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Historia  
Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de África, a orillas del mar 
Mediterráneo. 

Está en la región de Rif, tiene una población de 86.487 habitantes. 

Cada semana entran en Melilla 1.820 inmigrantes, esto se debe a que Melilla separa Marruecos de 
España, y muchas personas llegan ilegalmente España 

La primero conquista en Melilla fue por Portugal en el año 1495, para que Melilla se uniera a la 
unión Ibérica en 1580 

En el año 553 Melilla fue conquistada por el emperador Bizantino Justiniano l. Pero en poco 
tiempo, concretamente en el 653 fue conquistada por él musulmán Musu ibn  
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Personajes históricos 
Javier Artero, Francisco Hernández y Alejandro 
Castillo  

Javier Artero es un pintor que es conocido por haberse 
licenciado en Bellas artes.  

Francisco Hernández fue un pintor conocido por pintar la 
obra “Dos personas al revés”.  

Alejandro Castillo, mas conocido como “El chico de oro” es 
un pintor conocido por ganar con 21 años el premio “Joven 
arte” en Melilla 

Uno de los museos mas importantes e icónicos de Melilla son: 
Museo de Arqueología y historia, museo histórico militar 
de Melilla y Colección de Arte Sacro 

El museo de arqueología de Melilla, en el siglo 20 Rafael 
Fernández empezó a encontrar piezas y las fue poniendo en 
el museo 

El museo histórico militar, se encuentra situado en Baluarte 
un es un pueblo pequeño de Melilla, y allí se ponen cosas de 
valor y armas de la Antigua Melilla  

El museo del Arte sacro, en el que se coleccionan cuadros  

Un accidente geográfico es el río de tres focas que esta situado 
en Beni Ensar que es la ciudad mas poblada de Melilla  

Gastronomía de Melilla  
La comida típica de Melilla es Arroz al horno y el Cuscús, 
que es un tipo de arroz pero más pequeño  

El Cuscús en un tipo de arroz pero mas fino, es una comida 
típica árabe, pero que en realidad la fabricaron los 
norteafricanos. Y que lleva harina y Sémola, que es harina 
gruesa molida  

El Arroz al horno es un plato típico de Valencia, pero que 
también tiene gran éxito en varios lugares, como en esta 
ocasión Melilla, y como su nombre dice, se prepara al horno  

Monumentos Icónicos 
Los monumentos destacados de Melilla son: Melilla la vieja, 
Ensenada de Galápagos y Playa Hípica  

Melilla la vieja es una fortaleza que se caracteriza por tener 
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Esta es la costa de la playa 
hípica de Melilla

Fotos de Melilla 

Este es el puerto de 
Melilla,  que esta a la 

costa de la ciudad

Esta es la federación de 
enseñanza de Melilla  
enseñanza 
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una longitud de 2000 metros de altura. 

La ensenada de los Galápagos es una playa que está 
situado en la costa de la ciudad 

La playa hípica de Melilla, y es caracterizada por tener 
una longitud de 580 km cuadrados 

Clima  
El clima que suele haber en Melilla es cálido y seco, esto se 
debe a que esta al lado de África y es el Continente mas caliente 
del Mundo  

Deportes 
El deporte jugado en Melilla es el Voleibol, esto se debe a que 
gran parte de la ciudad hay muchas playas. Y ahí hay clubs de 
Voleibol  
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Personajes históricos 
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