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PRIMEROS DATOS DE LA PRESENCIA GITANA  
EN MELILLA, SIGLOS XVII-XIX

L
os primeros documentos que atestiguan la presencia de gi-
tanos en la plaza de armas de Melilla se hallan en las actas 
de defunción de la iglesia parroquial. El primero que se ha 
localizado, que hace referencia a la presencia de los gitanos 
en Melilla, se remonta al primer tercio del siglo XVII. Se tra-

ta del acta de defunción de una mujer, de nombre María («gitana 
negra»), de la que sólo se conoce que estaba al servicio del alcal-
de-gobernador de la Plaza, Tomás Mejías de Escobedo, muerto en 
1634, a la que «mató un moro» el 17 de marzo de 1635.

«María “gitana negra” bozal de dicho alcalde la mató 
un moro en 17 de Marzo de 1635» (Libro 1.º de Coleturía 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de la Ciudad 
de Melilla. Archivo Histórico de Melilla. Fondo Melilla. Signatura: 
MEL-4.C.01).

En el año 1680 se documenta el fallecimiento en Melilla de va-
rios gitanos y gitanas –los documentos parroquiales señalan lite-
ralmente en el apartado de «Origen», gitano o gitana- causa del 
contagio de la «peste de los catarros», que son enterrados en el 
Carnero de la Victoria. Entre ellos se encuentran Luis de Montoya, 
sin profesión conocida, muerto el 29 de mayo, y su hija Francisca, 
menor de edad («párvula»), que falleció veinte días antes; y María 
Romana, casada con Diego Serrano, esclava de Francisco Valcárcel, 
fallecida el 6 de mayo y su hija Ana Serrano Romana, menor de 
edad («párvula»), el 23 de junio.

A finales del siglo XVIII aparecen en las actas de defunción de la 
parroquia de Melilla los nombres de dos gitanos: Francisco Fer-
nández, de «profesión desterrado», perteneciente al cuerpo de la 
Compañía de Manuel de Valenzuela, que fallece el 10 de enero de 
1761, cuyo entierro se realiza en la iglesia parroquial de Melilla; y 
Manuel Garcés Gil –«Origen: Gitano-Aragón»–, de «profesión, des-
terrado», al que «mataron los moros» de un «balazo accidental», el 
1 de enero de 1773, y también enterrado en la iglesia. 

A estos datos se suman otros, de distinta naturaleza, que hacen 
referencia al asentamiento en Melilla de familias gitanas en los 
inicios del siglo XVIII. El primer caso documentado es el de Juan del 
Campo, del que no consta profesión, casado fuera de Melilla con 
María Heredia, ambos gitanos, según se recoge textualmente. De 
este matrimonio, el 9 de agosto de 1715 nació un hijo, bautizado 
dos días después con el nombre de Bartolomé Lorenzo. Esta familia 
dejó Melilla en este mismo año. 

En 1726, o poco antes, llegó a Melilla Luis Medrano, sin profesión 
conocida, que se había casado fuera de Melilla con Ana Escudero 
(ambos gitanos). El 18 de octubre de 1726 nació en Melilla su hija 
llamada Josefa María, primer apunte que se tiene de esta fami-
lia en los libros parroquiales. Una segunda hija, Petronila Santos, 
nació el 1 de noviembre de 1728, en el mismo año que la familia 
abandona la Plaza. 

Los escasos datos de los antecedentes históricos de la presencia 
gitana en Melilla, indican que los gitanos que llegan a Melilla du-

rante los siglos XVII y XVIII, están en ella poco tiempo y lo hacen 
porque se promulgan leyes y pragmáticas que van contra la cul-
tura gitana, su forma de vestir y su lengua, con la intención de 
hacer todo lo posible por hacer desaparecer su idiosincrasia. Pero 
los gitanos y gitanas eran conscientes de la importancia de man-
tener sus pautas culturales, transmitiendo de padres y madres a 
hijos e hijas los valores culturas, las buenas costumbres y por ello, 
a pesar de las duras penas que esta actitud conllevaba, decidieron 
no obedecer las leyes y pragmáticas que los perseguían y llegar a 
Melilla como castigo. Pero gracias a la constitución de 1812, cono-
cida popularmente con el sobrenombre de «La Pepa», se reconoció 
a los gitanos como españoles de pleno derecho y eso, les permitió 
viajar libremente y con menos temor. Por ello, a finales del siglo 
XIX muchos gitanos decidieron viajar a Melilla y formar parte de 
la ciudad, integrándose en ella con vocación de permanencia, para 
quedarse para siempre. Muchos de los gitanos melillenses llega-
ron a la ciudad, según testimonios familiares, contratados por el 
Ejército, pues era conocido que los gitanos han destacado tradi-
cionalmente por su condición de buenos herreros. Herederos de 
tradiciones ancestrales, estaban capacitados para dar ellos forma 
al hierro, trabajándolo en la fragua a golpes de martillo, mientras 
cantaban soleares, seguiriyas, martinetes, etc. En este contexto, 
el Ejército español expedicionario desplazado en campaña a Me-
lilla, necesitado de buenos herradores para su caballería, contrató 
a gitanos con la misión de poner a punto los caballos en los años 
1893 y 1894, fechas en las que se libraba en el perímetro exterior 
de Melilla la denominada guerra de Margallo.
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CAPÍTULO II. ASENTAMIENTOS

En las dos décadas finales del siglo XIX, en los años previos a la 
guerra de Melilla, se afianza el establecimiento en la entonces Pla-
za de Armas de las primeras familias que van a tener continuidad 
generacional, entre las que destacan los Núñez Núñez, los Heredia 
Maya, y los Aguilera Cortés. 

La familia Núñez-Núñez 

Antonio Núñez Heredia, nacido en Algeciras (Cádiz) en 1850, llegó 
a Melilla en 1884, con 34 años de edad, acompañado de su mujer, 
Gabriela Núñez Heredia, originaria también de Algeciras, donde 
había nacido en 1857, que contaba 27 años. En el momento de 
su arribo a Melilla tenían dos hijos: Antonia, nacida en Algeciras 
en 1879, con apenas cuatro o cinco años; y Manuel, natural de La 
Línea, provincia de Cádiz, donde nació en el año 1882, de dos años 
de edad cuando llegó a Melilla. 

El primer hijo melillense del matrimonio Núñez nació el 1 de mayo 
de 1892, cuando la familia habitaba en una de las casas de la Al-
cazaba. Fue bautizada con el nombre d e Rosario Joaquina Encar-
nación María de la Victoria Núñez Núñez. Esta fue la primera niña 
gitana nacida en el suelo de Melilla, aunque, con apenas 2 meses 
de vida, falleció en esta plaza el 2 de julio. Anteriormente, habían 
nacido en la Plaza los niños Bartolomé Lorenzo Campo Heredia, en 
1715, y en 1726 José María Medrano Escudero. 

El 31 de marzo de 1894, Antonia, la hija mayor del matrimonio, 
que apenas contaba los 14 años de edad, contrajo matrimonio con 

Familia Núñez

Ángel Hernández Carrasco, de 26 años. El matrimonio se celebró 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purísima Con-
cepción. El párroco que ofició la ceremonia fue Eduardo Manuel 
Alvendín Carrasco, y el secretario del Juzgado Municipal, que dio 
fe del casamiento, fue Francisco Oliva González. Actuaron como 
testigos los hermanos Francisco y Antonio Gordillo Sánchez. 

Del devenir de los miembros de esta familia se conocen apenas 
datos fragmentarios extraídos de las fuentes archivísticas. Así, se 
conoce que en 1894 Ángel Hernández Carrasco vivía, cuando se 
casa, en el barrio del Mantelete y que su profesión era la de alba-
ñil; y que Antonia Núñez Núñez vivía en el barrio del Mantelete. 

Del matrimonio entre Ángel Hernández Carrasco y Antonia Núñez 
Núñez nacieron una hija y cuatro hijos: Francisca Bella (1/6/1898), 
Antonio (13/12/1899), Cristóbal (1903), Juan (10/12/1908), y José 
(1910). En 1898, el matrimonio vivía en el número 19 del barrio de 
La Alcazaba, emplazamiento en el que seguirán empadronados en 
el año 1935, junto con sus hijos. 

Respecto a Ángel Hernández Carrasco, no se han localizado datos 
anteriores a los de su boda, pero se sabe que había nacido en San 
Roque, provincia de Cádiz, en 1867, y que llegó a Melilla con 18 
años. Sus padres no eran vecinos de esta plaza, si no naturales de 
Puebla del Maestre, provincia de Badajoz. Todos ellos son oriundos 
de familias gitanas. 

Manuel Núñez Núñez, el otro hijo de Antonio y Gabriela, era na-
tural de La Línea, provincia de Cádiz, en donde nació en 1882. Se 
casó con su prima hermana, Isabel Núñez Núñez, natural de Al-
geciras, provincia de Cádiz. Fruto de este matrimonio fueron José 
(1906), Manuel (1910), Sebastián (1912), Gabriela (1916), Antonia, 
y Ramona (1924). 

Manuel e Isabel residían en el año 1935 en el Monte María Cristi-
na, en el mismo barrio que vivían sus hijos con sus mujeres. 

La familia Heredia-Maya 

Junto a la familia Núñez Núñez, la de Heredia Maya es otra de 
las primeras en establecerse en Melilla. Su cabeza de familia es 
Sebastián Heredia Fernández, natural de Monda, provincia de Má-
laga, del que se desconoce su fecha de nacimiento y la de llegada 
a Melilla, aunque se sabe que llegó a la Plaza, acompañado de su 
mujer Luisa Amaya Heredia, natural de Ronda, provincia de Mála-
ga, y que su oficio, en el año 1895, era el de herrero («fragüero»). 

Del matrimonio de Sebastián y Luisa constan los siguientes hijos: 
María (1867), Sebastián (1870), Pedro (1873), Dolores (1877), y 
Juan. 

La hija mayor, María, nació en Monda (Málaga) en el año 1867. En 
1894, se casó con su primo hermano Manuel Ortega Amaya, naci-
do en 1866 en Morón (Sevilla) y cuya profesión era la de herrero. 
La boda se celebró en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Purísima Concepción, en el primer recinto defensivo de Melilla 
la Vieja. 
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El segundo hijo, Sebastián, nació en Monda (Málaga) en el año 
1870. Su profesión era la tradicional de herrero. En 1898 vivía en 
la barraca número 8 del barrio de Santiago. Estaba casado con 
Dolores Fernández Cortés, nacida en 1871 en Monda (Málaga). De 
su matrimonio nació el 4 de diciembre 1898 una hija, a la que 
bautizaron como Luisa Heredia Fernández. 

El tercer hijo, Pedro, nació en Marbella en 1873. Su profesión era 
la de herrero. Estaba casado con María de los Remedios Campos 
Martín, nacida en 1875 en el Burgo (Málaga). En 1895 vivían en 
los Huertos del Mantelete. El 13 de mayo de ese año nació su 
hija Luisa del Carmen, la primera niña gitana de la familia Here-
dia Amaya nacida en Melilla. Esta niña tuvo una corta vida, pues 
murió en Melilla el 28 de julio de 1896. Meses después, el 13 de 
diciembre nació un nuevo hijo, Juan Antonio, cuando la familia 
residía en los Huertos de Santa Bárbara, en el barrio del Mantelete. 
El 20 de febrero de 1912 nació otra hija, María de los Remedios. 
Entonces ya residían en el barrio del Real (manzana E). 

La cuarta hija, Dolores, nació en Monda (Málaga) en 1877. Se casó 
con Pedro Suarez Flores, nacido en 1873 en Arcos de la Frontera (Cá-
diz), y cuya profesión era «del campo». En 1899, año en el que se casan 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, vivían en el 
barrio de Santiago. La quinta, y penúltima hija del matrimonio Here-
dia-Maya, fue Josefa, que nació en 1889 en Marbella (Málaga). Estaba 

casada con Francisco Grande Núñez, nacido en Cádiz en 1892. De este 
matrimonio nació en 1922 una niña, Luisa, en la casa donde vivían, en 
el barrio del Real, en el número dos de la calle Palencia. 

En estas fechas, de la participación de gitanos en las campañas 
de Marruecos, está documentada la presencia de Pedro Heredia 
Campos en la de 1921-1926, en la que se produjo el desastre de 
Annual. En efecto, en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
número 146, de 5 de julio de 1923, entre otros aparece relacionada 
la concesión a los padres del soldado de la Compañía Mixta de 
Sanidad Militar, Pedro Heredia Campos (figurando el nombre de su 
progenitor Pedro Heredia Amaya), de una pensión anual de 328,50 
pesetas. El derecho a percibirla se remontaba al 1 de agosto de 
1922 ya que a los desaparecidos no se les dio oficialmente tal 
consideración hasta el 29 de julio del citado año. 

Juan, el ultimo hijo de los Heredia-Amaya, tenía en 1930 una chu-
rrería y una Casa de Comidas en el barrio del Real, en la calle 
Villalba. Ambos negocios contaban con la misma denominación, 
«La gitana malagueña». 

La familia Aguilera-Cortés 

En 1894, Francisco Aguilera Fernández, nacido en 1866 en Málaga, 
llegó a Melilla, cuando tenia 28 años y trabajaba de herrero. Llegó 
acompañado de su mujer María Cortés Fernández, de 22 años, na-
cida en 1872 en Almogía (Málaga). En el momento de su arribo a 
Melilla, el matrimonio se asentó en el barrio del Mantelete, en los 
Huertos de Santa Bárbara. 

En 1902, nace su primer hijo en Melilla, Francisco. En ese año ya 
estaban domiciliados en el barrio de Santiago, número 43, aunque 
después residieron en la calle Toledo, número 7 y, en 1935, en las 
barracas de San Francisco, número 97. 

La familia Heredia Amaya haciendo churros

La familia Carmona en Melilla en el año 1927
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El matrimonio tuvo otros cinco hijos: Felipe (1909), Antonio (1910), 
Victoria (1912), Mariano (1913), y Teresa (1919). 

Otras familias gitanas y sus asentamientos 

A finales del siglo XIX y principios del XX, los gitanos se asientan 
en otros barrios de la ciudad de Melilla. Por ejemplo, las familias 
Heredia Amaya y Aguilera Cortés se van a vivir al barrio de Santia-
go, donde nacen: Luisa Heredia Fernández, en 1898, de la primera 
familia, y Francisco Aguilera Cortés en 1900, de la segunda familia. 

Todos los gitanos que llegan a Melilla desde la Península durante 
el primer decenio del siglo XX, se asientan en el barrio de Santiago. 
Ejemplo de ello, es el nacimiento en 1901 de la niña Adoración 
Cortés Fernández, domiciliada en las cuevas de Santiago. 

A partir de 1908, y hasta principios de los años veinte, los gita-
nos procedentes de la Península, sobre todo de las provincias de 
Almería y Murcia, provenientes de los pueblos de Vera, Cuevas de 
Vera, Viator, Garrucha, Vélez-Rubio, Turre, Villalobos y de Águilas, 
se asientan en el barrio del Tesorillo, donde nace una nueva hor-
nada de gitanos melillenses. Entre ellos estaban: 

–  Manuela Cortés Cortés (1909), en el barrio de Triana. 
–  Juan Bautista Cortés Moreno (1913), en la calle Regimiento Ná-

poles, número 2. 
–  Simón Cortés Aguilera (1914), en la calle Álvaro Cabrera, nu-

mero 4. 

–  Antonio Cortés Cortés (1914), en la calle Alonso de Guevara, 
número 1. 

–  José Fernández Fernández (1916), en la calle Alto de la Vía. 
–  Antonio Cortés Santiago (1916), en el barrio del General Arizón, 

en la calle Alonso de Guevara. 
–  Francisca Santiago Fernández (1918), en la calle Marina Godínez. 
–  Ana Santiago Aguilera (1918), en la calle Barcaistequi, número 11. 
–  Griselda Fernández Fernández (1919), en la calle Regimiento 

Málaga, número 8. 

Hacia 1908-1909, la familia Heredia Amaya se trasladó del barrio 
de Santiago al del Real. Allí nació en 1912 María de los Remedios 
Heredia Campos, en la manzana E, y en 1922 Luisa Grande Here-
dia, en la calle Palencia, número 2. 

Es a partir de 1915 cuando ya se detecta la llegada a Melilla de 
un buen número de gitanos procedentes de Málaga, entre ellos las 
familias Medrano, Jiménez, y Molina. También la familia apodada 
«Los Moñeros», que contaba entre sus miembros con la «Tía Anica», 
madre de Frasco «el Negro», Francisca Santiago Heredia, María San-
tiago Heredia, Rafaela Santiago Heredia, Joaquina Santiago Heredia. 

A partir de 1920 llega otro grupo numerosos de familias que se 
concentran en un mismo barrio, en las barracas de San Francisco. 
La primera es la de los «Carmonas», constituida por Francisco Car-
mona «el Capón», y Encarnación Carmona, «la Torita», junto con 
sus diez hijos. 

Otra gran familia de los «Carmonas», que también se asientan en 
las barracas de San Francisco, son «los Gachos», entre los que se 
puede mencionar a José «el Esparrandao», Antonio «el Hufo», Sera-
fín, Francisco, Isabel «la Pitila», José «el Chirrín», etc. 

Otra de las familias que llega en estas mismas fechas al barrio son «los 
Rabanicos», de apellido Heredia: Salvador Heredia Soto, y los herma-
nos Francisco, Teresa y Rafael Heredia Román, etc. Muchos de ellos 
aparecen en el padrón de edificios del año 1927 viviendo en las men-

Familia Santiago Amador

Gitanos de Melilla en el año 1940
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cionadas barracas. La mayoría procedía de la zona este de Málaga, 
Torrox, Nerja, Algarrobo, Rincón de la Victoria, Torre del Mar, etc. 

La familia Carmona, que se ha dedicado desde siempre a la venta 
ambulante, manteniendo puestos en los mercados de abastos, el 
del Mantelete, la llamada «plaza de los huevos», el barrio del Real 
y, finalmente, en el mercadillo del Polígono del Sepes. 

En los años treinta llegan a Melilla nuevas y numerosas familias 
gitanas procedentes de Almería, que se asientan en las barracas de 
San Francisco; se apellidan Santiago, Fernández, etc., procedentes 
de Terque y de otros pueblos de Almería.

MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES. LA COMUNI-
DAD GITANA MELILLENSE EN EL SIGLO XXI 

Los trabajos de investigación realizados hasta el momento sobre 
la comunidad gitana en Melilla han arrojado datos bastante inte-
resantes. Se sabe que su presencia en la ciudad data del siglo XVII 
y que desde entonces siempre los gitanos y gitanas han estado 
presentes, en mayor o menor medida, en el devenir diario de la 
población melillense. 

En la actualidad, los gitanos en Melilla pueden alcanzar una po-
blación cercana al millar, habitando en distintos barrios, aunque 
con mayor profusión en las barracas de San Francisco así como en 
el Tiro Nacional, Minas del Rif y el barrio del Real. 

En un principio, a su llegada al norte de África, se dedicaban a 
trabajar el hierro en las fraguas. Sería a principios del pasado siglo 
cuando la venta ambulante en calles y mercadillos cobró mayor 
auge. También se les conoce como afiladores, hojalateros, ejer-
ciendo oficios rurales como el esquilado de animales o el capado 

de cerdos. Es cierto que, con el paso de los años, muchos de estos 
oficios se han perdido, pero otros perduran. 

Actualmente, muchos gitanos siguen vendiendo en el mercadillo 
de la ciudad, pero otros son funcionarios, formando parte de la 
Administración del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y de la Policía Local. Además desempeñan todo tipo de profesiones, 
desde la rama de la Sanidad (médicos y enfermeros) en el Hospital 
Comarcal, hasta las de maestros, economistas, etc. 

Queda pues patente que los gitanos han ampliado en estos últimos 
años su abanico profesional. Han dejado atrás muchas décadas de 
analfabetismo, prefiriendo tener formación y emplearla para adqui-
rir una mejora laboral y una mayor consideración social. Este cambio 
en la mentalidad han conllevado también una transformación en la 
forma de vida, en su día a día dentro y fuera de la Comunidad. 

Melilla es una ciudad peculiar en muchos aspectos y a ello también 
han contribuido y contribuyen los gitanos y gitanas aportando la 
diversidad de sus ritos y costumbres. Ciertamente, es necesario 
que sean tenidos en consideración para un mayor y más profundo 
conocimiento de todo lo que les rodea, pues ello supone sin duda 
un enriquecimiento cultural del que todos los melillense, tanto au-
tóctonos como foráneos, salen beneficiados. 

Es más que patente y justificado que los gitanos tienen una iden-
tidad propia y una cultura que debe ser considerada como tal y, en 
el caso específico de Melilla, como una más de las que proyectan 
la Melilla del siglo XXI.

José Heredia Carmona  
es Investigador sobre Historia del Pueblo Gitano y  

Asesor de Juventud del Instituto de Cultura Gitana
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proceso de investigación


