvenes marroquíes para las enseñanzas artísticas. 

De vital importancia para el desarrollo artístico que se estaba generando en el norte de 

Marruecos durante el Protectorado, sería la llegada a Tetuán de Mariano Bertuchi Nieto 

en calidad de Inspector Jefe para las Bellas Artes de la zona. Bertuchi era un afamado 

pintor granadino de formación académica, que desarrollaba sus cualidades artísticas 

influenciado por las corrientes orientalistas del siglo XIX y seguidor de Mariano 

Fortuny como máximo referente español.  

 Con la llegada de Bertuchi a Tetuán las artes plásticas de la zona se verían inmersas un 

gran momento de expansión. En esta época de consolidación de los oficios artísticos  a 

través de las artesanías, nace la Escuela Preparatoria de Bellas Artes, como respuesta al 

potencial artístico que presentaban los lugareños, y también como opción a los jóvenes 

que querían encauzar su futuro hacia unas Bellas Artes orientadas a las Enseñanzas 

Superiores. 

 La puesta en marcha de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes en 1945 supondría todo 

un reto, de ahí su experimentalidad. El programa educativo que se había confeccionado 

siguiendo los patrones de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla empezó a 

funcionar, por lo que la puesta en marcha del  proyecto ofrecía un salto cualitativo para 

las artes plásticas de la zona a la vez que entrañaba superar importantes barreras 
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culturales. Entre ellas se encontraba el asumir el concepto artístico occidental donde la 

pintura de caballete era el eje principal, así como la representación de la figura humana 

entendida como un ejercicio común y consolidado. 

Una vez planteada la asimilación del sistema de aprendizaje de corte clásico por los 

alumnos marroquíes, es el momento de valorar y dar respuesta a la primera hipótesis 

planteada: ¿Podemos afirmar que los alumnos procedentes de  la Escuela Preparatoria 

de Bellas Artes de Tetuán, los cuales después continuaron estudios en las Escuelas 

Superiores de Bellas Artes de Europa, presentan unos rasgos distintivos y al mismo 

tiempo comunes entre sí?    

Tras el estudio de un número significativo de obras pertenecientes a los pintores 

seleccionados, entendemos que todos llegaron a un alto grado de asimilación en las 

enseñanzas de corte occidental. No se trata de una apreciación nuestra, esta afirmación 

viene avalada por la documentación que se presenta en esta tesis donde se reflejan los 

buenos resultados académicos obtenidos por estos alumnos.  

No obstante, eso no impide que observemos también cómo en sus obras emergen, según 

evolucionan sus trayectorias, signos distintivos de herencia y tradición tales como el 

empleo de grafismos árabes y la utilización de texturas tanto visuales como táctiles. 

Especialmente aparece un hilo conductor que se mantendrá de manera indefinida en 

estos pintores: este será la inclusión de color blanco, al que nombraremos de forma 

recurrente en este apartado, como elemento diferenciador de los oriundos de Tetuán. 

Nuestra segunda hipótesis nos acercaba a la evolución de los estilos o desarrollo 

artístico plástico personal y en ella planteábamos: ¿Hay un predominio de la herencia 

artística decimonónica, o por el contrario predominan las nuevas tendencias europeas o 

americanas del siglo XX? 

Atendiendo a los datos que se ofrecen en la Tabla nº 8 de esta tesis, hemos confirmado 

el amplio periodo que abarca la formación de los pintores seleccionados, donde las 

edades de los mismos no son coincidentes. Hemos salvado esta dificultad considerando 

una extensa franja cronológica que vaya desde mediados de los años cincuenta hasta 

principios de los setenta para acotar nuestro estudio. Esto nos lleva a situarnos en un 
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buen momento artístico para los pintores de la muestra, puesto que todos antes o 

después están cercanos a concluir sus estudios y dispuestos a emprender su propio 

proceso creativo. 

Nos ha resultado muy importante al definir la etapa cronológica comprobar con mayor 

claridad que nos encontramos en la segunda mitad del siglo XX, un momento de plena 

ebullición artística en Europa y también en España, ya que es el momento de apogeo de 

las vanguardias, como apuntábamos en el capítulo I parte III de esta tesis, y entre las 

que destacamos algunos grupos por tener repercusión en la evolución artística de los 

pintores de la muestra, nos referimos a movimientos como: El Paso, El Equipo 75, El 

Equipo Crónica, La Escuela de Vallecas o la Escuela de Madrid. Es indudable que gran 

parte de los pintores que aquí nos ocupan, los cuales vivían  inmersos en los ambientes 

artísticos de la época, se sintieron atraídos por los aires de modernidad que se respiraban 

en Europa, al igual que otros se sintieron especialmente cautivados por movimientos tan 

importantes como el de los Expresionistas Abstractos americanos. 

Atendiendo a estas razones consideramos que los pintores procedentes de la Escuela 

Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán fueron sensibles a los movimientos de 

vanguardia, adaptando la mayor parte de ellos su trabajo artístico con arreglo a las 

corrientes de modernidad que les eran contemporáneas. Por otro lado, también 

subrayamos que siempre mantuvieron sus señas de identidad, las cuales encontramos 

tanto en el gesto como en los signos, así como en el empleo de una paleta de color 

basada en los colores primarios más el blanco. 

Como consecuencia de nuestras anteriores hipótesis llegamos a la tercera de estas, en la 

que nos planteábamos: ¿Estaban significativamente marcados los pintores de Tetuán por 

una herencia plástica localista? 

La herencia islámica es muy amplia y abarca muchos tipos de representaciones. En 

párrafos anteriores hemos aclarado cómo los pintores marroquíes asimilaron los 

principios occidentales sobre el arte, aceptando las condicionantes que implicaba este 

tipo de aprendizaje. Tras el estudio minucioso de un determinado número de obras 

pertenecientes a los pintores que nos ocupan, comprobamos cómo en las mismas 

aparecen signo de tradición antes durante y después del proceso creativo. 
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Es constante la línea de conexión entre los diferentes autores, entendiendo que a veces 

esta va más allá de la lectura superficial de la obra, y es solo apreciable en un discurso 

más profundo y sutil. 

Los elementos que unen e intercomunican las obras de arte de estos pintores las 

podemos apreciar en parámetros como los siguientes: 

- Temáticas: entre las que se encuentran las múltiples interpretaciones de la 

medina, las panorámicas sobre las azoteas de la ciudad de Tetuán, el agua, las barcas y 

los embarcaderos, la representación de personas organizadas generalmente en grupos o 

representados bajo un impulso pudoroso que les hace presentarse de espaldas al 

espectador ocultando el rostro. 

- Texturas: apreciamos en ellas el efecto terroso de los paisajes naturales y 

urbanos de Tetuán, conseguido por empleo de cargas como arena, madera o papel. 

También observamos la aparición como elemento plástico del grafismo representado en 

muchos de los casos por hilo nervioso y rugoso, que marca un movimiento sigiloso y 

que ejerce como definidor y aglutinador de figuras. Sírvanos como ejemplo la obra de 

Megara. 

- Formas: apreciamos la influencia de la tradición artesanal típica de la zona, 

encontrada tanto en el recorrido gestual y sinuoso de las curvas hasta en el empleo de la 

geometría en su estado más puro, como lo reflejan Melehi y Bennani respectivamente 

en sus obras. 

- La luz y el color: elementos inseparables que comparten todos y cada uno de los 

pintores de la muestra. No hay uno solo de ellos que no afirme en sus obras, sus textos y 

sus palabras el sentimiento de emoción que les produce la luz que se refleja en el color 

blanco de Tetuán. El empleo del mismo en sus obras representa un sentimiento de 

orgullo tetuaní, un componente simbólico que les apega a su tierra haciendo de sus 

obras el mejor ejemplo de identidad local y nacional. 

Sabido es por todo artista plástico que sin luz no hay color, pero en el caso específico de 

este grupo de pintores seleccionado, esta afirmación se hace aún más evidente, ya que 
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encontramos, dentro de la variedad de estilos con la que expresan, una unión plástica a 

través del empleo de una paleta de color muy potente. La utilización de los colores 

primarios se impone de forma saturada pero trabajada y situada estratégicamente, de 

manera que se potencian entre sí y reivindican la supremacía de los contrastes propios 

de la zona, acto que ya abanderó en su obra el maestro de estos pintores, Mariano 

Bertuchi. 

Con la intención de cerrar esta relación de hipótesis para demostrar si los pintores 

procedentes de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán en sus primeras 

generaciones constituyeron o no una Escuela, hemos de responder a esta cuestión: 

¿Cuáles serían los tiempos que marcarían su cronología? ¿Comenzarían desde la 

fundación de la misma hasta una fecha determinada o se mantendría de forma 

indeterminada en el tiempo?   

Estudiada la cronología que se presenta en esta tesis, asumimos que no podemos 

ajustarnos a una franja de fechas reducida y cerrada puesto que como ya hemos 

mencionado anteriormente, los componentes de este grupo no coinciden puntualmente 

en los mismos tiempos. Pero sí que establecemos una cronología diseñada para ser 

aplicada en periodos más o menos amplios y que den cabida a los pintores objeto de 

nuestra investigación. El mencionado estudio nos ha llevado a respaldar las siguientes 

afirmaciones: 

- Considerando que la primera generación de alumnos titulados marroquíes tuvo 

lugar en la segunda mitad de la década de los años cincuenta, y que las 

diferentes etapas formativas de sus componentes llegaron hasta el inicio de los 

años setenta, del pasado siglo XX, entendemos que en este periodo de tiempo 

acotado, tendrá lugar lo que denominaremos como época de proyección artística 

inicial, y en la que ubicaremos el momento de máxima conexión entre los 

pintores objeto de nuestra selección.  

- Tras la década de los setenta y la transición a los ochenta se producirá en estos 

artistas plásticos un proceso de evolución personal que implicaría un lento 

desmembramiento del grupo. Este distanciamiento se iría agudizando hasta 

llegar a los años noventa, época en la que todos han alcanzado una madurez 
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personal que les hace totalmente independientes y difícilmente agrupables en 

grupo o escuela, aunque portadores de su indeleble sello tetuaní.  

 

A tenor de todo lo expuesto en este apartado concluimos, en relación a los pintores 

procedentes de la conocida como Escuela de Tetuán, afirmando que: 

 

1.- Superados y asimilados los estudios oficiales de Bellas Artes de corte occidental,  

respecto a los pintores de la muestra, confirmamos que de la obra plástica creada por 

ellos emergen de forma sobresaliente signos claramente distintivos de corte local y 

tradicional, que los hace diferentes a los demás. 

 

2.- Constatamos que los pintores de la selección fueron sensibles a las vanguardias de la 

época, adaptándose a las corrientes modernas de su tiempo, aunque sin perder nunca las 

señas de identidad de la cultura árabe. 

 

3.- Confirmamos que la obra de estos autores se encuentra marcada por el sello 

indeleble de su país Marruecos, de su ciudad Tetuán y de sus raíces árabes. 

 

Estas afirmaciones nos llevan a confirmar que en efecto existe una pictórica en Tetuán, 

cuyo germen creció en la última década de vida del Protectorado español en Marruecos 

y cuya denominación es Escuela de Tetuán. Esta se encuentra formada por un grupo de 

pintores unidos por una misma cultura, tradición y ubicación geográfica, la ciudad de 

Tetuán. Una Escuela compuesta por un grupo de artistas plásticos sensibles a los 

movimientos de vanguardia de la época, unidos por mismo concepto plástico, el de 

ruptura, un posicionamiento que les llevó a ser pioneros en su país en tanto que 

asumieron la enseñanza de las Bellas Artes bajo los modelos clásicos de la cultura 

occidental. Esto daría pie a la creación de manifestaciones artísticas suma de la tradición 

(oriente) y la modernidad (occidente), que los convertiría en “punta de lanza de la 

pintura contemporánea marroquí”, en palabras de Miret. 

 

4.- Confirmada la existencia de la Escuela de Tetuán, determinamos que el periodo 

cronológico que reúne todas las condicionantes que dan vida a la mencionada Escuela, 

es el comprendido entre la segunda mitad de los años cincuenta y el inicio de los 

setenta, momento en el que están superadas las etapas formativas y comienza un 
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momento muy importante en la vida de estos pintores y al que denominaremos época de 

proyección artística inicial, que dará vida a un proceso creativo suma de lo aprendido y 

de la búsqueda personal. Etapa apasionante en la que los pintores procedentes de la 

Escuela Preparatoria de Tetuán se sienten umbilicalmente unidos aunque deseosos de 

iniciar un recorrido personal.  

Por otro lado, queremos añadir que las limitaciones de nuestro estudio nos proporcionan 

futuras líneas de investigación, entre las cuales apuntamos el estudio del recorrido 

individual de nuestros autores tras la exposición 18 Artistas Españoles y Marroquíes de 

“La Escuela de Tetuán”, que representó al reino de Marruecos en la Exposición 

Universal de Sevilla en el año 1992 y fecha que marca el límite de este trabajo de 

investigación. No obstante, esperamos poder ampliar el estudio no solo a pintores 

provenientes del Instituto Nacional de Bellas Artes de Tetuán,  sino también de otras 

Escuelas de Bellas Artes marroquíes como la de Casablanca.  

Consideramos de gran importancia dar a conocer más allá del ámbito de los 

historiadores y críticos de arte, la existencia de una pintura marroquí contemporánea de 

calidad, donde los parámetros de innovación y creatividad son de alto nivel y cuyos 

resultados  equiparables a los de cualquier país preocupado e implicado en el desarrollo 

de las Artes Plásticas.  

Por último, no queremos dejar de mencionar cómo nuestra investigación nos ha dado la 

oportunidad de profundizar en el trabajo que realizaron las primeras generaciones de 

pintores procedentes de la Escuela Preparatoria de Bellas Artes de Tetuán, al tiempo que 

han creado en nosotros nuevas expectativas de futuro donde poder continuar 

investigando y estudiando la evolución artística de las nuevas generación de pintores 

contemporáneos marroquíes, herederos directos del legado dejado por los pintores que 

constituyen La Escuela de Tetuán.  
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CONCLUSIONS 

Dans cette dernière partie, nous nous proposons de récapituler, pour les examiner, les 

réponses aux questions posées au début de cette recherche.  

Dès le début, un des premiers objectifs du protectorat espagnol au Maroc fut d'améliorer 

l'éducation. Dans la mesure où l'artisanat était lié à l'identité de la population du nord du 

pays, il était normal de créer une Ecole des arts et métiers indigènes pour répondre aux 

deux principales nécessités répertoriées pour cette région : préserver, en premier lieu, un 

artisanat en voie de disparition et, ensuite, offrir à la jeunesse un débouché 

professionnel de qualité. De fait, le bon fonctionnement de l'Ecole mettra en évidence 

les grandes qualités des jeunes Marocains pour l'enseignement artistique. 

L'arrivée à Tétouan de Mariano Bertuchi Nieto en tant qu'inspecteur en chef des beau- 

arts dans la région eut une grande importance pour le développement artistique que 

connaissait alors le nord du Maroc à l'époque du protectorat. Peintre grenadin de renom, 

la formation classique qu'il avait reçue mettait en valeur ses qualités artistiques. 

Influencé par les courants orientalistes du XIXe siècle, sa principale référence était celle 

de Mariano Fortuny.  

Avec l'arrivée de Bertuchi à Tétouan, la pratique artistique connut un grand 

développement dans la région. Alors qu'on y soutenait les métiers d'art, à travers l'aide à 

l'artisanat, l'Ecole préparatoire aux Beaux-Arts fut créée pour répondre au potentiel 

artistique de la population locale et pour permettre également à ceux qui le souhaitaient 

de se diriger vers ce type de filière dans l'enseignement supérieur.  

La mise en route de l'Ecole préparatoire des Beaux-Arts, en 1945 correspondait à un tel 

objectif, d'où son caractère expérimental. Le programme éducatif, imaginé sur le 

modèle de ce qui se pratiquait à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Séville, fut mis en 

œuvre en faisant réaliser à la pratique artistique locale un véritable saut qualitatif, tout 

en surmontant nombre de barrières culturelles. Parmi celles-ci, le fait d'adopter la 

conception artistique occidentale où la peinture de chevalet régnait en maître, ainsi que 

la représentation humaine, comprise comme un exercice banal et formateur. 

Une fois posée cette assimilation du système d'enseignement de type classique par les 

élèves, il nous est possible d'examiner notre première hypothèse par rapport à 
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l'existence, parmi les élèves formés à l'Ecole supérieure des beaux arts de Tétouan et 

ayant poursuivi leur formation dans des établissements de ce type en Europe, de 

caractéristiques à la fois distinctives et communes à chacun d'eux. 

L'étude d'un nombre significatif d'œuvres dues aux peintres que nous avons sélectionnés 

met en évidence qu'ils ont tous pleinement assimilé les enseignements dispensés dans le 

cursus classique. Cette affirmation n'est pas seulement la nôtre, elle est confirmée par 

les documents présentés dans cette thèse qui montrent les bons résultats obtenus par ces 

étudiants durant leur scolarité.  

Néanmoins, cela n'empêche pas que l'on observe comment, en fonction de leurs 

trajectoires, apparaissent des signes distinctifs relatifs à leur héritage et à leurs 

traditions, à l'image de l'emploi de graphismes arabes ou à l'utilisation de textures à la 

fois visuelles et tactiles. On observe tout particulièrement une sorte de fil conducteur 

qui se maintiendra constamment dans les travaux de ces peintres, à savoir l'inclusion de 

la couleur blanche qui nous mentionnerons à plus d'une reprise dans cette partie comme 

un élément propre à ceux qui sont originaires de Tétouan. 

Notre seconde hypothèse est relative à l'évolution des styles ou encore au 

développement artistique propre à chaque individu, à propos desquels nous nous 

demandions si l'on observait le maintien d'un héritage plastique dix-neuviémiste ou, au 

contraire, l'adoption des nouvelles tendances européennes et américaines qui ont marqué 

le XXe siècle.  

Au regard du tableau 8 de cette thèse, on constate l'ampleur de la période que couvre la 

formation des peintres d'âge très différent dans notre sélection. Pour limiter la difficulté, 

nous avons d'ailleurs délimité dans cette étude une plage chronologique qui va du milieu 

des années 1950 au début des années 1960, une période appropriée pour les peintres 

réunis dans l'exposition Universelle de Séville dans la mesure où ceux qui figurent avant 

ou après étaient proches de la fin de leurs études et prêts à entamer leurs propre 

processus créatif. 

Lors de la définition de la période chronologique, il nous a été particulièrement 

important de constater que nous nous trouvions durant la seconde moitié du XXe siècle, 

en un temps de grande ébullition artistique en Espagne comme dans le reste de l'Europe, 
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avec l'apogée des mouvements d'avant-garde comme indiqué dans cette thèse (partie 3, 

chapitre 1). Parmi ceux sur lesquels nous avons mis l'accent pour leurs répercussions sur 

les artistes réunis dans l'exposition, de Séville, figurent des mouvements comme El 

Paso, El Equipo 75, El Equipo Crónica, La Escuela de Vallecas ou la Escuela de 

Madrid. Sans aucun doute, une grande partie des artistes sur lesquels nous avons 

travaillé, qui étaient eux aussi alors plongés dans l'ambiance artistique de l'époque, se 

sont sentis attirés par le souffle de liberté qui parcourait alors l'Europe, tandis que 

d'autres ont pu être captivés par des mouvements aussi importants que l'expressionisme 

abstrait américain. 

Partant, il nous apparaît que les peintres formés à l'Ecole préparatoire des Beaux-Arts de 

Tétouan ont été sensibles aux courants de l'avant-garde, adaptant, pour la plupart d'entre 

eux, leur travail artistique aux courants de la modernité à leur époque. Mais par ailleurs, 

nous insistons sur le fait qu'ils ont toujours maintenu leurs caractéristiques identitaires, 

repérables tant dans le geste que dans les signes, par exemple à travers l'emploi d'une 

palette basée sur les couleurs primaires auxquelles s'ajoute le blanc. 

Conséquence des précédentes, notre troisième hypothèse est relative à l'existence d'un 

héritage plastique local qui aurait marqué de façon significative la production des 

peintres de Tétouan. 

Particulièrement vaste, l'héritage islamique concerne de multiples types de 

représentations. Nous avons vu précédemment comment les peintres marocains ont 

assimilé les principes occidentaux de l'art en se soumettant aux conditions impliquées 

par ce type d'apprentissage. A la suite d'une étude minutieuse d'un nombre donné 

d'œuvres de ces peintres, nous avons pu voir comment elles portent une trace de la 

tradition, aussi bien avant, que pendant et après le processus de création. 

Un même fil relie constamment les différents auteurs, sachant qu'il faut parfois, pour le 

découvrir, dépasser la lecture superficielle des œuvres pour en saisir le discours plus 

profond et plus subtil. 

Quant aux éléments qui unissent et associent les œuvres de ces peintres, on peut les 

noter selon les traits suivants : 
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 Thématiques: à travers les multiples interprétations de la médina, les vues 

panoramiques des terrasses de Tétouan, l'eau, les bateaux et les embarcadères, 

les représentations de personnes le plus souvent en groupe ou représentées, 

pudiquement, de dos par rapport au spectateur avec le visage par conséquent 

caché. 

 Textures: on retrouve dans les vues de la campagne ou de la ville de Tétouan un 

aspect terreux obtenu, par exemple, par l'emploi de charges de sable, de papier 

ou de bois. On observe également l'apparition, en tant qu'élément plastique, d'un 

graphisme obtenu souvent grâce à un fil tendu de manière nerveuse et brute, qui 

crée un mouvement discret et sert à définir et regrouper les figures, à l'image de 

ce que l'on trouve dans l'œuvre de Megara. 

 

 Formes: on a pu apprécier l'influence de la tradition artisanale typique de cette 

zone, tant dans le parcours gestuel sinueux des courbes que dans l'emploi de la 

géométrie dans sa forme la plus pure, comme le montrent les œuvres de Melehi 

et Bennani. 

 

 Lumière et couleurs: des éléments inséparables que partagent chacun et tous les 

peintres réunis à l'exposition de Séville. Pas un d'entre eux ne manque de 

souligner, dans ses œuvres, dans ses paroles ou dans ses textes, l'émotion que 

suscite chez lui la lumière reflétée dans la couleur blanche de Tétouan. Son 

utilisation s'apparente à un sentiment d'orgueil d'appartenir à cette ville, c'est une 

composante symbolique qui les attache à leur terre, faisant de leurs œuvres le 

meilleur exemple d'une identité locale et nationale. 

Tout artiste sait que, sans lumière, il n'est pas de couleur. Mais dans le cas spécifique de 

ce groupe de peintres, cette affirmation est encore plus évidente dans la mesure où, en 

dépit de la variété des styles, on retrouve une unité plastique à travers l'utilisation d'une 

palette de couleurs extrêmement forte. Les couleurs primaires sont utilisées de manière 

saturée mais travaillée, placées de façon stratégique de telle sorte qu'elles se renforcent 

entre elles en revendiquant la domination totale des contrastes propre à cette zone, un 

choix déjà pleinement assumé dans ses œuvres par le maître de ces peintres, Mariano 

Bertuchi. 
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Pour refermer le rappel de nos différentes hypothèses relatives à l'existence, parmi ces 

peintres formés lors des premières promotions des Beaux-Arts de Tétouan, d'une 

“Ecole”, il conviendrait de savoir dans quelle chronologie elle serait suceptible de 

s'inscrire : depuis la fondation de ladite Ecole jusqu'à une date donnée ou bien sans 

avoir de fin précise dans le temps ? 

Au regard de la chronologie adoptée dans cette thèse, nous considérons qu'il n'est pas 

possible de retenir une période à la fois réduite et bien délimitée dans la mesure où, 

comme on l'a déjà mentionné, les membres de ce groupe n'ont pas été actifs aux mêmes 

moments. Mais on a néanmoins établi un cadre temporel découpé de telle sorte qu'on 

puisse définir des étapes plus ou moins larges, auxquelles appartiendraient les peintres 

étudiés dans cette recherche. On retrouve ainsi:  

- Une première génération d'élèves marocains diplômés durant la seconde moitié des 

années 1950 et dont les différentes étapes de formation se sont poursuivies jusqu'au 

début des années 1960, entendu que la période ainsi délimitée voit ce que nous 

appellerions l'époque de projection artistique initiale, moment d'interconnexion 

privilégiée entre les peintres retenus dans cette étude. 

- Des années1960 jusqu'au tournant avec les années 1980, on observe dans ces œuvres 

un processus d'évolution personnelle qui implique une lente désagrégation du groupe. 

Cette prise de distance s'affirmera jusqu'aux années 1990, quand tous ces peintres 

jouissent d'une maturité qui les rend totalement indépendants les uns des autres et qui 

empêche de les réunir dans un groupe ou une école, même s'ils restent porteurs d'un 

sceau tétouanais indélébile. 

Au vu de ce qui précède, nous conclurons, vis-à-vis des peintres appartenant à ce que 

l'on nomme l'Ecole de Tétouan que : 

1 – Après avoir dominé et assimilé leurs études de beaux-arts selon le cursus occidental, 

les peintres de l'exposition de Séville font apparaître de manière claire, dans leur œuvre 

plastique, des signes d'une formation locale et traditionnelle qui les rendent différents 

des autres. 
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2 – Les peintres de la sélection, réalisée dans cette recherche, ont été sensibles aux 

avant-gardes de leur époque, s'adaptant aux courants modernes, mais sans perdre les 

signes identitaires de la culture arabe. 

3 – L'œuvre de ces auteurs est marquée du sceau indélébile de leur pays, le Maroc, de 

leur ville, Tétouan, et de leurs racines arabes. 

Autant d'affirmations qui nous permettent de confirmer l'existence à Tétouan d'un 

travail pictorial appelé “Ecole de Tétouan” et dont les germes ont été plantés durant la 

dernière décennie du protectorat espagnol au Maroc. Cette Ecole est formée par un 

groupe d'artistes plastiques sensibles aux courants de l'avant-garde de leur époque, une 

même conception plastique les rassemble, celle de la rupture, un positionnement qui les 

a conduits à être des pionniers dans leur pays, notamment en assumant des tâches 

d'enseignement aux Beaux-Arts selon les modèles classiques de la culture occidentale. 

Il en a résulté la création de manifestations artistiques qui unissent la tradition 

(orientale) et la modernité (occidentale), qui en feront les “fers de lance de la peinture 

contemporaine marocaine”, selon les mots de Miret. 

Une fois confirmée l'existence de l'Ecole de Tétouan, nous considérons que la période 

durant laquelle ont été réunies les conditions nécessaire à la vie de ladite Ecole s'étend 

entre la seconde moitié des années 1950 et le début des années 1970, lorsque, une fois 

dépassées les étapes de formation, débute un moment très important dans la vie de ces 

peintres, moment que nous avons reconnu comme celui de l'époque de la projection 

artistique intiale. Elle donnera naissance à un processus créatif qui associe ce qui a été 

appris et la recherche personnelle. Etape passionnante durant laquelle les peintres 

formés à l'école de Tétouan se sentent issus d'une même matrice, quand bien même 

souhaitent-ils suivre leur trajectoire personnelle. 

Par ailleurs, il nous faut souligner que les limites fixées dans cette étude dessinent de 

futures pistes de recherche, notamment celle de l'étude de la trajectoire individuelle de 

nos auteurs après l'exposition intitulée 18 artistes espagnols et marocains de “l'Ecole de 

Tétouan”, exposition qui représenta le royaume du Maroc à l'Exposition universelle de 

Séville en 1992, fin de la période examinée dans cette recherche. Nous souhaiterions 

d'ailleurs inclure dans cette étude, non seulement des peintres formés à l'Institut des 
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beaux-arts de Tétouan, mais également en provenance d'autres écoles des beaux-arts du 

Maroc, telles que celle de Casablanca. 

Il nous semble particulièrement important que l'on connaisse, au-delà du cercle des 

historiens et critiques d'art, l'existence d'une peinture marocaine contemporaine de 

qualité, caractérisée par une innovation et une créativité de haut niveau et impliquée 

dans le développement des arts plastiques. 

Pour conclure, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le fait que notre recherche nous 

a donné l'occasion d'approfondir le travail qu'ont mené les premières générations de 

peintres formées à l'Ecole préparatoire des beaux-arts de Tétouan. Dans le même temps, 

elle a fait naître en nous le désir de futures recherches, nous permettant de continuer à 

étudier l'évolution artistique des nouvelles générations de peintres marocains, héritiers 

directs du legs laissé par les peintres qui ont constitué l'Ecole de Tétouan.  
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ANEXO 

1. Abou Ali Abdelaziz. Autoportrait.  Grabado. Aguafuerte en color.
49x49. 

2. Ahmed Amrani. Point bleu. 1996.  Acrílico sobre madera. 120
(60+60)x160 
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3. Bennani (MOA). Sin título 1981. Óleo sobre
tabla. 130x110. 

4. Saad Ben Chefaj. Les toits. 1994.Óleo sobre tela. 50x45.
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5. Mohamed  Drissi. Colleccion de l’artiste. 1985.
Óleo sobre tabla.48x63. 

6. Ben Yessef. La profundeur.1967. Óleo sobre tela. 120x95
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7. Abdel-lah Fajar. Paysanno. 1955.Óleo sobre
tela.72x59 

8. Meki Megara. Composition. 1969. Técnica mixta sobre
tabla forrada con papel.31x49. 
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9. Melehi. Sin título. 1988. Técnica mixta sobre lienzo.

10. Niebla. Vieille femme. 1961. Óleo sobre
lienzo.78x59. 
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11. Nouar Abdeslam. Barques à M’Diq. 1998. Óleo sobre tabla.81x61

12. Martin Prado. Figura Sola. 1962. Técnica
mixta. 
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13. Dámaso Ruano. Sin título. 1992? Acrílico sobre cartón.

14. Mohames  Sarghini. Les orphelines
d’Agadir. 1962. Óleo sobre lienzo. 88x59. 
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fin de mostrar la evolución de los diferentes autores, así como poder constatar la 

variedad de sus estilos frente a la uniformidad que subyace en esencia como concepto1. 

1 Los datos de las obras que aquí se presentan han sido tomados de diferentes fuentes, ofrecemos  una 

relación de estas ordenadas numéricamente de la misma manera en la que es presentada la obra: 1. 

“Pintores de la Escuela de Tetuán” 18 Artistas marroquíes y españoles de la “Escuela de Tetuán”, Sevilla, 

1992, 2. Fotografía de archivo personal, 3. BENNANI, M., Mohamed Bennani MOA Libro-catálogo, ed., 

Fondation ONA, Casablanca, 2012., 4. MEGARA, M., Tres maestros de la pintura marroquí: Meki 

Megara, Ben Yessef, Ben Cheffaj. Tánger, 1990, 5. DRISSI, M. Chemin faisant 1965-1991, Rabat, 1991, 

6. BEN YESSEF, A., Velázquez et Nadar. Galerie D’Art Moderne, Sevilla 1995, 7. RAPPORT ANUEL

1994, Ed. Banque Marrocaine du Commerce exterieur, Rabat, 1994, 8. MEGARA, M., “Figurations” de 

Meki Megara, (edit.) GALERIE D’ART L’ATELIER, Casablanca, 2013, 9. 29 Peintres du Maroc. 

Catálogo, Expositions Centro National de la Culture. El Cairo, 1989, 10. RAPPORT ANUEL 1994, Ed. 

Banque Marrocaine du Commerce exterieur, Rabat, 1994, 11. Fotografía de archivo personal, 12 y 13. 

“Pintores de la Escuela de Tetuán” 18 Artistas marroquíes y españoles de la “Escuela de Tetuán”, Sevilla, 

1992, 14. RAPPORT ANUEL 1994, Ed. Banque Marrocaine du Commerce exterieur, Rabat, 1994, 

Este anexo tiene por objeto presentar una obra correspondiente a cada uno de los 

pintores que hemos seleccionado como representativos de la Escuela de Tetuán, con el 


	Diapositiva 1



