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INTRODUCCIÓN

CUADERNOS DE HISTORIA
DEMELILLA
Con este número inicia su andadura la revisla Cuadernos de Historia de
Melilla. bajo la dirección de la Asociación de Estudios Melillenses.
El auge de los estudios locales o regionales no es insólito en el panorama
cultural español. En los últimos tiempos ha crecido notablemente el interés
general por rescatar todo aquello que afiance la identidad y ralees propias de
las diferentes colectividades.
Nuestra ciudad no puede quedar a la zaga de este fenómeno, siendo de esperar que para este fin se conjugen y coordinen todos los esfuerzos y apoyos
posibles.
La difUsión de la. realidad cultural de Melilla y su entorno a través de una
cor~stante linea de investigación y depuración histórica es uno de "los principales fines de este Centro de Estudios Melillenses. Y diremos que uno de los
principales medios para materializar esta aspiración pasa por su llnea de publicaciones, entre las que hay que señaiar las siguientes:
La Revista Trápana aparece como resun ·n de todas las investigaciones y
trabajos inéditos que han realizado los miembros de los Seminarios de In vestigación que trabajan en Estudios Melillenses.
·
Otra faceta está representada en los cuadernillos didácticos Conoce tu Ciudad, dirigidos a un público más amplio, con urz formato y contenido gráfico
que los hacen muy utilizables como complemento docente.
Ahora ofrecemos estos Cuadernos de Historia de Melilla, que pretenden
cubrir por derecho propio otro hueco en el amplio espectro de los estudios sobre Melilla.
En ellos más que la exposición de nuevos temas o investigaciones inéditas,
intentamos recopilar aquellos artículos de interés, que hábiendo sido publicados en la prensa diaria o en revistas de salida lejana en el tiempo y d~sapare
cidas, son de muy dificil acceso actualmente para el lector.
El resultado final es una visión general sobre planteámientos. opiniones r¡
investigaciones imprescindibles para la aprehensión de la realidad histórica
de nuestra ciudad.

DECRETO de 11 de agosto de 1953 por el que se declara conjunto histórico-artístico la zona antigua de la ciudad de Melilla.
El gran desarrollo urbano que la situación actual de paz y prosperidad
ha impreso a la ciudad de Melilla, impone la necesidad de proteger la
zona vieja para que pueda conservar su ambiente evocador, como muy
pocos de su historia heróica, que se inicia con la disputa de cartagineses
y romanos para seguir en serie no interrumpida de asaltos, devastaciones
y reconstruciones con alanos, visigodos, bizantinos, árabes y normandos, hasta que en los últimos años del siglo XV, y luego de la conquista
de Granada, se incorpora al Estado ducal de Medina-Sidonia, y en mil
quinientos cincuenta y seis a la Corona de España.
Su actual fisonomla de ciudad fronteriza en la costa africana se inicia
entre estos años, foso de Santiago y torre de la Concepción, con dos recintos artilleros completos en mil quinientos sesenta y cuatro, los aljibes
de mil quinientos setenta y uno y las reparaciones del terremoto en mil
seiscinetos setenta, y nueva linea de protección, fuerte de San Carlos,
San Miguel, Victoria Grande y Victoria Chica hacia el año mil setecientos treinta y seis, en que se termina todo lo fundamentalmente, acusando un carácter de sumo interés hispano-africano, como resumen de toda
la historia del Protectorado.
En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisada General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artistico Nacional a propuesta del Ministerio de Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros.
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DISPONGO
Articulo primero.- Se declara conjunto históricü-"ardstico a la zona
antigua de la ciudad de Melilla.
·
.
Articulo segundo.- La Corporación Municipal, asi como los propietarios de los inmuebles enclavados en el conjunto, quedan obligados a la
más estricta obs_ervancia de las Leyes del Tesoro Artistico, Municipal y
de Ensanche de Poblaciones.
Articulo tercero.- La tutela de este conjunto, que queda bajo protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional,
quien de acuerdo con la Alta Comisada de España en Marruecos, delimitará sobre el plazo de dicha ciudad la zona protegida. .
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastian a
once de agosto de mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional
JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ Y CORTES
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MODELO FOTOGRÁFICO DE MELILLA AÑO 1.846
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FOTO: J. M. SAEZ

MELILLA LA VIEJA,
CONJUNTO HISTORICO ARTISTICO
Juan Diez Sánchez
Nuestra ciudad tiene un Tesoro. Y es un 'Tesoro que no está escondido a nuestros ojos, que no se guarda en cámara acorazada alguna. Es un
Tesoro Artístico Nacional y es Melilla la Vieja.
La zona antigua de la ciudad de Melilla fue declarada Conjunto Histórico-Artístico por Decreto de 11 de agosto de 1. 9 53 aparecido en el
B.O.E. número 250 de fecha 7 de septiembre de 1. 953. «El gran desarrollo urbano que la situación de paz y prosperidad ha impreso a la ciudad de Melilla, impone la· necesidad de proteger la zona vieja para que
pueda conservar su ambiente evocador ...
En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisada General del Servicio de Def~nsa del Patrimo~io Artístico Nacional, a p¡opuesta del Ministro de Educación Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros, DISPONGO:
Articulo primero.- Se declara. conjunto histórico-artístico la zona antigua de la ciudad de melilla.
Articulo segundo.- La Corporación Municipal, asi como los propietariqs de los inmuebles enclavados en el conjunto, quedan obligados a la
más estricta observancia de las Leyes del Tesoro Artístico, Municipal y
dé Ensanche de Poblaciones.
Artkulo tercero.- La tutela de este conjunto, que queda bajo la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional»_ (Hoy asume esta competencia el Ministerio de Cultura) ... Fué firmado por el Jefe del Estado y el entonces ministro de Educación Nacional,
Don Joaquin Ruiz Giménez y Cortés, actual Defensor del Pueblo.
DEFINICION DE CONJUNTO HISTORICO
La Ley 13/1.985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
· establece: «Es la agrupación de bienes inmuebles que forman una ciudad
de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura
fisica representativa de la evolución de una comunidad hum_ana por ser
testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la
colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas mismas caractedsticas y pueda ser claramente delimitado.
-4-

DELIMITACION DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE MELILLA
LA VIEJA
Se considera· distribuido en los cuatro recintos defensivos. Cada uno
de loG recintos está separado del inmediato por una puerta, protegida
por un foso. Asl el cuarto recinto, que delimita el Conjunto Histórico-Artlstico por la zona del Oeste está formado por los Fuertes de Rosario, Victoria Grande, Victoria Chica, San Carlos y San Miguel. Como
se puede apreciar, este recinto está incompleto ·por sus flancos Norte,
Sur y Este.
ORGANOS ·coMPETENTES
Las construcciones en esta Zona estarán sometidas al control de los
·siguientes· Organos:
-La Dirección General de Bellas Artes
. -;-El Excmo. Ayuntamiento de MeJilla
.
- La Comisión Local del Patrimonio Histórico-Artlstico, cuyos informes SOfl: vinculantes para la Corporación Municipal

Plano de M elil/a de 1. 773
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LA LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
Se trata de una novisima normativa nacida el 25 de junio de 1. 985 al
amparo de nuestra Constitución, la cual en su articulo 46 expresa: «Los
poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de
España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea_ su régimen jurídico y titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra ·este
patrimonio». También la presente Ley viene a paliar la dispersión legislativa anterior y su retraso, al mismo tiempo que avanza con los nuevos
criterios de protección y enriquecimiento de los bienes históricos y culturales.
Esta Ley ya en su Preámbulo establece: «El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución histórica de los españ.oles
a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea~ La
protección y el "enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen. obligación fund~mental que vinculan a todos los poderes públicos,
según el mandato que a los mismos dirige el articulo 46 de la norma
constitucional».
De su Articulado podemos resaltar:
Articulo séptimo.- Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del Patrimonio Histórico Españ.ol comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deteríoro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier
amenaza, dañ.o o perturbación de su función social.
Artículo octavo.- Las personas que observen peligro de destrucción o
. deterioro en un bien integrap.te del Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento d~ la Administración competente.
.
1
Articulo trece.- Los propietarios o titulares de derechos sobre tales,
.bienes están obligados a permitir y facilitar su inspección a los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada, y su visita pública.
Artículo veinte.- La declaración de un Conjunto :Aistórico determinará la obligación para el Municipio de redactar un plan especial de protección, del área afectada.
Articulo veintiuno.- Se realizará la catalogación de los elementos unitarios que conforman el conjunto.
Artículo veinticuatro.- En ningún caso podta procederse a la demolición de un inmueble, sin previa firmeza de la declaración de ruina y autorización de la Administración competente. •
-6-

Articulo treinta y seis.- Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por
sus propietarios, la Administración competente, previo requirimiento a
los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria y podrá dar a lugar a la expropiación forzosa.
Articulo treinta y siete.- Podrán expropiarse los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados o den lugar a
riesgos para los mismos. ·
Articulo treinta y nueve.- Los poderes públicos procuran por todos
los medios de la técnica la conservación, consolidación y mejora de los
bienes declarados de interés cultural..., y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales.
Completa esta Ley el Real Decreto 111/1.986, de lO de enero, de
desarrollo parcial de la ley del patrimonio histórico español. Este
amplia la legislación sobre Declaración de Bien de Interés General, el
Registro General de Bienes de Interés Cultural, Inventario General de
Bienes Muebles, Enajenación y Exportación.
Establece el consejo del patrimonio histórico, que dependiendo
del Ministerio de Cultura constará con vocales de las diferentes Comunidades Autónomas, designados por sus Consejos de Gobierno. Tiene
como misión principal el facilitar la comunicación y el intercambio de
programas de actuación e información relativos al patrimonio histórico español entre las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas. ·
También son de resaltar las medidas de fomento. Así en el presupuesto de cada Obra Pública, financiada total o parcialmente por el Estado (que exceda de 100 millones de pesetas), se incluirá una partida
equivamente, al menos, al 1 por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enrjquecimiento del Patrimonio Histórico Español o el fomento de la creatividad
artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno ...
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducciones por inversiones realizadas en la adquisi~ión de bienes inscritos en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural. Gastos de conservación, reparación, restauración, difusión y
exposición de los bienes. Y por donaciones en bienes de Interés Cultu- .
ral. Asimismo el contribuyente podrá pagar la deuda tributaria .del Impuesto de Sucesiones, del Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuest~
sobre la Renta de las Personas Físicas mediante entrega de bienes integrantes del patrimonio histórico español.
-7-

Como vemos, esta Ley defiende el Patrimonio HistóriCo Español, Patrimonio del pasado de un pueblo. En este caso del melillense. No .sólo herencia que recibe de sus antepasados, sino que es un elemento y parte intrínseca de el mismo. Melilla la Vieja es un trocito
importante de este Patrimonio.

Plano Francés de l . 713

Publicado en Melilla Hoy, 11 agosto de J.986
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EL- PUEBLO Y SUS ·RECINTOS
Constantino

Domíngue~

Sánchez

Ha de ser obligación de todos los pueblos intentar conservar aquello
que ha podido ser contemplado por muchas generaciones, aquello que
pese a que su valor intdnseco parezca pequeño, tiene en su interioridad
el sabor que pueden darle sus muchos años de historia.
·
Por ello quiero, dentro de estas «Melilledas», intentar hacer una descripción de ése, tan para nosotros querido, «Pueblo», esa Melilla la Vieja,
tan llena de recuerdos, de añoranzas, de bellos gestos, de heroicidades,
de penalidades y miserias, pero especialmente de españolismo, que es lo
que en verdad hace realidad aquello que hace tiempo lei de que «Melilla
no pertenece a Africa, simplemente está alla».
Desde aquel 17 de septiembre de 1.497 en que don Pedro de Estopiñán puso pie, al frente de los soldados de Medina Sidonia, en lo que hoy
es bella Plaza de Armas, lugar en el que indudablemente se encontraban
1as ruinas de aquella ciudad abandonada de sus moradores; pues abandonada estaba la ciudad, conforme don Rafael Fernández de Castro transcribe en su «Melilla Prehispánica», tomándolo de la crónica de Barrantes, en la que dice: «En este año de 1497 uvo mui gran diferencia en
Africa entre los reyes de Fes y de Tremecen, sobre en cuyo término caia
e a quien pert~nesciese la ciudad de Melilla, porque está asentada en la
raya que divide e aparte estos dos reinos; e fueron de tal manera las pasiones e diferencias, y eran tan molestados los moros con estas continuas guerras, que a ellos les pareda que estadan mejor en paz fuera de
sus casas, que no en guerra continua en ellas, e por esto desploraron la
ciudad de Melilla, e fueronse a vivir a otros pueblos; e porque los unos
moros ni los otros no gozasen de ella, ni porque viéndola despoblada no
la poblasen otros, la asolaron e derribaron las torres e adarves, que no
quedaba un estadio de altura en ellas ... »
Pero desde aquel mismo momento comenzó la ingente tarea de construir una nueva villa, como nos lo demuestra la gran cantidad de citas
que sobre obras encontramos en los documentos de aquellas fechas, documentos que los Gobernadores de Melilla dirigen a los reyes de España: «... el turrión mocho se acavará este mes ... », «.. .la casamata de la
puerta nueva que agora se hace ... », «... se termina el terrapleno entre
Sancti Spiritus y el torreón Grande ... », y asi, poco a poco, fueron surgiendo los cuatro recintos amurallados que forman la Melilla Vieja. De
ellos se conservan perfectamente los tres primeros, el cuarto es el que ha
sufrido más por las obras de urbanización realizadas en este siglo.
-9-

PRIMER RECINTO
La primera obra de fortificación fue sin embargo relizadada la misma
noche de la llegada de las tropas españolas, pues no podemos olvidar
que en aquella noche, la del desembarco, hubo que montar el artilugio
de_«cava e barrera» que se traia, para que asl, al dla siguiente, «. .. los
moros alá bares que andaban por los campos, que avlan visto·el dla antes
a Melilla asolada e la vieron amanecer con muros e torres, e sonar atambores e tirar la artillerla, no tuvieron pensamiento que estuviesen en ella
cristianos, sino diablos... », obra a la que siguió inmediatamente el comitrnzo de los trabajos para reedificar la ciudad de <<muralla, cava e barrera».
Hoy podemos contemplar, en este primer recinto, perfectamente conservada, una bella muestra de la arquitectura militar de los siglos XV y
XVI, con sus torreones, rondeles, etc.
La obra más antigua fue sin duda la torre de San Sebastián, en lo
más alto del Cubillo y que se cifra en muchas cartas de los primeros años
del siglo XVI. Hoy no existe y sobre su emplazamiento se alza el Baluarte Alto de la Concepción, asl denominado desde finales del siglo
XVII..
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Estos dos baluartes, ya que son dos los que reciben el nombre de la
Concepción, se encuentran en la actualidad perfectamente ~onservados,
con sus tres cuarteles o salas, sus caminos cubiertos para la defensa, sus
patios, etc. El Caballero de la Concepción, «de a veinticuatro pies de
alto», según reza en un plano muy antiguo, sufrió en el transcurso del
tiempo muchas viCisitudes, debiendo ser reparado en diversas ocasiones
a causa de los .desperfectos que sufda, ta.Qto por los actos bélicos, como
por causa de las lluvias, terremotos y temporales.
Cerca <;le estos baluartes se encontraba ·el de Sancti Spiritus que se
unra con el Torreón del Vigra de Tierra (de la Campana o de la Ampolleta Nueva, que asr era denominado), por medio de la Muralla de la
Batería Real o de las «doce piesas»~ que se alzaba sobre aquel terrapleno. que se terminaba en 1553, Bateda ésta que se conserva casi tal y
como fue construida por aquel Maestro de Obras que fue Sancho de Escalante, cuyo nombre se prodiga en los primeros documentos, pues «es '
buen maestro al que es preciso dar más sueldo». ·
Hay una s'erie de torres o rendeles que se extienden desde La Concepción a Florentina y merecen nuestra .atención y siguiendo un orden de
continuidad son: ·
·
Torreón del Bonete: donde hoy dra está instalado el faro, que allá
por 1553 se le conoda como 'torre9n de las Cruces y estaba en reparación; curioso en su historia y vicisitudes ya que hacia el 1700 era lugar·
de ejecución con el nombre de Torreón del -Palo, y que añ9s después se
conoda como <~El Volado». A finales del siglo XVIII empieza a denominarse «Bateda del Bonete».
Torreón de las Pelotas: que también. se llama de lo_s Bolaños. quizá
por haber tenido instalado en él piezas que -usaban esta munición; es el
más grande y macizo de éstos.
T~rreón de Bernal Francés: que sin duda es aquel «... turrioncíllo
chequillo que está entre el de las Pelotas y el Desmochado. «... y cuyo
nombre proviene de uno de los más famosos capitanes de las Guerras de
Granada, adalid en Melilla en los primeros tiempos y cuyo romance era
cantado de Asturias a Granada, llevándolo consigo los sefardres tras su
·expulsión, como indica Menéndez Pidal ·en su -«Flor nueva de romances
VIeJOS».

Torreón de las Cabras: que primeramente recibfa

1~

denominación ·
de «Torres de los hombres del campo», luego el «desmochado» y desde
hace dos siglos con el nombre actual. Fue este torreón el que a finales de .
1928 dio un buen susto a los habitap.tes de Melilla al desplomarse de im~
pn_:>Viso. Hoy luce airoso tras su reconstrucción que pudo haber sido me-

ior
- 11-

La parte de poniente de este .primer recinto está constituida por el

Torreón de la Florentina, que primeramente recibla el nombre de
«Torre de la Camacha>>. Totalmente arrasado por el terrible.terremoto de
1669, hubo de ser reconstruido como todos los siguiente;
A este Torreón sigue un rondel que recibe el nomb!e de ~an Juan,.
al igual que los 'dos cuarteles próximos «a la prueba de bomba». Este torreón recibió durante algún tiempo el apelativo de «Torreón de Muñiz».
A menor altura que San Juan; pero sobre el mismo lienzo de muralla,
se encuentra la Puerta del Mar o de la Marina, la segunda más antigua de la ciudad. Esta puerta quedaba flanqueada por el Torreón de la
Cal, y su forma actual data de 1 796, última reconstrucción que sufrió.
El Torreón de la Cal (ue construido hacia 1691, tras el terremoto ~:;i
tado, para que sirviera de defensa al desembarcadero que debió existir
junt-o a la Puerta de la. Marina y que es citado en planos antiguos. Quizás
la puerta que daba al desembarcadero, de la Marina, era aquella que en la
vista de don Juan Rejón de Silva y Cotomayor se deda que estaba totalmente rota.
_
.,
Este lienzo de muraiia· se termina en el pequeño torreón de la Avanzadilla, tonstruido a finales del siglo XVI por el Gobernador Heredia,
·que le denominó «Torreón nuevo, que se const'ruye».
Todo este primer recinto quedaba enc~rrado por una obra monumental: la Puerta de Santiago y las torres que flanquean. Junto con que la
Baterla Real $!S lo que menos ha sufrido y lo que mejor se conse~a. Esta
Puerta de Sa~tiago es aquella sobre la que en 1553 se construia una ca- ·
sárnata.
El conjunto permite conocer cómo era la defensa de una puerta de
ciudad en aquellos momentos. Las torres que la defienden reciben los
nombres de ~ntiago Interior o de los Viejos y Torre de las Beatas.

Vista de los cuatro recintos, 1.888
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Todas estas obras fueron rectificadas poc9 tiempo después de su
const.rucción por aquel famoso Artillero Mayor de España, Gabriel Tadino o Funclino de Martinengo, que las puso a punto para los ~nes pro. píos a que estaban destinadas, que no. eran otros que la defensa de la
permanencia española en Mrica.
La puerta lleva en su frontis un escudo imperial de la Casa de Austria
y siempre ha sido la principal de la ciudad, y de esta forma es citada por
Estrada en su «Población General de España», y aparece ~n todos los
planos antiguos que he visto.
Pero todo este primer recinto podia quedar aislado de la tierra firme
por medio de la inundación del Foso de Santiago, ingente obra de las
primeras guarniciones de Melilla que lo cavaron a pico, habiendo servido las tierras que de él se sacaron para terr~plenar gran part~ del Pueblo.

8ateria de San Luis

SEGUNDO Y TERCER. RECÍNTO
La parte principal del denominado segundo recinto, lo constituye la

Plaza de Armas, espaciosa y donde estuvo sita la antigua Rasadir púnico-romana, visigoda, bizantina o la Melilla posterior hasta la llegada
de España. En los planos de los siglos XVI y XVii aparece denominada
como la Villa Vieja.
-13 -

Separado este recinto del anterior por el ya citado Foso de Santiago,
se encuentra en él, el Cuartel de Desterrados, antigua calera que se citaba en 1604 y donde hace muy poco tiempo instalaron una sala de fiestas; los Baluartes de San Pedro Alto y Bajo, que fueron reconstruidos hacia 1732 junto con la Puerta del Hornabeque, que cerraba la
Plaza de Armas.
El Foso del Hornabeque data de finales del siglo XVII siendo obra
del Gobernador Miranda, que modificó sustancialmente esta parte del
recinto.
A la parte izquierda de la Plaza de Armas se encuentran los Baluartes de San José Alto y Bajo, puntas de lanza avanzadas en el tllQr'nento de _su construcción y. que enlazan el segundo y tercer recinto a través
del Baluarte denominado de la Falsa Braga. El de San José Alto fue
denominado durante bastante tiempo como Torre de Santa·Ana.
El Baluarte de San José Bajo estaba, en los tiempos de su construcción hacia 1690, totalmente batido por el agua del mar, hasta el punto de ser arruinado por éste dando lugar a que en tiempos del Gobernador Canal y Soldevilla se ordenara el que se utilizase todo el maderamen
de la ciudad para afianzarlo, y para ejemplo indicó que de su recinto se
arrancasen puertas y ventanas, dejando únicamente un muy reducido
número de camas en el hospital.
·
Tras una serie de vicisitudés y abandonos por parte del Gobierno
Central, se perdieron los fuertes exteriores de la plaza, y para mejorar la·
defensa de la Plaza de Armas se decidió la construcción fuera de ella de
una obra defensiva de las denominadas de Media Luna, que poco a
. poco fue modificándose hasta que en 1721, y bajo la experta mano del
Capitán de Ingenieros don Juan Martl!l Zermeño se transformó en el
Fuerte de San Fernando (actual Cuartel de la Policía Armada).
Este Ingeniero Militar llegó a alcanzar la mayor graduación de nuestro ejército, y ·al él se deben muchas obras defensivas, tanto en España
(Barcelona, Badajoz, etc) como en nuestro Imperio (Cartagena de Indias,
Maracaibo, La Habana y especialmentelas defensas de Manila).
Este fuerte de San Fernando fue durante muchos años la pieza clave
de la defensa de Melilla por su poder de fuego y por su cuidada terminación, que permitia el cruce de sus fuegos por medio de sus plazas de armas (entrante y saliente), de sus lunetas, etc.
Este tercer recinto queda terminado por el Baluarte de las Cinco
Palabras o del Veedor. Es un pequeño Baluarte cuadrado, que en los
planos antiguos figuraba como un reducto donde se tenian a los moros
de la alafia, es decir, los moros de paz los que comercü¡ban con la plaza.
- 14-

l· A mediados del siglo XVIII se trailsformó en lugar de las ejecuciones y
desde entonces se le conoce con el nombre de «Las Cinco Palabras».
El conjunto de estos dos recintos quedaba protegido por el Foso, hoy
conocido como de los Carneros, y que anteriormente habla recibido
los nombres de Cava de la Villa Vieja o Foso del Campo.

CUARTO RECINTO ·
El tonjunto defensivo de la ciudad quedaba totalmente cerrado por el
. cuarto recinto amurallado, del que formaban parte, de mar a mar y em·pezando en los acantilados, por los fuertes de laAlcazaba:desaparecido ); del Rosario, de Victoria Grande, Victoria Chica, Santa Lucía
(desaparecido), Plataforma, San Carlos, San Miguel (cuyos últimos
restos han desaparecido al construirse el nuevo Hotel Anfora), y con los
también desaparecidos de Santa Bárbara y San Jorge.
El Torreón de la Alcazaba fue construido a mediados del siglo
XVIII y tiene como principal función la de proteger la retaguardia del
Rosario asi como la entrada a la ensenada de los Galápagos y la Corta·dura. Hoy aún pueden verse algunos de sus cimientos.
El Fuerte del Rosario fue construido asi como su apostadero, hacia
1735 y cubria la parte extrema de la linea. Unido a él se encont-raba el
conjunto de los dos Victoria, especialmente el Grande, construido por
Villalba y Angula en 1734, sobre los restos de aquel otro que existió en
el Ataque Alto.
La posesión de esta altura habla sido siempre la obsesión de los Gobernadores de la ciudad, especialmente desde que a mediados del XVIII
se perdieron, como ya hemos indicado, los fuertes que componian la linea exterior.
Este interés de fortificar el Cubo Alto se pone de manifiesto en las
obras de construcción de Grande, puesto que se solicitó y obtuvo del
Obispo de Málaga la autorización para trabajar incluso los domingos,
cosa insólita dada la religiosidad de aquellos momentos.
Inmediato está el de Victoria Chica, que le sirve de flanqueo y es de
. igual'datación; sus fuegos podian cruzarse con un pequeño fortin circular, comunicado por galeria subterránea y que recibia el nombre de Torre de Santa Lucía. A su lado, me refiero a Victoria Chica, se cons- .
truyó un garito de gtiardia; que aún existe y que recibe el nombre de

San Fernando.
En la ladera de Ataque Seco y a pocos metros de las Victorias se encuentra un pequeño fuerte cuadrado que se denominó de la Plataforma
y que tenia unido a él otro más pequeñito que recibia el nombre de San

.Ramón.

·
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Todos estos fuertes tenian sus glasis y su estacada exterior, conforme
se ve en los planos de hasta 1800. Esta estacada no habla de ser de gran
altura, puesto que en numerosos expedientes de causas por fugas al campo infiel, como se denominaban las deserciones, he tenido ocasión' de
ver que casi todas ellas se realizaban por la estacada de Victoria Grande.
Muy cerca de la Plataforma se encuentra el Fuerte de .San Carlos,
construido hacia 1759 sobre otro anterior que edificara el Gobeqlador
don Antonio de Zúñiga y de la Carda. Hoy dia quedan del mismo sólo
los restos transformados en viviendas.
Pero el Fuerte más antiguo del cuarto recinto fue sin duda el de San
Miguel, cuyos restos, como he indicado han durado hasta hace unos
tres años. Estaba unido a San Carlos por una empalizada corta que en
1774 fue sustituida por un lienzo de muralla.
Lo mismo ocurria en la parte alta de Ataque Seco, que era la pesadilla
de los Gobernadores, pasaba en la parte baja, la del Ataque del Rio. A
este efecto, el Tercio de Cataluña, al mando de don Blás de Trincheria
efectuó una operación para tomar el fortin que el enemigo tenia instalalado y desde el que se hostilizaba a San Fernando. El éxito de la operaciófl: trajo como consecuencia que inmediatamente se levantara un nuevo Fuerte que en casi tres años estaba totalmente terminado: éste era

San Miguel.

Fuerte dej Rosario
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Frente de Mar

Años después fue transformado por Martín Zermeño, del que ya hemos hablado y que con el grado de Teniente General fue Goberna~or de
Orán de 1758 a 1765. En 1783 y con motivo de diversas obras pequeñas de reedificación, se adosó a San Miguel una fortificación de las llamadas Tenazas, con el fin de proteger sus lienzos muy al descubierto.
Muy cerca de San Miguel, y precisamente en el lugar que 'hoy ocupa
el Banco de España, se construyó en 1750 la Torre troncocónica de
Santa Bárbara, que fue derribada en 1911 para obras de urbanización.
Esta Torre y San Miguel estuvieron unidas durante muchísimo tiempo
por una defensa de tablas hasta que ésta fue sustituida por una muralla
en condiciones. ·
Por fin, y para cerrar totalmente el cuarto recinto se había construido, dentro del mar, un pequeño torreón que recibió los nombres de San
Jorge cuya misión ademas, era proteger el desembarco de la Marina. Su
utilidad no debió ser mucha y a finales del pasado siglo se derribó con el
fin de construir el muro «X».
En todos estos años el mar había ido retirándose formando con los
aluviones del Rio de Oro, que hasta 18 72 lamia las murailas, el terreno
sobre el que luego se iba edificando y formando huertos para la ciudad,
y que dió lugar a la creación del Mantelete que todos conocemos.
Y ésta eo;, a grandes rasgos, la descripción de toda la obra que constituye el Pueblo y sus recintos fortificados, éso de los que debemos sentirnos orgullosos los que hoy vivimos en Melilla, pues da fe de la entereza
de los que nos precedieron.

Publicado en el Telegrama de Melilla, 29 de febrero y
1 de marzo de
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1.976

PASEANDO POR EL BARRIO
DE MEDINASIDONIA
Francisco Saro Gandarillas
No hay duda de que el nombre de Medinasidonia no ha tenido fortuna en el habla coloquial del melillense de .hoy. Y no porque el apellido
no lo merezca, pues no en vano aquel duque famoso fue el impulsor de
la conquista de Melilla hace ya una buena cantidad de años. Sin embargo, acostumbrado desde siempre a llamar Pueblo o Melilla la Vieja· al recinto alto de la ciudad, el acuerdo del Ayuntamiento republicano de
poner el nombre oficial de Medinasidonia a éste ha quedado inoperante
ante el hecho consumado de que la gente se guia más por lo tradicional
que por lo oficial.
Tengo la impresión de que el cariñoso nombre de Pueblo dado por el
común al barrio no se corresponde hoy dia con un aprecio general por
éste, quedando, en mi equivocada opinión, circunscrito a su apelativo
vulgar sin que el interés pase más allá de este protocolo.
El barrio dormita solitario y olvidado, sumido en un olvido creciente,
sujeto de una indiférencia que debeda ser preocupante al traducirse en
un abandono generalizado por parte de todos. Cada vez menor población y edificios en deterioro progresivo, tengo que pensar que su provenir no se presenta nada halagüeño si un milagro, o lo que es mejor, la
voluntad expresa de la gente dispuesta a impedirlo no intervienen a
tiempo a salvar un lugar tan recoleto y entrañable.
Un paseo por el achacoso barrio es ejercicio saludabiHsimo para la
mente y para el cuerpo. Sumergirse en el espiritu cuasimediaval de sus
vetustas ruas; recorrer con buscado paso cansino las antañosas murallas
pisando adarves inexistentes; escuchar -el que sepa escuchar- las misteriosas psicofonias salidas de sus piedras venerables dejando volar la imaginación hacia el pretérito, son pruebas personales que puede hacerse
consigo mismo para saber definitivamente si uno ha perdido toda la sensibilidad para apreciar el sabor del legado del pasado.
Se puede comenzar a andar desde la Puerta de la Marina. Donde
antaño varaban los faluchos hoy pueden aparcar los vehiculos; en ambos
casos, marca el momento en que es preciso conducirnos a nosotros mismos. La Puerta de la Marina es una entrada sobria para un barrio desprovisto de todo barroquismo, como corresponde a un higar que sabe
- 18-

más de privaciones y necesidades que de abundancias, que no cuadrar:
en un recinto hecho para defenderse de acosos, asedios y actos hostiles
de los que no faltan en ninguno de los casi cuatrocientos años de apretada vida entre murallas. Esta puerta puede ser un buen punto de inicio
para nuestra peregrinación por el Puebl0. Puerta de la Marina, que conservaba con apreciable detalle el esp!ritu de su construcción allá por
1 796. Obra tardla heredera de aquella otra puerta, también llamada de la
Marina, con su foso y su puente levadizo, para aislarla de los audaces y
belicosos cabileños siempre· con ganas de greña. La puerta, hasta no
hace muchos años quedaba oculta a Jos ojos del curioso por algunas destartal~das edificaciones; flanqueada por el cuartel de la Compañ.la de Mar
su perspectiva se difuminaba engullida por las construcciones aledañas
-Hoy, desembarazada de aquéllas, unos árboles frondosos, que alguna
-mente poco sensible mandó plantar, la ocultan a .los ojos del público.
Algo se ha mejorado con el cambio, pero persónalmente opino -no sé si
con razón- que los árboles puede.n ser sustituidos con ventaja por pequeños arbustps en .flor o en su defecto, por unos simples jardincitos,
dejando libre la compacta estampa de la vieja pue·rta, antaño casi lamida
por las olas que venlan a morir a la playa al pie de las murallas, hoy separada del mar por unos cuantos metros de cemento, alquitrán y piedra.

Melilla
·PIIdllo A!lllpo, RHICÚ!IIda Omml

Teatro Alcántara
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Punto crucial en la defensa de la plaza por ser lugar de esperado ataque enemigo, se encuentra flanqueada a su izquierda por el Torreón de
la Cal que la. defiende de un adversario .inesxistente, ·antaño insistente.
Su debilidad se acentuaba por el hecho de que los desembarcos de
gente y material debían hacerse precisamente junto a la puerta, en el único y precario sucedáneo de puerto que entonces habia y que mejor o
peor conservado, más lo último que lo primero, permaneció a lo largo
de algunos siglos. Otros desembarcaderos, como los de la Florentina y
San Jorge, tuvieron vida más bien eflmera, peligroso el uno, de roca bravia, cegado por las arenas el otro, invadido por la tenaz insistencia del
Rio de Oro.
Para defender punto tan importante de los fuegos inesperados del
enemigo fronterizo, se construyó en 1793 la Batería de San Luis de
la Marina; construq::ión tardia para una época en que el permanente
asedio anterior comenzaba a ser sustituido por una hostilización discrecional, según el estado yariable del humor cabileño. A la derécha, bajo el
torreón de San Juan, el fuerte de San Antonio de la Marina; construcción más vieja y sin duda más inope.rante, defendia el desembarco de
hombres y bagages de no sabemos bien que peligro; quizá protegia los
que se hadan ocasionalmente por el desembarcadero de la Florentina.
De ambos ya no queda nada, derribados' a finales del pasado siglo, el
uno para la costrucción del muelle civil, el otro para la del muelle militar, y estos dos, a su vez, tapados al construirse más tarde los muelles actuales. De todas estas viejas piedras, sólo la Puerta de la Marina se levanta erguida a resguardo -por el momento- de la piqueta voraz.
La subida por la cuesta de la marina, hoy con escaleras, antaño rampa
empedrada, es ciertamente penosa para quien ha perdido el hábito de las
alturas, pero no lo suficiente para desdeñar visitas más frecuentes al barrio. A medida que, con pasos cortos y cansados, con la mirada fija en el
suelo secular y secularizado, atravesamos el túnel de la Marina, nos
vamos distanciando del siglo presente para penetrar en un mundo indefinido con matices extraidos de los siglos XVI al XVIII. Algunos de los
disparates que se han hecho con varias edificaciones del pueblo no son
suficientes para oscurecer la impresión que produce un conjunto urbano
que conserva sin apenas variaciones la misma disposición en sus ealles y
casi los mismos nombres. Evidentemente no son los mismos edificios,
pues éstos han ido cayendo en el transcurso de los años desplomados
por la vejez, los terremotos o -timbre de gloria- las bombas enemigas.
Sin embargo, los existentes en la actualidad poddan ser, en su mayoda
datados en los siglos anteriores pues conservan ese aspecto neutro que
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caracteriza siempre a las viviendas modestas a las que, con buen criterio,
no se ha producido adaptar a los tiempos modernos. Algunos -qué duda
cabe- no pueden negar su afio de nacimiento; otros, .los más, pueden datarse en cualquier época y momento.

.

Melíl•

Mwtllla do la pol>lac!6ol
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Muralla de la cruz

Desde la calle de la Maestranza, hoy mal llamada Plaza de los
Aljibes, vacilamos sin saber ~i girar a la izquierda hacia el túnel de Santa Ana que nos llevará a lugares de más clara significación castrense o
continuar a la derecha carnino de la Melilla medieval. La duda se desvanece, pues el paseo tiene prioridades indiscutibles y en un orden lógico
la secuencia debe de partir del más remoto pasado para llegar al más
próximo presente.
A la salida del túnel de la Marina nuestra atención se detiéne en cuatro modestas puertas de madera que se destacat:J. sobre la frontal pared
de piedra de silleda. Son los -famosos algibes, las más importante obra
de ingieneria de la Melilla histórica, al menos en mi modesta opinión.
Sobrecoge el ánimo asomarse al vado espacio interior de la gigantesca
obra. Una prueba definitiva de los esfuerzos tiránicos de aquell~~ espa- 21-

Torre de la Vela

ñoles -pocos- que, con más fe que medios, tuvieron que corregir las deficiencias de un clima y una naturaleza que dejó a Melilla escasa de lluvia
y, como consecuencia, escasa de agua. Desde siempre la única fuente
existente dentro de las murallas ha sido la de la plaza de Armas; hoy cegada, primitivo venero que en su dia imaginamos debió llanar las resecas
ánforas de los primeros fenicios llegados por estas tierras. Unica fuente
históricamente conocida , dio su escaso caudal hasta hece relativamente
pocos años, conocida como la primera fuente del Bombillo. Los algibes constituyen que es preciso ver para creerlo. ¿Cuánt9s son los melillenses que no han visto jamás esta sorprendente obra de inginerla? No
hay duda de que sus piedras fueron labradas por consumados maestros
canteros, quizá llegados de Transmiera en las montañás santanderinas,
canteros que se comunicaban entre ellos hablando un extraño argot llamado «pantoja» para que nadie aprendiera sus particularlsimos conocimientos sobre la piedra. ¿De dónde trajeron la piedra? En ella dejaron
sus extraños ~Imbolos, pues percibian una cantidad por piedra labrada;
al estar cada piedra señalada con el emblema personal de su. autor no habla más q;Je contar las piedras y multiplicar por la cantidad pactada. Junto a estos raros signos se ven las huellas dejadas por las bombas caldas
durante el sitio de 1774, bombas que apenas han arañado el compacto
muro conservado hasta hoy en buenas condiciones. Una señal dejada
por la antigua rampa de subida a la plaza nos indica que no hay obra
· grandiosa que no sea perecedera si el hombre está dispuesto a destruirla.
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A la espalda, la vieja Maestranza de Ingenieros, hoy cuartel de la
compañia del Mar, aparentemente embutida en la muralla. Dentro de
s~s locales se maduraron y proyectaron casi todas las obras hechas en
Melilla en los dos siglos anteriores al nuestro, sobre todo, desde la creación de las juntas municipales y de arbitrios, ya en pleno siglo XIX; en
aquellos embriones de ayuntamiento el Comandante de Ingenieros era
por disposición reglamentaria arquitecto municipal. Don Francisco Roldán, Don Aurelio Alcón y don Eligio Souza fueron algunos de aquellos
-hoy anónimos- ingenieros que con su ya olvidada labor contribuyeron
al progreso de la Melilla finisecular. Alguién y algún dia, habrá que sacar
del olvido el trabajo de estos ingenieros militares que, sin inás satisfacción que el deber cumplido, dejaron huella permanente en algunas de las
obras que aún, un siglo más tarde, perduran en Melilla.
La subida por la Maestranza y a continuación por la cuesta de Peñuelas, frente a los antiguos depósitos de vh:eres, sigue siendo ciertam~nte penosa para quien haya perdido la agilidad d~ los años jóvenes,
pero el placer de rememorar la vieja Melilla compensa con creces el sufrimiento de la premiosa escalada.
Parafraseando al poeta medieval:«¿de aquellos sólidos depósitos de víveres, qué se fizo?». Hoy cuartelillo de la Compañia del Mar también, un
viejo general, poco dado a la conversación de reliquias del pasado, levantó sobre ellos lo que seda el pretencioso teatro Alcántara. Hoy, con el
renovado gusto por las venerables «pi<7dras viejas», en pleno «revival»
neorromántico, se nos ocurre pensar que la idea no fue buena, deplorando que los antiguos almacenes no se hayan conservado tal y como los
construyeron nuestros ancestros hace más de dos siglos. Pero cómo se
suele decir «alguien vendrá que bueno te hará», casi echamos de menos
al antiguo teatro pensando en la reforma sufrida por el caserón decimonónico para ser metamorfoseada en actual vivienda del CapitánGeneral, edificio fuera de lugar, enorme dado blancuzco que destroza sin·
·compasión toda la equilibrada perspectiva de Melilla la Vieja. ¿Tiene arreglo tamaño desaguisado? Algún intento ha habido de solucionar el entuerto; pero me temo que sin consecuencias apreciables.
Cuesta de Peñuelas. ¿por qllé Peñuelas? No he podido saber el origen
de este nombre que, por cierto, se repite en otras ciudades españolas;
·pero cuyo significado se escapa a mi tal vez cortq entender. La última
parte de la cuesta, dejando a la derecha el callejón del Moro, se ha con.vertido en escaleras, obra más bien moderna, pues de siempre la cuesta
fue siempre cuesta. Las escaleras han cortado por la mitad la pendiente
que otrora terminaba enlazando con la calle de San Miguel. Con ella entramos en la Plaza de los Algibes auténtica.
·
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La calle de San Miguel es la más caracteristica del Pueblo; constituye
lo que en los pueblos castellanos se llama calle Mayor. Arteria principa!.
de la heterodoxa red viaria de Melilla la Vieja, conserva el mismo carácter medieval que el resto de sus calles, sin que parezca haberle afectado
demasiado los sucesivos intentos de alineación que se han sucedido a lo
largo de su historia. Hoy parece que se vuelve a intentar y probablemente sin éxito lo que no debe ser motivo alguno de desánimo, pues todo el
Pueblo con su ~árquica construcción arteial conserva un inequlvoco estilo que nos aleja en el tiempo hasta donde queramos. La calle de San
Miguel, como las demás, sólo se ha movido en altura y no con exceso;
en anchura, apenas ha variado. Hace un centenar de años casi todos sus
edificios eran de planta baja, achaparrados; por supuesto no por voluntad del vecindiario que malvivla apretado .en- un recinto insuficiente,
sino por esa lógica maldición de las necesidades militares que obligaba lo
mismo a hombres que a edificios a vivir cuerpo a tierra, sin dejar que el
propio instinto de superviviencia marcara las alturas.
En el momento en que el campo exterior quedó asegurado tras la
campaña de Margallo, los edificios co~enzarón a crecer, con timidez
unos, con altivez otros; pero siempre siril exagerar, sin perder la compostura, sin alterar su esencia tradicional. La calle se conserva, pues, casi
inalterable desde los tiempos más lejanos, gracias a que sus moradores
no se anduvieron con sutilezas urbanisticas más propias ·de tiempos actuales; bastate tuvieron con sobrevivir a los malos tiempos que fueron
casi todos.
El nombre de la calle parece provenir de una antigua ermita dedicada
a San Miguel, ermita cuya localización no está bien delimitada, si bien en
un plano de finales del siglo XVII parece indicar que se encontraba a la
derecha de la calle en lo que hoy es -sic transit gloriae l!lundi- aparcamiento de vehlculos en un recinto en el que estos artefactos resultan
anacrónicos.
No toda la calle estuvo constituida de viviendas en todo .tiempo. Algunos huertos se conservaron hasta época tan próxima como 18 70 en la
que la Comandancia de Ingenieros aún conservaba un pequeño huertecillo desaparecido poco tiempo después sustituido por una vivienda.
Otros huertos de la plaza fueron desapareciendo a medida que el siglo
fue avanzando y la población en progresivo aumento. .
Aún cuando no.dispongo de datos suficientes para aclarar esta cuestión tengo que suponer que, a juzgar por lo que fue desde mediados del
siglo XIX, anteriormente a estas fechas la calle de_b ió ser punto p rincipal
del comercio y centro vital de relación ciudadana. Todo ello, ni que de- 24 -

cir tiene, dentro de la modestia previsible ·en una plaza de escasa entidad
donde antes de 1860 no podemos imaginar que la vida tuviera grandes
alicientes. El Conde de Gimeno, quien vivió en Melilla en 1855 con su
padre, militar de la guarnición, la calificaba de «monótona y aburrida»,
sin apenas más distracciones que el movimiento de presidiarios, la instrucción de los soldados en la Plaza de los Algibes y el paseo cotidiano
por la calle de San Miguel. Sabemos que esta calle era lugar de paso obligado de las procesiones religiosas, no escasas, y paseo tradicional de todos los parroquianos trás la misa del mediodia de domingos y festivos en
la Iglesia de la Concepción.
Por aquellas fechas -mediados de siglo- se abre en la calle de San Miguel la tahona de Fernando y Amalio Valderrama, que sin duda debió
ser de las primeras industrias establecidas en MeJilla; con ella se rompla
. el monopolio de la confección de pan a cargo de Administración Milita~.
No muchos años más tarde abrirla su almacén de artkulos variopintos
José Salama quien inciciaba asi su ascendente marcha hacia la primada
en los negocios de MeJilla.
El estirón definitivo se da después de la guerra de Margallo, en '1893.
La calle se convierte en escasos cUas en un auténtico centro comercial de
primer orden de la plaza, sin olvidar.nos de Jo que era posible en una ciudad de apenas cinco mil habitantes.
'

Cuevas del Comentico (Trápana)
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En la calle se establece la sastreda de los hermanos Sánchez -en el
número 11-, la confiteda de Diego Moyana, en la popularmente llamada Casa de la Palma por una palmc;ra que tenia en su trasera, casa muy
antigua que se hundió de puro vieja en 1928; también la confiteda de
Ruiz abrió sus puertas, hasta que años más tarde pasó a la entrada del
Parque Hernández; el importante establecimiento de David J. Melul, la
Estre~la Oriental, donde era dificil no encontrar lo que se buscaba, y que
desapareció como tantos otros en 1909 como consecuencia de la expansión urbana; el de tejido de su tio, Salomón Melul, la fotografla de la
Viuda de Aguilera, junto a la farmacia militar, cerca ya del arco que da a
la Iglesia, en donde se hacian retratos «aunque lloviera o hiciera viento»;
la farmacia civil de los Navarrete, en el número 9, y, en fin, tantos otros
establecimientos que conjuntamente con lo.s anteriores debieron dar a la
calle una impronta caractedstica en rudo contraste con el silencio actual
y, lo que es peor con el abandono que una desdichada vuelta de espaldas
a la vieja Melilla está condiciendo a ésta a un punto de no retorno en el
que las dificultades de su recuperación harán invisible cualquier intento
de resucitar lo que -hoy- está cHnicamente muerto o, al menos, siendo
optimistas, en los tramos finales de su agonia.
Desde que la inevitable expansión de Melilla hacia el campo exterior
obligó al comercio a desplazarse, via Mantelete, hacia los nuevos. puntos
neurálgicos de la actividad ciudadana, la calle de San Miguel inicia un
declive comercial y :;ocial que paulatinamente la fueron sumergiendo en
el sopor clásico de las calles reducidas a simples viviendas. Sin embargo
ello no le hizo perder su sabor tradicional que ha conservado casi hasta
nuestros dias en que su desmoronamiento progresivo, ya en gran parte
convertida en solar baldio, la ha transformado hasta resultar irreconocible. Sus escasos habitantes se pliegan ante lo inevitable con ese fatalismo
triste de quien le falta prepotencia personal para oponerse al destino; la
humildad de sus vecinos, faltos de apoyo del gran público ajeno a la tragedia. parece predestinar a la calle de San Miguel a una desaparición definitiva trás quinientos años de vida honorable. iüjalá el destino de Melilla no vaya ligado al del Pueblo!
Nuestros pasos pausados nos llevan con atracción muy explicable hacia le recoleta calle de la Soledad desde la entrañable plazuela del
Veedor. Calle corta pero sabrosa, de nombre exacto, ajustado; donde si
uno escucha con atención concentrada pueden oirse psicofonias lejanas
de ruidos de espadas que entrechocan, de juramentos ahogad0s y ayes
lastimeros, invisible retablo de duelos nocturnos que no debieron ser raros en la Melilla de los Austrias, entre una guarnición corroida por la
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miseria y el abandono secular, prestos sus integrantes a saltar en defensa
de su honor por cualquier minucia.
La corta dimensión de la calle la ha conservado hasta hoy en no malas condiciones no sabemos por cuanto tiempo. Fue siempre lugar de
población. escasa, apenas turbada por lo mercantil. Solamente, que yo
sepa, hubo én el número 1, allá por 1880, un café, el café de Moyano,
de no larga vida al transformar D. Diego el negocio en confiteda traspasándolo al número 24 de San Miguel.
La calle de la Soledad es paso obligado, por su atracción particular y
.por ser atajo, hacia la Plaza de la Parada. Por ella pasamos desde .la· _
Melilla encerrada eh si misma a la Melilla que asoma al mar.
La Plaza de la Parada es el balcón de la Melilla centenaria al mar
Mediterráneo. Balcón amplio que se prolonga a ambos lados hacia el
faro x hacia el inacabado Torreón de las cabras abarcando vistas extensas que abren en abanico toda la amplia perspectiva maritima desde
el cabo de Tres Forcas a Ras Quiviana, e incluso en dias despejados hasta Ras Quebdarta (cabo de Agua). Aunque sólo sea para solazarse en la
tranquila noche del Pueblo, la visión nocturna del puerto desde tan excepcional mirador merece un· paseo ocasional· del que nadie sale defraudado.
El nombre de Parada nos remonta épocas apartadas varios siglos de
nosotros y nos indica que alll debian hacerse las formac~ones mílitares
habituales de honores y revistas, hasta que años más tarde pasaron a celebrarse en la plaza de los Algibes mejorando el marco del acontecimiento militar.
La plaza de la Parada se cierra a espaldas del frente maritimo con una
serie de edificios entre los que sobresale el singular edificio del Hospital
Real complementado, en el centro, por la casa de Ferrer y. cerrándose,
en el inicio de la bajada de la Florentina, con unas viviendas' de porte indefinido.
·
La casa de Ferrer, enorme, desproporcionada con el entorno arquitectónico, constituye, con algunos otros edificios del Pueblo, una prueba
de que los excesos en altura no han beneficiado en nada al compacto urbanismo del recinto. Levantada a finales del siglo pasado por Manuel
Ferrer Torán, de quien ya dimos alguna referencia en reseñas anteriores,
en mi opinión le sobran algunos metros de altura, contrastando en demasia con los edificios adyacentes. Atalaya sobre atalaya natural del .promontorio, su exagerada mole destruye la perspectiva global de la ciudadela, obsesionando al navegante ocasional que .desde los confines del
mar se va acercando a nuestra ciudad.

Antes de su construcción, los edificios, pobres, de ese higar apenas se
atrevian -a despe~r del suelo. pesde mediados del siglo pasado·, casas y
barracas se amontonaban en la Plaza acogiendo a una población en alza,
lenta pero constante, que debla. alojarse en un recinto donde las necesidades militares impedian levantar edificios de más de una planta. Cuando cambian las circunstancias y ya no es necesaria tanta precaución, Me- ·
lilla la Vieja se salpica de edificios de tres plantas, gigantescos, arrogantes; pero todos ellos fuera de sitio. Entre ellos el de Ferrer, en su base,
dando a la calle de San Antón, se r.eabre el popular café de Ferrer; ·
trasplantado desde su anterior emplazamiento en la calle de San Miguel.
Los parroquianos habitu-ales desplazan el centro de gravedad de la chismorretia local hacia este punto, preferido, sobre todo, de los hijos de
.Melilla, pues no en vano la familia Ferrer era de las más antiguas de la
ciudad, registrándose la llegada de Manuel en 1858. Habiendo transcur~
rido cuatro .o cinco generaciones, ellos si pueden llamarse «de M~lilla de
toda la vida», frase habitual- en esta ciudad ~ro ciertamente falsa, pues
solamente unas pocas familias, que puedan contarse con los dedos de
una mano, se han conservado en linea directa paterna y materna hasta
hóy. El resto, de las Campañas hacia acá.
A la izquierda de la casa de Ferrer, salvando la entrada de la calle de
San Antón, 1-a plaza se cierra con unas anónimas viviendas descaracterizadas y, por ello precisamente, idóneas para el recinto. Antes fueron dependencias militares, y en la que hace esquina con la bajada de la Florentina, estaba uno de los dos palomares militares que hubo a principios de
siglo y que tan destacada actuación tuvieron durante la campaña de
1909.

Puerta de la Marina
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El Hospital Real, edificio que cierra 'al otro lado de la Plaza el ángulo nordeste del barrio, es, por .su historia y su notable construcción,
elemento destacado dentro de los edificios que componen la piña urbana
de Melilla la Vieja, aunque su gran deterioro actual no haga sospechar
· tal circunstancia. Sucesor de los primitivos hospitales de las calles de la
Concepción y de la Iglesia, comenzó a prestar sus servicios durante la
campaña de 1774-5, servicios ininterrumpidos hasta el final de las campañas últimas en Marruecós. El tiempo inmisericorde y el abandono oficial han hecho que se encuentre en un penoso estado de conservación
sin h.aberle sabido dar el empleo necesario para su permanencia en activo, aún cuando sus caractedsticas interiores le hacen apto para diversas
utilizaciones. Al parecer, la buena voluntad y el esfuerzo coordinado y
combinado de las actuales fuerzas locales culturales (Delegación de Cultura, Ayuntamiento, MOPU) van a intentar salvar de la piqueta a tan
entrañable edificio. Una vez salvado, habrá que darle una aplicación y,
en ese caso, habrá también que vencer la incomprensible pereza de sus
posibles usuarios. ·Pereza y desidia se combinan al unisono en esta Melilla de nuestros dlas, para que el Pueblo esté muy falto de visitantes «recomendables» y de gente dispuesta a revitalizar el auténtico corazón pulsante' de nuestra· ciudad, donde, queramos o no, se mantiene, hoy casi
ápagado, el fuego sagrado del melillismo militante. Fuera de aqui, pura
·supervivencia material.
~i como edificio el viejo hospital merece ser recuperado, como hospital en funciones no mereció siempre los plácemes de sus presumibles
usuarios. La serie de lamentos suspirando por un hospital en mejores
condiciones que el Real, se alarga hacia at~ás en el tiempo hasta más de
un siglo. Usado indistintamente para personal militar y civil sin distinción de personas, oficios o cargo.s, su promiscuidad heterogénea hizo
suspirar año tras año por un auténtico y autónomo hospital civil, idea
largamente acariciada pero nunca llevada a cabo.
A principios de este siglo era drásticamente rechazado por la colectividad local que no podia pagarse una atención médica a domicilio, y
considerado por todos como sombdo, lóbrego, sucio, húmedo, ~rcaico,
pestilente e insuficiente, entre otras lindezas. Pero no hubo otra alternativa hasta la puesta en función del hospital de la Cruz Roja, ya iniciada la
campaña de 1921, hospital que, como el Real, también ha hecho correr
largos dos de palabras y letras imprensas. El hospital siguió cogiendo a
personas de toda condición, especialmente soldados .Y menesterosos, con
sus salas repletas de enfermos infecciosos, palúdicos y venéreos, tres tipos de enfermedad extendidas profusamente por la localidad. No rara
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Fachada de puerca de la Marina
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vez haclan .uso de sus instalaciones algunos cabileños cercanos, gracias a
. la generosidad de las autoridades de la Plaza; tanta atención por parte de
nuestras autoridades locales no impedian que una vez vueltos a su cábila
volvieran su fusil contra quienes les habian favorecido con su amabilidad y atención. Entre los alojados en él estuvieron el Cabo Moreno, fallecido pesar del interés de los médicos, y el célebre Schaldy, más tarde
furibundo enemigo de los españoles como lo habla sido anteriormente
durante la guerra de Margallo. En esta época prestaba sus servicos,
como médiso del· hospital el entonces Teniente médico Mariano G:ómez-Ulla, célebre años mas tarde por sus intervenciones en las campañas,
lo mismo que lo fueron los médicos Bastos Noguera y Pagés.
Hoy, el hospital está silencioso a la espera de ser salvado por el espltiru generoso de quienes están convencidos de que con su restauración se
salva algo fundamental en el patrimonio histórico de la ciudad.

a
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Bajo el viejo hospital se encuentran las cuevas del Hoyo de la Cárcel, usadas doscientos años ha como polvorln, y almacén del hospital.
El nombre de Hoyo de la Cárcel debe referirse a alguna de las no raras
explosiones que tuvieron lugar en su tiempo cuando en la zona se almacenaban pólvoras, de las que se sabe produdan enormes daños en la fortificación.
Desde el mismo hospital se accede, por una galeda quizá resto, a su
vez, de viejas explosiones, hasta la puerta del Socorro, tapiada desde
1874, cuya puerta al. mar embravecido; hoy sus servicios son inútiles,
otrora, sin embargo, muy necesarios.
Por ella se entraba a la ciudadela cuando la hostilidad furios11. de los
fronterizos impedlan el normal desembarcp por la playa de la Marina.
. . Sin duda la recuperación de esta zona irá también unida· a la del Hospital
Real.
Bajo la Plaza de la Parada, insospechadamente, se. conservan las cuevas del General, perforadas lo mismo que las del Hoyo de la cárcel y
bajada del Socorro, a finales del siglo XVII, sirV-iendo en sus inicios para
alojamiento seguro del Jefe de la guarnición y sucesivamente almacén de
efectos, pólvoras y subsistencias; sin perder su carácter permanente de
refugio protector del personal no combatiente durante los sitios, fuera
de la mirada atenta _del insistente enemigo ocasional y de sus fuegos de
cañón. Estas cuevas de la Parada se han habilitado hoy, con muy buen
criterio, para sede de un organismo recreativo, ejemplo que pudiera seguirse con otros lugares del viejo recinto, dándoles una utilidad y contribuyendo asi a suconservación.
No sabemos desde cuando conservan las murallas y torreones frente a
la Parada su fisonomia actual. Parece evidente que han debido sufrir
modttícaciones a lo largo de los años. Si sabemos que a mediados del siglo XVi aún no estaban terminadas las murallas; más tarde el tiempo,
las explosiones y los terremotos han obligado a construir y reconstruir
varias veces torreones y lienzos, sin que este continuo caer y levantar
hayan, sin embargo, desfigurado su imponente aspecto medieval.
El Torreón del Bonete o del faro desapareció de una explosión
acaecida en 1728, repetida en 1752; trás esta última fue reconstruido en
forma diferente a las anteriores. En él se halla sutuadado el faro de Melilla sobre el mismo lugar en que, a mediados del siglo pasado, se situaba
el vigia de mar encargado de avisar la llegada de los barcos, especialmente del correo, único e intermitente cordón umbilical que entonces
unia Melilla con la Peninsula. El sindrome del correo es descrito por varios de los antiguos vecinos de la plaza, para quienes la sensación de ais-31-

lamiento prod.uda verdaderas distonias neurovegetativas entre la población, por lo que la llegada de correo, el viejo vapor renqueante, produda
auténticas explosiones de júbilo popular. No olvidemos que en aquella
época el barco arribaba a Melilla cada quince dias. El vigia atistaba pacientemente el horizonte con su anteojo con el objeto de avisar con
tiempo la fausta noticia, y todo el personal, autoridades en cabeza, estuviera dispuesto eq el puerto para la recepción; desde entonces se ha conservado el nombre de «anteojillo» para la zona inmediata al faro, ya solamente en boca de algunos, pocos, veteranos de la ciudad. Podemos imaginarnos a los taciturnos y recelosos habitantes de la Melilla decimonónica sin otra diversión local, fuera de las fiestas de septiembre, que la llegada por mar de las noticias traidas por el «Espartano» o el «Barcino».
Sin remontarse a tan lejos tiempo, el popular P. Pillo -José Ferdn-ripiaba humodsticamente en 1918:
¿<<Monte Toro>> dónde estás,
dónde estás vapor correo
que aunque miro más y más
hacia el cabo no te veo?

El espectáculo de la llegada de los barcos formaba parte de la tradición local y no ha terminado aún.
El faro actual data, en su estructura, de 1918, año eh que sustituyó al
anterior: una simple torrecilla de sección cuadrada que sostenia una farola de apenas doce millas de alcance. Pero al men_os es eléctrica, pues
anteriormente se empleaban farolas de petróleo que debian ser permanentemente vigiladas por un propio, generalmente un confiado. Más de
una vez, y debido aldescuido de éste, el faro quedaba apagado con gran
desesperación del viejo lobo del mar D. Onofre Bachs, capitán del «Sevilla», quien desde 1889 a 1912 hizo la travesia Málaga - Melilla ininterrumpidamente.
·
Junto al Torreón del Faro se halla el del Bonete Chico y a continuación el de la Parada, que en otros tiempos se llamó «de las Pelotas» o
«de EnmediO>~. Sobre él, un viejo obús al parecer de los encontrados enterrado en el terreno que hoy ocupa el hospital del Rey, trozo de hierro
apagado, mudo, inmóvil, simbolo inerte de una voluntadde permanencia
sobre el recinto centenario.
·
Pasado el torreoncillo de Bernal Francés, llegamos al Torreón de'
las Cabras, o de las Cabrias
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como quizá acertadamente le llama Roddguez Puget. El torreón se ha
quedado encogido, enano, sin fuerzas para levantarse hasta donde orgullosamente se erigla su predecesor del mismo nombre, venido abajo estrepitosamente sobre su panza hueca un dla de San Silvestre de 1927, setenciado desde años antes por su deteriorada estructura. Demolido definitivamente lo que quedaba de la poderosa mole anterior, permaneció
inexistente hasta hace unos pocos años en que almas sensibles comenzaron su reconstrucción, con tan escasos recursos, que la obra se quedó a
medio hacer. Su raquitismo, en mi opinión, desluce y empobrece un
conjunto que con este remate finalizado quedada grandioso. Es de esperar que algún dla alguna autoridad local detenga su atención en él, y disponga los medios para su ascensión hasta el lugar que nuestros predecesores le destinaron un dla.
. El torreón de las cabras y sus cercanlas era. lugar de paseo vespertino
y de festejos en le Melilla del siglo pasado, donde, a pesar de su superficie reducida, la gente acudla bullanguera a la llamada de la fiesta, no despreciando la ocasión de cambiar, aún por unas pocas horas, fa vida monótona y reiterativa de una población con muy escasos alicientes bajo el
prisma de la diversión y el holgorio. Misa y procesión matutinas, paseo
vespertino por el campo exterior y verbena a la calda de la tarde en el
torreón de las cabras formaban la trilogla de las fiestas de septiembre. La
costumbre no desapareció con el traspaso al llano de Santiago del centro
neurálgico ciudadano en los primeros años del siglo, si bien es verdad
que poco a poco fue perdiendo su importancia traspasando su función a
la plaza de la Constitución o de los Algibes.
El viejo y nuevo torreón, donde desde antiguo mostraban sus bocas
amenazadoras los cañones de la bateda asomada al llano y a la playa,
permanece hoy disminuido y silencioso. Mucho tiempo ha que desaparecieron las músicas de la guarnición, los farolillos de colores temblorosos
por el levante, y las risas espontáneas de las mozas de falda larga y escarpin brillante, trocadas en silencios apenas turbados por voces destempla- .
das por humos sospechosos. ¿volverá a ser algún dia centro de peregrinación de gentes reverentes, vueltas de nuevo al verdadero ser de Melilla? Me temo que no hay lugar para los milagros entre seres que, olvidadas de los auténtico. Mira su propio ombligo sin prestar atención a lo
que debe permanecer por encima de cualquier otra consideración y circunstancia: la raiz, .el fundamento, el corazón pulsante de la Melilla centenaria, por mil razones superiores en valor histórico y belleza a la Melilla moderna, el barrio de Medinasidonia.
~
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Torreón del Bonew
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·UN ·EDIFICIO SINGULAR
EN'MELILLA LA VIEJA:
LA CASA DE LOS LAFONT
Antonio Bravo.Nieto
Es muy probable sue pocas personas de la ciudad tengan conoeimjento de la existencia. de esta casa, en la calle de la Iglesia no 2, y menos aún
las que hayan tenido la experiencia de visitarla. ·
Gracias a la amabilidad de su propietaria, un grupo de personas hemos tenido la grata sorpresa de poder verla en su interior, y esto me ha
empujado a escribir éstas notas sobre el edificio, hoy en el olvidO, como
tantas otras cosas en nuestra Melilla la Vieja.
Hablar de la historia de una casa, es hacerlo de un elevado número de
circunstancias. porque er:t suma, su finalidad, es servir de morada en el
tiempo, a sus habitantes.
·
La frialdad de unas piedras no pueden esconder el hecho de que en su
interior se desarrolló un trozo de la vida de la Plaza, de sus penurias y
alegrias, del acontecer cotidiano. Asi un estudio a fondo (que no preten- ·
do ni mucho menos aqui) nos llevada a las formas de vida de la Melilla
del XVII, XVIII, XIX, ... y también a sus condicionantes.
.Veamos algunos de estos, que determinan de forma tajante, las caractedsticas de cualquier edificación en la Melilla de los pasados siglos.
No hay que olvidar que la ciudad se constituye· como Plaza fuerte ante
un. entorno hostil. Las privaciones, escasez ·de materiales e incluso de vivetes,hacen que la vida esté teñida de grandes restricciones y de una sobriedad que, entre otros muchos aspectos, vemos en todos los edificios.
La escasez de piedra y materiales de construcción lleva a que se utilizen junto a materiales nobles, otros más perecederos, como el barro .
. Por otra parte la reutilización de maderas, sillares o piedra de edificios
ruinosos es muy habitual, como ocurre con las desaparecidas Iglesia de
San miguel, o la Ermita de la Victoria.
Si a esto sumamos que la Plaza e~taba continuamente expuesta a los·
ataques enemigos, ·que fué sometida a varios sitios, destacando sobre
todo el de 1774-75 por su acción destructiva, que los temporales se hadan temer, e incluso la acción secundaria de algún terremoto, no nos
debe extrañar que la fisonomia del «Pueblo» haya ido cambiando paulatinamente con el acontecer histórico y que las casas no fueran de gran calidad (exceptuando la Iglesia de la Pudsima Concepción, el Hospital
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Real, varios almacenes, y algún. edificio.)
La casa que nos ocupa debe contarse entre estos últimos, de ahi su
singularidad en el entorno.

Bosquejo Histórico.- El dato más antiguo que se ha podido encontrar
hasta el momento; corr.esponde al 27 de septiembre de ~675, fecha en la
que Juan Gerónimo de Simancas; Sacristán de la Iglesia, cambia esta
casa por otra de la Plaza.· Pasa eón este cambio la titularidad a Bartolomé Alarcón y a Isabel de Lara, y con posterioridad a sus herederos.
En noviembre de 1683, sabemos que el capitán Joseph Villafañas la
adquiere y a su muerte, l3: viuda, Maria. Escarlata la transmite al «.Alferez
Reformado» Melchor Camacho, enfebrero de 1691.

Fachada, casa de los Lafont
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Siguiendo el hilo de sps propietarios, dos años después es adquirida
por el capitán D. Mercurio Escarnato. Y el 23 de febrero de 1714, D.
Domingo Curiel, Teniente de las Compañías Fijas, accede a su propiedad, que va a perdurar en sus manos durante varios decenios.
Vemos entre sus anteriores dueños a varios militares, lo que nos indica en cierta forma én que estamento solla recaer la titularidad de las casas de Melilla en aquella época, reflejo a su vez de una realidad social
·evidente': la preponderancia del ejército en una ciudad que debla a este
cuerpo su propia supervivencia.

La primera descripción detallada, la encontramos en un documento
público de 1753, donde se nos dice que «se alla mui deteriorada·y próxima a ynabitable por no haberse reparado del daño que le· ocasionaron
las aguas del año 1751 tiene alto y bajo que consiste en un portal, un
qparto, un patio, una cozina, una despensa y un corral, y lo otro e,s una
escalera, un corredor, arruinado la mitad, otra sala, una alcoba y un
cuartito». Campea la sobriedad como puede verse.
No perdemos de vista los temporales, pues este mismo que hemos
visto causó ·graves daños en la Iglesia, que tuvo que ser reparada, levantándose techos y paredes.

· Detalle de/fresco de la cúpula
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Volviendo a sus propietarios, a la muerte de D. Domingo Curiel, sus
herederos venden la casa al «Factor de la Plaza», D. Juan de Arriaga, y
posteriormente pasarla a sus hijos.
, Este dato es interesante, pues aunque la configuración que se ha dado
de la casa corresponde en cierta forma con la actual, puede ser .bajo este
«Factor de la Plaza», .cuando se adecenta y reconstruye, pues como veiamós estaba en muy malas condiciones.
La fecha de 1774-75, es otro punto de referencia a tener en cuenta;
corresponde al famoso Sitio de Melilla, y duránte el primer bombardeo
el 9-12-1774 quedaron arruinados muchos edificios, entre ellos posiblemente el que nos ocupa.
Asl, a caballo de estas fechas, la casa adquiere una impronta que aún
conserva hoy dla. Por estos añ.os, se debe construir la cúpula que preside
la escalera, y que tiene la misma factura (en pequeñas dimensiones) de
las que se construyen en la Iglesia de la Purlsima: la de la Capilla de las
Animas en la primera mitad del siglo XVIII, y la de la Capilla del Rosario, en 1779-80.
Tras un periodo de oscuridad y privaciones que corresponde a: los últimos añ.os del siglo XVIII y principios del XIX (que no es sino reflejo
de los avatares de la politica en España) volvemos a conocer a un nuevo
propietario D. Manuel Lafont Toriñ.es.
No se sabe con certeza en que añ.b la adquirió, pero si que ya estaba
rehecha y en condiciones de habitarla.
D. Manuel Lafont era subteniente de la Compañia def Mar. En enero
de 1839 mandaba uno de los dos faluchos de dotación en Melilla. El historiador D. Gabriel de Morales, nos cuenta que en 1844', a causa de una
tempestad, el barco que trala los vlveres a la Plaza tuvo que volverse a
Málaga; el cítado personaje, ante esta situación arribó a la ciu¡;lad hermana en una barce de su propiedad, volviendo a los avituallamientos necesarios para la subsistencia de la población.
A su muerte en 1874, pasa a su hijo, D. Manuel Lafont Gómez, emplea:do de la Comandancia de Ingenieros. Por estos añ.os, en 1878, es
cuando se pinta la referida cúpula, con los frescos que se conservan optimainante en la actualidad.
La casa ha ido pasando posteriormente a los hereqeros tras el fallecimiento de este en 1899, teniendo referencias de que el desaparecido Telegrama del Rif tuvo sus talleres iniciales en los bajos de la vivienda.
En la década de los sesenta dejó de habitarse por parte de los propietarios debido entre otras cosas a que una casa concebida para vivirla en
siglos anteriores, no es todo lo propicia para serlo hoy dla, y desde entonces permanece cerrada.
-38-

Vemos como su historia ha sido la de sus duefíos y habitantes; reflejo
de época~ pasadas

Estado Actual.- Hemos llegado ya al punto de ver el estado en el que
se encuentra actualmente, y si la comparamos con el que se observa por
toda Melilla la Vieja, hay que decir que es bueno, y .Perfectamente recuperable.

Crípula ele media naranja
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Como hemos podido ir viendo no puede darse una fecha como de ini. cio o término de obras, pues estos edificios se iban reparando con el
tiempo, y es dificil saber a que año o incluso siglo, pertenece un. muro o
una techumbre por ejemplo. Lo que si se puede señalar, es que tal como_
se conserva en la actualidad, se realizó posiblemente en la segunda mitad
del siglo XVIII, con reparaciones importantes en el XIX.
Dedamos que se ubica en la calle de la Iglesia 2, hoy de Miguel Acosta, haciendo esquina a la Cortina de la Bateda Real. Tiene pues dos fachadas: en la lateral aparece un cañón adosado a la pared en forma de
columna; en la principal destaca sobre todo una portada en piedra. Parece ser que debajo del granito y enfoscado reciente, se conservan aún parte de los sillares antiguos, como se observa en algunos tramos en los que
este se ha caldo~
En el interior está precedido por un portalón que da acceso a un patio cuadrado, rodeado de habitaciones. Al fondo un pequeño patio, con
corral, desde el cual, según la propietaria, parte una cueva que daba a la
ensenada de los Galápagos.
Una escalera de antigua traza da acceso al primer piso. Sobre ella, la
citada cúpula, de media naranja sobre cuatro pechinas, realza todo el
conjunto a pesar de su pequeña proporción.
Aparece pintada con una representación antropomorfa de las cuatro
estaciones, que ya de por si constituye otro motivo de interés pues su
ejecución, algo tosca, demuestra claramente que no fué un profesional
quien la realizó, y si pudiera serlo un aventajado artesano de Melilla,
siendo en este caso un buen ejemplo de arte popular con su rico colorido de tonalidades rojas y ocres. El que no haya otras representaciones
parecidas en el resto de Melilla la Vieja, potencia aún más estos frescos.
El primer piso presenta un galeda abierta que da al patio cuadrado, ·
rodeada a su vez de habitaciones con balcones.
El tipismo se puede encontrar por cualquier parte, bien en el patio,
donde se celebran representaciones teatrales entre aficionados, bien en
detalles como aldabones de puertas, o bien en esta~ mismas, pues el
tiempo se ha detenido alli.
Ahora es el momento oportuno de ofrecer una solución de continuidad para este edificio, por ello debe ser objetivo del interés de todos los
melillenses para su recuperación o rehabilitación, bien como vivienda o
con una nueva funcionalidad, acorde con sus formas y en consonancia
con su pasado histórico...

Publicado en Melilla Hoy, 22 agosto de 1.986
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UN GOTICO. EN AFRICA
Miguel Fernández
No es altisonancia ni atraco al lector el dtulo. que antecede. No puede
pensarse al decir gótico que estemos refiriéndonos a un monumento
grandioso: a una fábrica para el culto; a una mansión noble. Ni siquiera
podemos alargar el comentario hacia disquisiciones sobre si <<flamlgero»
o «florido»: o qué GÁRGOLAS representan dioses o faunos, héroes o
demonios. Pero la realidad es que, siendo leve y minúscula, la pequeña
bóveda de la capilla de tránsito de Santiago Apóstol en la vieja Melilla,
'
aunque tardlo, es indefectiblemente un gótico.
Más que su alcance artlstico es su interés histórico. O su medida cab~l
para la anécdota. Pensar que en Africa quede testimonio de un estilo de
cuatro o cinco centurias para abajo, por leve y trasnochado que resulte,
nos hará detener y preguntarnos, tal vez, que posibilidades históricas incomprensibles pudieron llevar este sentido estético a un continente de
por si extraño a toda corriente artlstica que no sea la peculiar de sus razas; por otro lado, sin concomitancias con los estilos tradicionales europeos. No surge asl en tierras africanas el pequeño techo de ojivas de la
Capillita más que por ser Melilla, ya en las postrimedas del XV, núcleo
de una comunidad cristiana, que empezara a edificar la ciudad cinco
añ.os más tarde del descubrimiento de América.
Apuntalando almenas, elevando murallas, un promontorio inhóspito
se anilla cara al Mediterráneo. Cuando la vista fuera lanzada tierra adentro, sólo una montaña escuda otros campos del interior. Mas la savia no
fuera otra que aquella de las costas de enfrente, y esa latinidad del mar
rompiendo en sus acantilados.
De ahl que para el peregrinar del menesteroso, justo detrás de aquella
primitiva entrada de la Puerta del Campo o Puerta de Santiago: la capilla
de tránsito.
Por lo reducido de sus medidas rincón tal vez para una sola oración,
para el desposorio de hombre y mujer sin más acompañ.amiento que el
celebrante, para un signarse la frente con urgencia. Este habitáculo rompe su cielo en arcos de ojiva con un rosetón centrando los radios. No
existe arbotante que advierta a quien pasea, que bien pudiera hacer su
travesia sin advertir la bóveda si su paso es más rápido que pausado.
Como decoración, el verdin pone su mancha de agua contenida en las
paredes, musgo pretérito nimbando la hornacina de Santiago Apóstol.
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Capilla de Santiago

Pero una vez alz~dos los ojos por puro azar, el paseante advierte que
el hecho es insólito por muy postrimerías del XV o iniciales del XVI en
que fuera labrado. Puede divagar para terminar aceptando que el mismo
mar que abajo se arracima es el que un ella diera sus sales al románico, al
mismo gótico que, aqui, no puedo ser más que remedo leve, aprovechamiento de un espacio reducido y que solamente los arcos testifican el estilo.
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El paseante sabe que continente pisa. Es el que llamatl'\os negro. Sin
depurar mucho sus apreciaciones, advierte que la visión del mismo es la
de la eclosión de un momento 'histórico en donde proliferan nuevas banderas, estados incipientes. Y si pretende imaginar que ·decoración, qué
arquitectura es la característica, sólo podrá entrever el minarete o el totem; el gran techo de paja tribal; el rito donde puede sacrificarse el venado, más nunca el templo donde volutas· celestes dejan un aroma de incienso.
Decir· Mrica es pensar en todo ello: un aspaviento de arenales o selvas, un hervidero escatológico o un safari donde puede confundirse el
blanco y derribado quede el hombre mientras huye la gacela.
Esta .visión multitudinaria falsea la apreciación de las tierras, las ciudades, las soberanías. Incluso el peninsular hispano comete el error de
evaluación cuando en determinadas ocasiones -he. sido protagonista-.
nos han querido entregar, cuando regresábamos a Melilla, un objeto par~
un familiar residente en Ceuta o bien preguntarnos con intranquilidad
manifiesta si los asuntos del Congo nos privaban de nuestra normalidad
cotidiana, mirando un. poco al aire para no adivinarle el rubor tuvimos
que aclarar que de Melilla a Ceuta hay, aproximadamente, igual distancia
que de Málaga a Madrid. En cuanto al Congo, y citando de memoria,
puede existir la misma andadura que de España a Polonia.
Pero el paseante ya es .conocedor del lugar. Despejará su incógnita
cuando adivierta que la nueva ciudad, ella misma, es una continuación
del Sur hispano. Aqui la plaza, las rectas calles, el aire transmitido de español a español, los alimentos, las costumbres. Sus hombres se asoman
al mar adivinando las brumas ribereñas de la Patria. No es de extrañar
que en esta España continuada -Melilla es española antes que la anexión
del reino de Navarra-, estos aspectos ideológicos y estéticos fueron tras~
mutados con la misma naturaleza que las viandas o los distintos útiles de
mantenimiento del pueblo. Africa, para el paseante, podia tener un extraño paréntesis en este pequeño techo. Sigue la ojiva aqul. Alza los ojos
el nuevo peregrino y por leve que la muestra sea, tal vez ,le de el pensar
que· no pudo el artista definir su goticismo con un aire mudejar que a él
se le ocurre como posible resultado por ser sureña la aportación al nacimiento de Melilla. Fue únicamente que la procedencia del buril era his-.
pana; que el artista anduviera de jubileo por Santiago, o tal vez, bautizado en la catedral de Sevilla.
O que alguien, allá en su rincón nativo, le hubiese hablado de Chartres.

Publicado en Prensa 3, no 3, febrertrmarzo de 1.982
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FORTIFICACION DE MELILLA: EL
BALUARTE DE SAN JOSE EL BAJO
Francisco Saro Gandarillas
Se ha dicho: y Rodriguez Puget insiste en ello con mucha razón, que
los recintos históricos de Melilla constituyen un museo permanente de
poliorcética o arte de la fortificación, pues en ellos pueden apreciarse
con claridad los distintos conceptos que sobre aquél ha habido a lo largo
de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Nada hay construido en nuestros
recintos que no se hiciera por algún motivo y para cumplir algún fin inmediato.
Por ello, a la vista del plausible interés del Colectivo de Amigos de
Melilla la Vieja porque se derriben los edificios adosados al vetusto baluarte de San José, es preciso, quizá, decir algo sobre el valor histórico y
militar de esta obra defensiva.
El baluarte de San José el bajo, cuya explanada se encuentra hoy en
mal estado de conservación y limpieza, ñace a finales del siglo XVÍI, en
plena fiebre de la fortificación, bajo las directrices del famoso Vauban
(1633-1707), en aquella -época en su mayqr cota de aceptación, y ·según
los cuales se daba una relevancia especial al sistema de baluartes destacados, de los que hoy constituye un ejemplo caracterlstico el fuerte de la
Victoria grande. El nuevo tipo de frente abaluartado va sustituyendo en
el tiempo a 'las antiguas concepciones de fortificación medieval y renacentista.
Gabriel de Morales dice que el baluarte se construyó de piedra y barro a finales del siglo XVII, y que el mar se lo llevó poco tiempo más tarde, reparándose provisionalmente con un entramado de tablas de cama,
de las que el prim~ro en ceder la suya fue el Gobernador D. Domingo
de la Canal. Sin embargo, debe más bien creerse que lo que pretendia
construir Zuñiga, su antecesor, fue un fuerte, no un baluarte.
Efectivamente, Don Nicolás V ázquez, en una memoria existente en el
Servicio Histórico Militar, datada en 1722, menciona esta circusntancia
y añade que D. Antonio de Zúñiga, quien lo comenzó en 1694, lo habla
dejado en alberca (sin explanada), terminándolo D. Domingo con su
foso y su mina de comunicación a la Plaza.
De una memoria hecha en 1763, cuya copia viene firmada por ei
Veedor D. Francisco Llorente y Perea, se saca la conclusión de que, en
aquel año, de «la mina de comunicación a la Plaza y otras partes desde el
mar de poniente a la de levante» ya no quedaba nada, mencionándose, a
su vez, que el fuerte de San José el bajo se habia caldo en tiempos de D.
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Domingo de la Canal, habiendo construido éste, en su lugar, el baluarte
del mismo nombre, comunicado por su gola con la Alafia y su muralla.
Tenía el baluarte en esta fecha, en su flanco al Oeste, un cañón y cañoneras para otros tres; la cara al Sur disponía de dos cañones y dos pedreros, y la cara y flanco al Este, si bien capaces para tres cañones a barbeta, no tenía ninguno.
Aunque morales asegura q\le el baluarte se restauró de un modo definitivo en 1714, en el reconocimiento que Don Juan Caballero practicó
en Melilla poco antes del asedio de 1774, afirmaba que «San José el bajo
está en muy mal estado, cuarteada su cara y parapetos, hundidas sus explanadas y, por consiguiente, imposibilitado de concurrir a una defensa».
Más adelante, en su informe, aclara que «su cara y flanco izquierdos (estaban) quebrantados», sin duda por la <<falta de talud con que hoy se hal-.
la», aco'nsejando que se formarse éste en «figura de recalzo con el sexto
de su altura, 9e lo cual resultará el quedar con bastante solidez esta obra
para el uso del cañón y regularizada su defensa».
No sabemos la incidencia que el mencionado sitio tuvo sobre el baluarte en cuestión, pero si que el inevitable Don Segismundo Font, Ingeniero Director de los reales Ejércitos y de la Costa de Granada, quien ya
habia estado por Melilla, de teniente coronel, en 1764, con la comisión
que vino a dictaminar sobre el posible aoandono de la Plaza, hada observar en 1790 que el baluarte citado tenía la cara y flanco adyacente a la
cortina «quebrantados e incapaces de sotener la artilleria>>, estando aprobado por el Rey su reedificación, la cual no se habia llevado a cabo por
· el temor de que, en aquellas circunst. ,cias, el enemigo circundante
. aprovechara las obras para hacer alguna de las suyas. Se habia resuelto,
en definitiva, hacerle un revestimiento de mamposteria «con el espesor y
declivio suficiente para sostener el muro actual», con quien quedada
bien trabado, al objeto de evitar el tener que demoler la obra existente y
quedara esa parte de la fortificación descubierta durante un tiempo.
Las obras aconsejadas por Font debieron llevarse a cabo, porque entre los defectos observados que figuran en el texto del Plano de MeJilla
de 1800 (en la Comandancia de Obras» no se hace mención de los ante·
riormente descritos.
Como el principio decía, la disposición del baluarte de San José el
bajo tenia una razón y varias funciones a cumplir.
El flanco adyacente a la cortina, con tres cañoneros y parapeto de 6
pies de grueso y 7 y medio de altura, defendia al fusil la falsabraga, por
encima de la poterna de salida al foso de los Carneros, y con el cañón, el
~amino cubierto y foso; con defensa fijante el fuerte de San Miguel (don- 45-

de hoy está el hotel Anfora), bateria de su guardafoso y parte de su comunicación; flanqueaba la cara y flanco de la luneta de San Felipe (por
delante del baluarte de San Fernando), y «ofendla» parte de los huertos y
vega enemiga.
La cara contigua al flanco anterior, con iguales parapetos y dos cañoneras, dominaba la luneta de Santa Isabel (donde hoy está el cuartel de la
Guardia Civil), enfilaba el interior de la cerca de los antiguos huertos
por la parte que daba al mar y bada la desembocadura del Rio, sus ataques, y los de Tarara y San Lorenzo.
'La cara y flanco al Este, eran defendidas por la bateria del Principe
(antigua de Santa Rosalia), eran capaces para tres cañones a barbeta y
defendlan el fondeadero y el frente al Sur del recinto de la Plaza. ·
El baluarte, a su vez, era defendido en su conjunto por el torreón de
Santiago (o de la Avanzada) y por el adjunto de San José el alto.
En la distribución de la Artilleria que aconsejaba la comisión para la
defensa de MeJilla en caso de sitio (1773), figuraban dos c~ñones del calibre 12 y uno del 8, en el baluarte bajo.
No parece que San José el bajo haya sufrido reforma alguna de jmportancia desde finales del siglo XVIII; el deterioro que el tiempo inclemente ha producido en él, habremos de cargarlo en la cuenta de la desidia
gubernamental durante todo el siglo XIX y a la inruferencia de nuestros
conciudadanos durante este siglo.
Esta es, pues, una corta reseña sobre las caracteristicas del viejo baluarte de San José (o de Santa Ana), haciendo hincapié en que, coinciruendo con la opinión expresada por el benemérito Colectivo de Amigos
de Melilla la vieja entiendo debe derribarse el eruficio adosado, no sin
que, por otro lado, se me encoja un tanto el corazón al pensar que se ha
de derribar uno de los más antiguos edificios de la Melilla moderna (data
de 1890), pero hoy tan reformado que no debe causarnos iástima su desaparición. Se pierde algo, pero se gana mucho más, y es el ir dejando libres los baluartes y cortinas para que en un futuro podamos apreciar en
su grandiosidad el esplénrudo conjunto de los viejos y entrañables recintos históricos.

Publicado en Melilla Hoy, 6 i'!nio de 1.986
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EL BALUARTE DE SAN JOSE BAJO
Antonio Bravo Nieto- Jesús M. Saez Cazorlá
El lamentable estado de deterioro que muestran los ljenzos de murallas del recinto lústórico que dan al Mantelete, ocasionado por los edificios abandonados o en ruinas, y solares con escombros y basuras, nos
mueven a hablar del baluarte de San José Bajo, hoy dla oculto en parte
pqr uno de estos edifieios ruinosos.
· DEFINICION DE BALUARTE.- Pero veamos primero que es un
báluarte; de forma sencilla podemos definirlo como obra de fortificación
destacada, en forma pe pentagono, cuyos lados se llaman caras (A) y
flancos (B), y que ·se halla unido a las cortinas (que son lienzos de murallas rectos) por la Gola (C).
En ias caras y flancos se encuentran las troneras para la artilleria y en
los ángulos formados por la intersección de sus lados, estan las garitas
(D).
----· ---~

Cara de San José Bajo
después de le demolición del edilicio ado.1ado

L
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ANTECEDENTES HISTORICOS.- A finales del siglo XVII, el acoso que el soberano marroquí, Muley Ismail, ejerció sobre MELILLA,
hizo que peligrase su supervivencia como ciudad. La pérdida de los fuertes avanzados a la población (San Francisco, San Lorenzo, Santo Tomás
de la Cantera, etc) dejó a ésta indefensa; se contaba únicamente con los
recintos de fortificación. De ahl, la primordial importancia que ésta va. a
revestir en su historia.
Es entonces cuando se replantean muchas ideas. La ciudad hasta entonces, (siglo XVII) seguia utilizando unos sistemas defensivos de tipo
medieval con alguna evolución renacentista, a base de torreones y lienzos de muralla a los que se habla dotado de explanadas para artillería.
Hay que tener en cuenta que por entonces, este sistema de fortificación estaba completamente desfasado en Europa y América, pues el am:plio desarrollo de la artillería asi lo había exigido, modificando paralelamente las defensas de todas las plazas fuertes.
El que en MELILLA ésta se hubiese estancado, se debe a que la presión de Marruecos hasta entonces fue muy inconstante y sin grandes
medios, por lo que no hizo falta adaptarse a las últimas técnicas constructivas. También hay que señ.alar que hasta fines del siglo XVII y principios del XVIII, los atacantes no contaban con piezas artilleras de envergadura, hecho realmente significativo, (y que comenzará a producirse
con los contactos mercantiles de Marruecos con paises europeos, sobre
todo Inglaterra).
PRIMEROS INTENTOS DE CONTRUCCION.- Pero será ahora
cuando el empuje marroqui se presenta como constante. Asiel Goberna-.
dar D. Josef de Frias, Maestre de Campo, desde 1675 a 1679 construye
355 varas (unos 297 metros) de muralla con torreones (todavia de tipo
medieval) rodeando la Alafia o Plaza de Armas (que entonces ocupaba el
2o y 3o reciente actual).
Dentro de este lienzo, por la parte que da a la: Marina, a partir de
169.2, el Gobernador D. Antonio de Zuñiga y la Zerda, General de Artillería, comienza a construir de piedra y barro un fu~rte de tipo cuadrangular sobre lo que antes era un torreón circular. Este fuerte al que
se le llamó de San José, defendia los ataques del Rio.
El Gobernador D. Domingo de la Canal lo continúa a partir de 1696,
pues solo se hablan hecho los lienzos, estando «en alberca» el interior,
sin terraplanar, o sea hueco.
CONSTRUCCION DEL BALUARTE.- En abril de 1699 un temporal de levante lo arruinó por su poca consitencia. Hay que resaltar que
en aquella época, el agua del mar, hoy más lejana, bada muy de cerca
este fuerte.
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Su importancia era t~l, que Canal, mandó que se utilizara· toda la madera de la Plaza para su afianzamiento; se arrancaron puertas y ventanas,
utilizándose incluso las camas, siendo la del Gobernador la primera de
desarmarse para el urgente. fin defensivo.
Es entonces cuando adquiere la configuración de baluarte (como aparece en el plazo de 1713), con su foso y mina de comunicación con la
Plaza.
Pero ya en el plano de 1692 aparece una galería de minas periférica a
las murallas, que ocupaba lo que hoy es la linea del tercer recinto. Domingo de la Canal lo que realmente realizó, fue comunicar ésta con la
Plaza, reutilizando las galerias ya existentes.
A partir de 1721 se le debe dar una nueva reaparación al mismo tiempo que se reedificaba toda la linea de fortificación externa (segundo y
ter(:er recinto). Réutilizados en parte, las murallas, torreones, fuerte y
Media Luna, se trasforman en baluarte y cortinas, acordes (ahora si) con
bis últimas técnicas de construcción militar, representadas en M~LILLA
por insignes Ingenieros como es el caso de D. Juan martin Zeme~o, y
que recogian las ense~anzas del insigne V auban.

Demolición de la antigua Comisaria
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A partir de entonces pasa a formar parte de un frente abaluartado, en.
corona, junto con el de San Fernando y el irregular de Cinco palabras,
unidos por cortinas artilladas, las de San Bernabé y la doble de la Falsa
Braga.
Eñ su forma y disposición no ha variado desde entonces, péro si ha
sufrido reparaciones obligadas por la acción del enemigo, inclemencias
del tiempo e incluso el abandono. Y asi vienen recogidas en interesantisimas memorias del Servicio Histórico Militar que ha recopilado e investigado nuestro amigo Francisco Saro.
De estas se desprende que el flanco y cara izquierda, adyacente a la
cortina y Falsabraga que terminan en San Fernando, se encontraban en
muy mal estado desde 1764, como lo recogen los ingenieros militares D.
Juan Caballero y D. Segismundo Font, en sendas rnemorias.
Hoy dia puede comprobarse como el flanco y cara derechos son de
sillar~s bien labrados (parte oculta por la-antigua Comisaria), mientras
que los izquierdos presentan parchees e hileras de piedra que pudieran
ser posteriores, aunque sin variar su forma y a¡:>rovechando lo anterior,
como se desprende de la cartografla existente (planos de 1722, 1729,
1740 y 1761 ).
Al avanzar al llamado Cuarto Recinto la primera linea defensiva, el
Baluarte de San José pasó a tener una finalidad artillera dominante en
esta iinea.
Durante el siglo XIX, solo es destacable el abandono y desidia que se
cirnió sobre MELILLA, quedándose ancladas todas las obras de fortificación. Y por tanto, igual suerte corrió el baluarte que nos ocupa.
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.- A finales del siglo pasado, la
necesidad de construcción y el escaso espacio para tal fin, dió lugar a la
creación de q.n barrio junto. a las murallas, el Mantdete '(1888).
Epoca de crecimiento urbano y de innegable importancia histórica,
también lo fuede pocos miramientos para con el Patrimonio Histórico.
MELILLA volvía la espalda a la parte antigua y se volcaba en la construcción de una ciudad moderna.
En este contexto se enmarca la construcción por parte de la Jil.nta de
Arbitrios de dos edificios adosados al Baluarte de San José Bajo.
El primero, en 1898, fue Academia de Dibujo, siendo hoy solar de
propiedad municipal. El segundo, 1891, se deilicó a C9misaria de Polida
y está en ruinas actualmente, siendo propiedad del Patrimonio del Estado.
También hay que señalar la construcción de una pescaderia en la cara
v flanco izquierdo del baluarte, hoy ya desaparecida.
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Flanco de San J osé Bajo y
solar Antigua academia dihl(jo

ESTADO, Y PROBLEMATICA ACTUAL.- Hoy dia contemplamos el flanco y éara citados, en buen estado de conservación, aunque
b;istante alterados con el paso del tiempo. Sus sillares son muy irregulares por las oquedades que se fueron produGiendo en los bombardeos y
por edificaciones adosadas en este siglo. Asi mismo conserva su Linea
Magistral o cordón.
· El flanco y cara derechos se mantienen intactos prácticamente, y se
podria admirar la perfección de sus sillares, (excepto en los bajos en los
que se adosó la antigua Academia de Dibujo) a no ser 'porque están ocultos por el edificio ruinoso que ya hemos mencionado. ·Seguramente utilizadas como almacén de esta última, aparece la entrada a las' minas, que
se conservan, en lo que hemos podido constatar, tanto la galeria que comunicaba directamente con el foso del Hornabeque primitivo y que quedó interrumpida al reformarse éste a principios del siglo XVIII, como lá .
galeria que comunicaba con la Torre Quemada (hoy San Fernando) quedando cortada, de través, por el túnel de acceso al Hornabeque.
Su interés es máximo, pues para la fábrica de estas minas se utilizaron
unas oquedades del terreno, en forma de taza invertida, que exisdan con
anteriorjdad, y cuya función (de época prehispánica) está aún por investigar.

-·st -

El derribo inmediato de la antigua Comisaria, producirá gran beneficio a la ciudad, pues por un lado se consigue dejar completamente libre a
la vista el referido baluarte, que podria ser contemplado desqe la misma
Plaza de España, y por otro lado realzar el Conjunto Monumental de
nuestra zona de int~rés histórico artístico.
·
·
Esperamos de la buena disposición y voluntad de todos en la consecución de este fin, pues con muy ·pocos medios se producirán espectaculares resultados.

.

Mina en el interior de San José Bajo

Publicado en Melilla Hoy, 24 agosto de 1.986
-52-

LA IGLESIA DE LA
CONCEPCION EN MELILLA
Fundación Real de su Majestad el Rey, Don Felipe IV
José Luis Blasco López
La época de mayor florecimiento y extensión en cuanto a fundaciones
de conventos capuchinos en los reinos de Andaluda y continente africano fue en 1.639-1.665.
Durante el reinado de Felipe III, 'este concedió a los religiosos capuchinos una Real Cédula por la que se les permitía fundar doce conventos
en Castilla la Nueva; doce en Castilla la Vieja; doce en los reinos de Andaluda; más las fundaciones de Melilla. Peñón V eléz de la Gomera,
Puerto de San Miguel de la Mahamora., misiones de guinea y Congo:
esta última extendida a lo largo de Sierra Leona.
·
·
En el año 1.628, Benito Cambesson, fraile Menor Conventual, en su
libro titulado «Vera et I dilucida explicatio presentis status totius Seraphica Fratum Minorum Religionis», en el cual hablando de la reforma
capuchina dice: «No ha habido en el Orden S~ráfico reforma alguna que
más tiempo haya perseverado en la pura y rigida Observancia de la Seraphicá Regla, que la Capuchina; pues no se lee haber existido algunas de
las reformas que haya durado sin relajaciones cien aríos; la de los Capuchinos, contando ya 103, en todas sus provincias; y en sus Conventos
todos, ha perseverado en la pura observancia de la Regla, de tal modo
qué juzgó que, desde el origen de la Sera¡..~lica Familia, jamás ha sido observada la Seraphica Regla mejor, ni más perfectamente que ellos la
guardan».·
·
Asi pues, con estos antecedentes históricos que cita en su crónica el
venerable padre Fray Isidoro de Sevilla, y con la reseña· del P. General
Hartmano Brixinense, en la que refiriéndose a la Provincia de Capuchinos de la Bética, no duda en afirmar: «iCon qué recta y santa intención
fundada, dilatarla e instruida... · mereciéndo ser llamada desde sus origen es por excelencia la Provincia Santa»; pasamos a referir todo lo ocurrido hasta que se consiguio fundar en Melilla.
Resultaba que el rey de España habla escrito a su Embajador en
Roma para que alcanzase del Papa la Bula pertinente para consegUir que
fuesen enviados los Capuchinos al Peñón de V élez y a Melilla. Se deda,
como vivian en el Congo, Guine.a y Puerto de San Miguel de la Maha- '
mora donde trabajaban con gran acierto y donde participaron hasta el
último momento en la defensa de la citada plaza esp~ñola.
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Cúpula sobre altar mayor

Esta fundación no fue posible porque el Provincial de los Capuchinos
contestaba 'á p. Blasco de Loyola, que comprendia la voluntad real, pero
que no tenia religiosos suficientes para enviar a estos presidios.
·Recibida esta contestación, el rey se muestra tajante y contesta ¡1 citado Provincial en los siguientes términos:
<<Reverendo y devoto P. Fray Leandro de Antequera, Provincial de
los Capuchinos de. Andaluda: he visto lo que respondéis a D. Blasco de
LoyoJa a lo que de mi orden os escribió cerca de los religiosos que han
de pasar a las Plazas de Melilla y Peñón, y aunque representáis la dificultad que ·se os ofrece en 1~ ejecución, por haber muy poco número en esa
provincia, y otras razones que ponéis en consideración todavia por ser
pr~ciso al servicio de nuestro Señor y mio se ponga en áquellas Plazas
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los q\:le tengo resuelto, porque no hay en ellas quien administre los sacramentos, OS VUELVO A MANDAR DE NUEVO, que luego que
recibáis este despacho nombréis tres sacerdotes para la Vicaria y Curato
de Melilla y un religioso Lego que les asista, y otros dos sacerdotes para
la Vicaria y Curato del Peñón de V élez y un religioso Lego que les asista
procurando encaminar sea nombrado Fray Alejandro de Granada y los
demás que les pareciere son a propósito para ellos, y si esto no fuere posible eligiréis los que juzgaréis ser más convenientes para aquellos presi- · ·
dios: Enviaréis los nombres señalando los que han de ser Vicarios y Curas, y para como tengo mandado se les de disposición para que puedan
confesar, el Obispo de Málaga los nombramientos de Vicarios y Curas y
también se den los demás despachos que han de llevar, y tendréis entendido que estos religiosos han de estar sometidos a vuestra obediencia, y
del que os sucediere· en vuestro Oficio, y que muriendo alguno y habiendo causa para sacarle de dichos presidios. Vos o los que os sucedieren en
el cargo lo habeis de poder hacer enviando otro en su lugar de forma
que el número esté siempre entero.
·
Dado en Madrid a veinte de Agosto de mil seiscientos cincuenta y
ocho -Yo el Rey-.
Una vez recibida la misiva real el Provincial de la Bética dispuso fuesen enviados a Melilla Fray Basilio de Antequera como Vicario y Fray
Félix de Génova y Fray Fulgencio de Estepa como curas siendo asistidos
por el Hermano Lego Fray Hilarión de Ecija.
Llegan a esta ciudad de Mel illa en el año 1.659, <<en una embarcación
segura» que el mismo rey habia mandado preparar, y tomando posesión
el día 9 de Enero dé 1.660.
Manda el Rey que se compre la casa del Pagador D. Miguel de Perea
«para que haya amplio templo y los religiosos dignamente instalados».
Con fecha 14 de Febrero de 1.660, dispone: «Os mando que como tenéis dispuesto vayáis socorriendo a los de Melilla con doscientos reales y
a los. del Peñón de V élez con ciento cincuenta reales cada mes por razón
de su sueldo ... , dispondréis con los Alcaides les déis las raciones y lo demás que les toca por. razón de Curas y Vicarios con toda puntualidad».
Manda de nuevo el Rey que la casa que perteneda a la Corona se ceda·
la Iglesia para que no se corrompan los aires.
Con todas estas disposiciones se comenzó la obra de la Iglesia y Conventico Capuchino, mandando Fray Basilio de Antequera el dia cuatro
de octubre de mil sescientos sesenta y tres se· diera el titulo de Concepción a la nueva iglesia y siendo nombrado ese mis~o .dia Patrono Principal al Seraphico Padre San Francisco _de Asis.
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El ella 10 de Mayo de 1.664, se verifica el primer enterramiento en Jo
que más tarde seda Bóveda y Enterramiento de Jos Gobernadores, siendo la primera persona e.n recibir sepultura la mujer del Gobernador D.
Diego Villalba y Angula, }?rimer primer patrono de dicha Iglesia. ··
Se obligaba D. Diego de Velázquez y Angula a termínar la Iglesia y el
Conventico a sus expensas, habla de halajar la Sacristia con los ornamentos necesarios para el culto, habla de hacer el Sagrario y Retablo para la
Capilla Mayor.
Con estas condiciones se firmó la escritura terminándose las obras el
dia 8 de Dici!!mbre de 1.682, explicándose esta tardanza porque el 15 de
Septiembre de 1.665, según recoge la crónica de Fray Isidoro de Sevilla,
habla muerto el Rey Feli~ IV gran protector y benefactor de la Iglesia
de Melilla.
Siendo Provincial Fray José de Campos en el afio 1.67_6, quiso retirar
de MeJilla a los Capuchinos oponiéndose a ellos el Rey Carlos 11, ordenando expresamente , que permanecieran en el presidio de MeJilla hasta
que él dispusiese.
Salen finalmente en el afio 1.682, Fray Basilio de Cabra y Fray Diego
de León, de la ciudad de MeJilla, habiendo dejado las obras de l~ iglesia
concluidas, imprimiendo a las_mi_smas un sello netamente franciscano.
Pues en su costrucción se observaron las cos~umbres de los Capuchinos
usaban en sus construcciones.
Atrás quedaban las fatigas y largos quehaceres que solo encontraron
recompensas en un profundo cariñ.o a esta tierra. Para que no hubiera
lugar a dudas, como un continuo testimonio quedaron grabadas en piedra el Escudo Capuchino coronado por la Corona Real Espafiola.
Fachada de la Iglesia de la Concepción

Publicado en Me/illa Hoy
21 julio de 1.985
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EDIFICIOS DE CULTO CRISTIANO
DESAPARECIDOS EN
MELILLA LA VIEJA

Antonio Bravo Nieto

El titulo de este articulo puede parecer a la vez demasiado ambiguo y
demasiado amplio. Mis intenciones son. harto modestas como para pretender abordar todo el fenómeno religioso, bastante complejo. Entiéndase entonces como una visión general y breve sobre las iglesias o templos
cristianos conocidos en la ciudad de Melilla y que por unas razones u
otras, ya no existen.
Hay que hacer una referncia a las obras de los historiadores D. Gabriel de Morales y D. Rafael Ferríandez de Castro, principalmente por la
abundancia de datos «ad pedem literae» que aportan. También son de
obligada consulta los Archivos Parroquiales de Melilla, hoy en el Episcopado malagueño, y la ayuda inestimable de la cartografla.
'
El descubrimiento de nuevos documentos sobre el particular, arrojarán en un futuro más luz sobre este difuso tema, que está aun por.cerrar.
EPOCA PREISLAMICA.
La romanización del Norte de Mrica tuvo una de sus múltiples manifestaciones en la expansión del Cristianismo desde fechas muy tempranas.
Es dificil fijar cronológicamente este feríomeno, pero a partir del siglo
III d. C. se produce una gran expansión.
RUSADDIR (Melilla), como colonia romana desde la época del emperador Claudia, tuvo que contar con población cristiana. Existen manifiestas divergencias entre los historiadores en cuanto a si tenía sede espiscopal o no. No voy a entrar en el tema, pero el caso es que con toda
probabilidad contó con un local de culto, para esta población.
En este sentido apunta la tradición que nos habla de la existencia de
una antigua población cristiana en la vecina Beni-Enzar (Beni Nsara).
El habitat continuo de la Rusadir de entonces y de la Melilla de hoy,
ha ido destruyendo todos los vestigios visibles de cualquier asentamiento
humano. Solarr"ente la arqueología puede desvelarnos nuevos datos, y de
ahíla especial trascendencia que ésta reviste en nuestra historia.
MELILLA ESPAÑOLA. INICIOS.
La llegada de Pedro de Estopiñán en 1497, lleva emparejada la construcción del primer templo del que tenemos constancia documental. Y
así aparece éste, entre las diversas obras para las que se libraba un «cuento de maravedises» por parte de la Casa Real.
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Se hallaba lógicamente en la actual Plaza de Armas, porque alH estuvo
el primer asentamiento hispano, hasta que se produce el trasl~do hacia la
zona más elevada, al actual barrio de Medina Sicionia.
Relacionado con el cambio de emplazamiento está al fin de esta primera
·iglesia, que persistida hasta 1550.
Hay que tener en cuenta dos circunstancias en esta edificación y en
otras que se construirán posteriormente: en primer lugar, su localización
en la Plaza de Armas o Alafia (lugar que continuamente se trasforma
por necesidades de fortificación) va a traer como consecuencia que se
prime lo defensivo. Los traslados o derribos no van a ser infrecuentes
por este hecho. Asi, el ingeniero Juan de Zurita, en 1553, afirma que la
iglesia que estaba en la Alafia se derribó, y su piedra fue gastada en las
obras;. como vemos, la escasez de materiales de construcción en Melilla
era acuciante. En segundo lugar, la fábrica de esta iglesia (y de prácticamente todas las demás) deja mucho que desear.· Eran normalmente de
mamposteda, o de piedra y barro, y con poca solidez en su factura. No
es de extrañar por esto que en muchos .casos se produzcan hundimientos
o ruina, agravados por los elementos naturales.
No hay más que calcular el término medio de su duración, unos 50
años.
En varias ocasiones los monarcas donaron las Penas de Cámara a la
iglesia que se construyó después de 1553, «por ser pobre y necesitar reparos». Asl se confirma por Reales Cédulas en 1562,. 1575, 1579,
1587...

~RMITA

DE LA VICTORIA
A caballo de estas fechas es cuando aparece la ermita ~e la Victoria,
en la Plaza de Armas. No sabemos si se trata de un cambio de advocación de un templo ya existente, o de una construcción nueva, tal vez
desde el terremoto de 15 79, que arruinó diversos edificios.
La nueva advocación a la Victoria (tema que desarrollaré en otra ocasión) está relacionada con el Breve Pontificio de 1576, que asigna la ciudad de Melilla al obispado de Málaga. Este hecho supone una mayor influencia malagueí'!.a en la iglesia local.
La ermita estaba situada según Fernández de Castro, al sudeste del actual baluarte de San Pedro y tenia cabida para unas cien personas .. Siempre contó con cura propio, aun en los periodos en que coexistió con
otros templos.
Pero esta primera ermita es trasladada de lugar en 1604, «por convenir a la mejor defensa de la Plaza». Asilo sefiala el gobernador Pedro de
·
Heredia en una Traza (plano) que remite al Rey.
Los materiales de la derruida fueron empleados (otra constante en estos edificios) en la construcción de la nueva, situada ahora a la izquierda
de la salida del Puente de la Puerta de Santiago, y que va a perdurar durante todo el siglo XViii, hasta 1721.
IGLESIA DE SAN MIGUEL
Y a el Gobernador Martin Dávalos Padilla ( 1596-1601) seí'!.alaba a
Felipe 11 que debla ser construida una iglesia. Pero será el mencionado
Heredia quien solicite 6.000 ducados para obras, entre las e uales se hallaba ésta. Basaba su petición en que la ermita era de poca capacidad, y
_en todo caso no era templo parroquial.
Y es asi como se costruye la Iglesia de San Miguel, no ya en el Plaza
de Armas, sino en la zona elevada (primer recinto). La vocación al Arcángel era muy común y extendida en la Espafia del siglo XVII, siendo
numeroso el número de iglesias que se pusieron bajo su protección.
De todos modos, de los datos que obrari en los Archivos Parroquiales~ se desprende que solo a partir de 1632 comienza a llamásela de este
modo, siendo antes mencionada como «Iglesia Parroquial».
·
Y este carácter tendria,al enterrarse los gobernadores en ella, y me
consta que siempre lo hadan en la principal y más importante.
Juan Antonio Estrada y Paredes, melillense, en su obra Población
General de España, nos dice que estaba situada en la calle de San Miguel, a la que dió su nombre.
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Costantino Domlnguez, en un articulo escrito en el Telegrama de
Melilla, apunta una hipótesis sobre su desconocida ubicación, y la situa
en una ca'Sa propiedad de la Fábrica de la Iglesia al final de dicha calle,
según datos que encontró en un documento notarial de 1752.
Sea como fuere, se desconoce su emplazamiento exacto, aunque su escasa «vida» delata una fábrica bien pobre, y por tanto un edificio de
poco mérito.
·
La paulatina ruina de San Miguel, va a provocar un periodo en el que
se van a ir alternando los enterramientos en ambas. Por esto, se comienza a inhumar en la ermita de la Victoria desde 1638, y alli recibió sepultura el cadáver de Carlos Ramirez de Arellano, gobernador de la Plaza,
en un bóveda subterránea que para tal fin exisda en 1646.
Pero en 1649, se entierra al Gobernador Luis de Sotomayor, de nuevo en San Miguel. ¿Qué ocurre? La distinción era debida al m~ estado o
pobreza de ambas; y por esa razón· alternaban. De una manera u otra,
sobre 1655, deja de existir esta Iglesia.
CAPILLA DE SANTIAGO
Con toda seguridad, la ruina del templo anterior, llevó al gobernador
Pedro de Palacios en 1654 a reedificar y adornar una antigua capilla a
las puertas de la ciudad, llamada de Santiago, (otra advocación muy
usual erí España), llevándose el santo desde «la iglesia» y erigiéndose un
altar.
La capilla estaba edificada desde el siglo XVI, y su obra es de buena
canterla. Actualmente puede contemplarse parte de ella, sobre todo una
magnifica bóveda gótica de terceletes, singular ejemplo de este arte en
Africa. De todos modos se encuentra bastante variada en relación con
s.u fábrica original.
.
Como capilla, en esta segunda restauración, duró muy poco, probablemente hasta el terremoto de 1660, que arruinó entre otros edificios,
la Puerta de Santa Ana.
NUEVA IGLESIA PARROQUIAL, Y FIN DE LA ERMITA DE LA
VICTORIA
.
Pero va a cambiar la situación el inicio de las obras en 165 7 de una
nueva iglesia Parroquial (ésta si definitiva y fuera del ámbito de estas notas), la de la Purisima Concepción, terminada en 1682.
Durante todo el siglo XVII, va a persistir la ermita de la Victoria, sobre todo por la devoción que se habla creado alrededor de la imagen de
la Virgen. Como edificio, estuvo acosado por la falta de seguridad. En
1631, según relata Estrada, «entraron los moros a robarla», y asimismo
en 1676.
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Tengamos en cuenta que la linea de fortificación de la Plaza de Armas por entonces era de una debilidad extrema, no asiel primer recinto,
casi inexpugnable.
'
El estadq de la construcción tampoco debia ser muy bueno; sabemos
que en 1669-74 el gobernador Francisco de Osario reedifica la ermita y
la techa de nuevo, en el mismo emplazamiento. Disponia de Capilla
Mayor, Arco Toral, Retablo, Portada y de una campana.
La finalización de la nueva iglesia, conlleva paralelamente el declive
de ésta. Asi en 1689 deja de enterrarse bajo la ermita, pues ya se hada
desde 1664 en la Concepción. Y no es de extraiíar, pues por esta época
comienzan las grandes trasformaciones de la Plaza de Armas, con desmontes, construcción de nuevas obras, etc. Martin Zermeño, insigne ingeniero, director de estas obras, instaló por cierto una academia de matemáticas en la ermita.
Pero i,a defensa de la Plaza exigia austeridad y sacrificio. -El 30 de
marzo de 1720, el cura Juan José del Canto la profanó «por estorbar a la
defensa».
·
· Ya en esta ocasión hay un traslado momentáneo de la imagen titular,
a la iglesia de la Concepción.
La nueva ermita (la tercera) fue construida ese mismo año en la Plaza
de Armas, junto a las baterias (Mantelete actual), adosada a las murallas.
«De hechura primorosa» afirma un documento, pero no seria tanta
cuando en 1741 se hunde por endeblez de sus materiales y la rapidez en
que fue construida.
Y asi se produce su desaparición con la profanación y secularización
del terreno. La imagen seda llevada defin: 'vamente a la Concepción.
Los motivos por los que no se reedifica de nuevo son claros. La Virgen de la Victoria habia ido adquiriendo una enorme deyoción entre los
fieles, y por tanto no se contentaban con erigirle una ermita, sino que
pretendian que la imagen presidiera (como asi lo hizo) la Iglesia princi·
pal de la Plaza.
Por otra parte, la antigua Alafia, habia pasado a ser un lugar poco deseable para la ubicación' de la ermita, pues en ella se alojada la población
presidiada. _
·
OTROS EDIFICIOS Y LUGARES DE tULTO
Además de estos lugares bien documentados, aparecen referencias escritas de otros, aislados y de poca tradición.
Asi destacaremos la ermita de Santa Bárbara, en lugar cercano al
Hospital Real, en la traza que realiza Pedro de Heredia en 1604.
En un plano de 1713, encontramos una ermita de San Antonio,
cercana a la Plaza de la Parada.
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<;:ueva del conventico (Lugar de ettlto en el siglo XVIII)

En otro plano de 1721, aparece marcado con una cruz un edificio
junto a la muralla que va del Torreón de San Juan al de la Cal, bajo lo
que fue después la bateda de San Felipe, y del que desconocemos el
npmbre.
Todos estos sedan casas que poco a poco destacadan del resto, utilizadas como lugar de culto por un tiempo indeterminado y cuyas circunstancias están aún por esclarecer. Tal vez tengan relación con las hornacinas en las calles, que se encuentran en muchos pueblos de Málaga, elementos de devoción popular.
P,an finalizar, he de mencionar d0s lugares de lo que poddamos llamar «la Melilla Subterránea>>. Asi, la llamada Cueva del Conventico,
. que fue utilizada para culto de la Plaza durante el sitio d(.: 1774-75, a
resguardo de los bombardeos, y que se conserva en buen estado.
También en las galerías de minas, las situadas bajo el Rosario, aparece un tramo con tres cruces diferentes grabadas en la roca, y que señalan un lugar de oración previo a la inmediata lucha.

Publicado en Melilla Hoy, 31 agosto de 1.986
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REAL DECRETO 2753/1.986 5 de Diciembre
REAL DECRETO 275311986, de 5 de diciembre, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto
Histórico, una zona de la ciudad de Meli/la.
La Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por resolución de 8
de febrero de 1. 983, acuerda tener por incoado expediente la ampliación
del conjunto histórico de Melilla, declarado por Decreto de 11 de agosto
de 1.953.
A propuesta de la Comisión del Patrimonio Histórico Artistico de
Melilla, con el informe favorable de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, por acuerdo del citado Centro directivo de 17 de septiembre de 1. 986, se dicta nueva resolución por la
que se modifica la delimitación del conjunto histórico de Melilla contenida en la citada resolución de 8 de febrero de 1. 983.
De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria '6a,
apartado 1, de la ley 16/198 5, del Patrimonio Histórico Español, de 25
de junio, se han cumplimentado los trámites preceptivos en la incoación
e instrucción del expediente según la normativa en virtud de la éual habla sido iniciado: Ley de 13 de mayo de 1933, del Patrimonio Artistico
Nacional; Reglamento para su amplicación del 16 de abril de 1936 yLey
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en los artlculos 9.2 y 14.2 de
la Ley 16/1985, y el articulo 15 del real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de dicha Ley, a propuesta del ministro de Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 5 de diciembre
de 1.986.

DISPONGO:
Articulo único.- Se declara Bien de Interés Cultural, con la categorla
de conjunto histórico, una zona de la ciudad de Melilla, según la delimitación que se publica como anexo número 1 a la presente disposición y
que figura en el plano unido al expediente. La delimitación literal del entorno afectado por esta declaración se publica como anexo número 2 de
este Real Decreto.
Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1.986.
El ministro de Cultura
Javier Solana Madariaga

Juan Carlos R.
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ANEXO NUMERO 1
Delimitación del Conjunto Histórico de Melilla
MELILLA LA VIEJA Y ENSANCHE MODERNISTA
Partiendo del malecón del puerto bordea la linea madtima terrestre
hasta la bateda de Artilleria de Costa, calle Cándico Lobera, calle Ejército español, calle Roberto Cano, muro posterior de contención de la iglesia del Sagrado Corazón, plaza del Teniente Marin Astigarraga, plaza
Jaén, calle Cánovas, calle Sagasta, calle Cádiz, calle Bernardino de Mendoza, camino de la Bateria de Artilleria de Costa hasta el mar, linea madtimo-terrestre, tapia del cementerio, linea oeste del parque infantil,
acantilado, calle General Villalba Angulo,. calle Comisario V alero, calle
Ramón y Cajal, calle Gabriel de Morales, avenida de los Reyes Católicos,
calle Hermános Peñuelas, calle Plus Ultra, avenida Carlos Ramirez de
Arellano, calle Fernando el Católico, calle Doctor Garcelán, calle Antonie Zea, calle Aviador Jiménez Benhamú, avenida Carlos Ramirez de'
Arellano, Alférez Guerrero Romero, avenida General Mola, antiguo Colegio (actualmente Hospital de la Cruz Roja), parcelas impares sobre la
avenida del General Mola, parcelas pares de la A venida del General Aizpuru, calle Médico Granados, antiguo puente ferroviario sobre el do
Oro, calle Músico Granados, calle Actor Tallavi, antiguo cargadero del
mineral (incluido puente), caller Sur-Oeste de los bloques de viviendas
Orgaz, tapia de la Plaza de Toros, plaza Velázquez, calle Teniente Me-.
jias, calle Teniente Coronel Segui hasta la perpendicular del edificio de la
Junta del Puerto, avenida Teniente Coronel Garda V aliño, avenida Gerneral Macias, tapia del puerto hasta cerrar la envolvente en el malecón.

BARRIO INDUSTRIAL
Sector I
Calle del General· Po lavieja, calle General Pintos, antigua via del ferrocarril, calle General Polavieja, continuación calle Pedro Navarro, antigua via del ferrocarrii, continuación calle Conde de Alcaudete, calle General Polavieja hasta el limite de la parcela número 39 y cine «Perelló»
para seguir calle Alvaro de Bazán, enlazando con calle General Polavieja, de donde partió.
·
Sector 11
Calle Comandante Garda Morato, calle del Marqués de los V élez, calle
Carlos V, calle Conde de Alcaudete.
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BARRIO DEL REAL
Sector I
Mercado
Sector 11
Calle General Villalba, calle Ceuta, calle Castilla, calle de la Legión.
Sector III
Calle Capitán Arenas, calle Ceuta, calle Cataluña, calle J iménez Iglesias.

ANEXO NUMERO 2

Delimitación del entorno afectado de MeJilla
MELILLA LA VIEJA Y ENSANCHE MODERNISTA
Partiendo del malecón del puerto bordea la zona norte por la linea
madtimo terrestre, tapia del cementerio, limite oeste del parque ·infantil,
acantilado, calle General Villalba Angula, envolvente norte y oeste del
Mercado Central, calle Alférez Sanz, calle Gran Capitán, continuación
calle Montes Tirado, calle Infanteda, calle Camilo Barraca, calle Garda
Cabrelles, calle Ramón y Cajal, calle Juan de Lanuzo, plaza de San Juan
de la Salle, calle Hermanos Peñuelas, calle Plus Ultra, avenida de Carlos
Ramlrez de Arellano, calle Fernando el católico, calle Doctor Garcerán,
calle Pedro Antonio de Alarcón, avenida del General Mola, cauce del
do de Oro, calle Actor Tallavl, antiguo cargadero del mineral, perpendicular hasta el Club Madtimo, avenida del General Macias, tapia del
puerto hasta cerrar la poligonal en el malecón del puerto.
.
BARRIO INDUSTRIAL
Sector I
Calle General Polavieja, calle General Pintos, antigua via del ferrocarril,
continuación calle Conde de Alcaudete, calle General Polavieja hasta el
Umite de la parcela número 39 y cine «Perelló» para seguir calle Alvaro
de Bazári, para cerrar calle General Polavieja, .de donde partió.
.
Sector 11
Calle Comandante Garda Morato, calle del Marqués de los V élez, calle
Carlos V y calle Conde de Alcaudete.
BARRIO DEL REAL
Sector I
Mercado
Sector 11
Calle General Villalaba, calle Ceuta, calle castilla y calle de la Legión.
Sector III
Calle Capitán Arenas, calle Ceuta, calle Cataluña y calle Jiméqez Iglesias.
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UN BARCELONÉS EN MELILLA
Franci~co

•

Miralles

CUANDO LA HISTORIA NO DOCUMENTABA AL CID
Llegué de soldado a MeJilla. Y al poco tiempo intenté convencer a
sus habitantes de que poseen un conjunto arquitectónico sin igual en
otra ciudad del pais, quise sugestionarles con la inadvertida belleza de
centenares de edificios. Pero el caqui no favorece. Era empeño parejo al
de pretender hechizar al mundo con las gestas del Campeador sin haber
escrito La España del Cid.
Con incondiCional facilidad se me brindaron largas horas de archivo e
inacabables entrevistas con personas que habian conocido al arquitecto
autor de aquellas obras. Pero no dejaba sino silencio, aún no sé si de es..
cepticismo o de asombro.
La mayoda habian conocido y tratado a don Enrique, aquel señor
bajo y hermético que fue arquitecto municipal. Pero pücos llegaron a
convencerse de que habian estrechado la mano de un «personaje».
Naturalmente que la bibliografla. no estaba de mi parte. Si exceptuamos las gacetillas del periódico local, apenas le encontramos en otra referencia que en unas lineas que le dedica el Diccionario biográfico de
artistas de Cataluña, de Rafols. Tras señalar que estudió en Barcelona,
se limita a precisar: «Ejerció su carrera en MeJilla, después de haber colaborado breve tiempo en los trabajos de ejecución de la casa ~lilá, obra
de Gaudi».
Poco,.en verdad, incluso para entusiasmar a los más eufóricos.
LA NOTICIA: ENRIQUE NIETO Y NIETO,
HACEDOR DE MELILLA
Enrique Nieto y Nieto nació en Barcelona en octubre de 1.883. Obtuvo la suficiencia como arquitecto en la Escuela de Arquitectura de
Barcelona y colaboró con Gaudi. En junio de 1. 909 se le autoriza para
ejercer en MeJilla, iniciando su actividad en enero del año siguiente. A
comienzos de 1. 9 31 es nombrado arquitecto municipal, cargo que desempeña hasta su jubilación, en 1. 949. Sigue proyectando hasta la muerte, que le adviene en enero de 1. 9 54. Habia casado dos veces, teniendo
siete hijos.
1. 91 ü-1. 9 54. En estos cuarenta y cuatro. años de ininterrumpida labor Nieto construye la capital.
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Enrrique Nieto y Nieto

Pocas veces una ciudad deja construirse por un hombre solo. Melilla
brindó esta posibilidad al primer arquitecto que se establece en ella. Porque ninguno habia en la que tue Rusadir, antigua colonia fenicia.
Plaza fuerte desde siempre, ·Melilla es gobernada a comienzos de siglo
pÜr la Junta de Arbitrios -que actúa éomo Ayuntamiento-, presidida
por el comandante general de la plaza. La vida de la ciudad es consecuenCia de la suerte del ejército. Los desastres bélicos suponen un aumento considerable de tr.o pa y, en consencu·encia, un aumento potable
de población que se dedique al comercio. Los ingenieros militares se
ocupan de las construcciones civiles. Pero llega Nieto.
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Y llega en un momento oportuno. A causa de la guex:ra de 1. 909 Melilla cuatriplica la población. El único arquitecto de la ciudad construye a
buen ritmo. A comienzos de 1.928 certifica el Ayuntamiento que le ha
aproba,do doscientos setenta y nueve proyectos. Cifra que, con los años,
rebasará los setecien'tos.
Estos edificios -aunque de mérito y pretensiones diversas en extremo-, configuraban la ciudad. Y si tenemos en cuenta que Nieto fue el
arquitecto municipal durante los años de mayor expansión, debemos
concluir que le correspondió por completo la ordenación de los nuevos
barrios. Urbanistica y arquitectónicamente, decir Melilla es decir Nieto .
. Pero desde luego que no son modernistas los setecientos y tantos proyectos que firmó. En Nieto se producen constantes cambios y fáciles ab~ .
sorciones. El medio· ambiente le tentará a interesantes experimentaciones de tipo árabe. Los arq1;1itectos e ingenieros que residen cortas temporadas en la ciudad dejan todos huella en su obra. Dei' modernismo' catalán -con notable infuencia decorativa francesa- pasará, en 1. 927, a una
etapa novecentista. A impulsos de otros arquitectos evoluciona hacia .el
racionalismo en los primeros .años de la tercera década del siglo. Después de nuestra guerra civil se afinca en un exasperante desconcierto.
Y en cualquiera de estas etapas abundan los esgrafiados, los _recubrimientos interiores y exteriores con azulejos sevillanos en sus mejores
modelos, yesedas realizadas por estuquistas catalanes y marroquies.
Todo combinado de tal forma que el estilo de las diversas et:lpas de su
tarea casi no es sino el soporte de un genial eclecticismo en el que se de- .
senvuelve desde el primer momento y que configura su obra toda.
Pero hoy, aqui, no puedo detallarles demasiado. Simplemente queda
darles la noticia: MeJilla es la segunda ciudad del modernismo en España
por obra de un arquitecto barcelonés llamado Enrique Nieto.
lJ rge un estudio sobre la emigración catalana al norte de Africa, y
concretamente a Melilla. Mientras carezcamos de él no podremos comprender en toda su profundidad por qué es MeJilla, después de Barcelona, la ciudad con mayor densidad de modernismo y por qué el último
«nightclub» inagurado en aquella capital se llam·a Bona nit.
-Pero, ¿tenemos un nuevo Cid?
-Por lo menos si muchas gloriosas batallas que contar.

Publicado en Destino, 25 octubre de 1.969
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PROYECTO DEL CINE MONUMENTAL
MEMORIA DESCRIPTIVA
Lorenzo Ros Costa
El cinematógrafo que proyecta construir Don Julio Liarte en la Ciudad de M~lilla, está emplazado en un solar rectangular de 21'92 x 53'50
metros, quedando· del solar propiedad del Sr. Liarte un patio para los
servicios particulares, con fachadas a las calles de Aguilar de Mera y Canalejas que por ser de una cabida de 2.500 espectadores aproximada.
mente corresponde a la categoda del grupo A.
El edificio constará de una planta baja, anfiteatro con doble galeda de
palcos y entrada general.
El sistema de acceso se.resuelve por medio de dos escaleras simétriq¡.s
e independientes de las primeras que conducen a la entrada general. El
ancho de estas escaleras es el de 1'50.metros las de la entrada general y
de 3'00 metros las del anfiteatro.
Las escaleras de la entrada general, tienen salida directa a la calle por
tres puertas de 2'00 metros de ancho, una a cada lado de la fachada principal y otra a la fachada lateral. Las otra~ dos escaleras de acceso a los
anfiteatros desembocan en el vestibulo de entrada, que comunica con el
exterior por medio de tres puertas de 2'90 m. de ancho cada una.. Estas
tres puertas centrales de la fachada principal más otras cuatro de 2'00
metros de anchura cada una que abren a la fachada lateral sirven de salida al salón de. la planta baja, formándose en conjunto como huecos de
salida a la calle 24 metros lineales en números redondos para una salida
cabida de 2. 500 espectadores.
Con tal sistema y acceso y con haberse tenido en cuenta las disposiciones establecidas para anchos de pasillos y espacios de asientos y distancia entre los mismos está más que asegurado un rápido desalojamien.-to del salón en caso de urgencia.
Los estudiados desniveles de la planta del salón responden a una perfecta observacion de las condiciones de visualidad que exige todo salón
de espectáculos.
· El primer anfiteatro está constituido por un amplio y suave gradedo
voladizo donde se sitúan las filas de butacas que se extiende por ambos
lados al nivel más bajo, constituyendo las viseras laterales y partiendo de
la parte alta de este gradedo se vuelan las viseras de palcos .
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En este anfiteatro, como en la planta baja, se ha- tenido en cuenta la
más perfecta visualidad y acceso. Se entra a esta planta por cuatro puntos distintos: dos en la parte alta de la gran plataforma y dos en la planta
baja de la misma le da una extraordinaria facilidad de desaloje. El servicio de palcos· se hace por la misma plataforma por tener los puntos de
ingreso inmediatos a las puertas altas.
La entrada general, como ya hemos indicado, tiene su ingreso inmediatamente al final de las dos escaleras de acceso a la misma.
Las puertas abren en dirección al exterior del edificio y el sistema distributivo de los palcos es a base de barandillas y sin puerta.
La capacidad cúbica del salón propiamente dicho de espectáculos alcanza la cifra de 12.043 m/3 o sea aproximadamente unos S m/3 por
espectador en vez de los 3 que marca el reglamento.
·
Disponemos en cada piso salas de descanso amplias, espaciosas y proporcionadas. También se dispone de una habitación para enfermería.
Cada piso tiene los servicios de retretes y urinarios proporcionados a
la cabida, teniendo luz y ventilación directas. Los de la planta baja están
al fondo de la sala, y además de lo dicho anteriormente, tienen una chimenea especial de ventilación. Los de la planta principal están situados
en la propia planta y a fachadas, y los de la entrada general analogamente.
Las butacas correspondientes al anfiteatro y planta baja ·están distribuidas a 0'85 m de distancia en profundidad y la de la entrada general a
0'75 m.
Hemos tenido especial cuidado en la ventilación, que se hace por dos
sistemas: Cuandq el local está cerrado, por medio de tomas de aire en
los patios y seis chimeneas de ventilación de 1'50 x 3 m. de forma irregular, y por medio de numerosas comunicaciones al exterior en las paredes de fachada de la planta baja, anfiteatro y entrada general.
El edificio se construirá a base de un armazón metálico de hierro, que
formará la osatura resistente y que será la encargada de resistir las cargas
diversas del edificio. Los cierres y subdivision~s se harán por medio de
muros de ladrillo que ocuparán los espacios de la osatura ferrea.
Las decoraciones al exterior serán de albañileda y aplacados de piedra
artificial y las decoraciones al interior de yeso Sta.ff. Los interiores estarán pintados y empapelados, y los exteriores son revocos usuales y pintados al silicato.
Las plataformas del edificio tendrán sus graderíos formados de grandes solados" de cemento armado y sobre ellos se dispondrán los elementos accesorios de madera.
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Vista del cine Monumental

En la planta baja, el solado será de tendido de cemento. La cubierta
de uralita sobre cerchas de hierro.
Los grandes desvanes de la cubierta tienen ventilación propia, no
yendo a parar esta a la ventilación de la sala.
La cabina está completamente aislada de la sala por una pared de 0'30
m. y no teniendo comunicación alguna con la misma, pues la entrada a
este piso se verifica por una escalera especial que sube directa y exclusivamente al piso de administración de la cabina.
En los desvanes del edificio se situarán los depositas para la cortina
de agua de la cabina.
. De la simple inspección del Proyecto se deduce que hemos procurado
supeditarla en un todo a lo ordenado en el reglamento de espectáculos y
lo mismo se hará en los detalles al tiempo de ejecución.

Cartagenajunio 1.930
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EN LA PRESENTE SEMANA
SE INAGURARÁ EL MONUMENTAL
EL EDIFICIO
Tocan a su término y en la presente semana se abrirá al público, el
nuevo cine con que cuenta MeHlla, EL MONUMENTAL CINEMA
SPORT, construido con arreglo a los últimos adelantos de la arquitectura para esta clase de espectáculos y de modo especial teniendo en cuenta
la nueva modalidad del cine sonoro.
Se eleva el edificio, de rectas lineas,· sobrio y esbelto en las calles de
Canalejas y AguiJar de Mera. La fachada que da a la primera de las calles
.
mide 70 metros de longitud, y la de la segunda, 22.
El arquitecto de la obra, D. Lorenzo Ros Costa, especializado en esta
clase de construcciones, puesto que es el séptimo cinematógrafo que ya
ha proyectado y construido en Espafia, confeccionó los planos del que
nos ocupa con arreglo al cine que lleva el mismo dtulo de Cart:tgena,
uno de los mejores, no ya de Espafia sino de Europa.
CUANDO COMENZARON LAS OBRAS
Poco más de 15 meses, desde el replanteo hasta su inauguración se
han invertido en las obras de este magnifico Coliseo que enorgullece a
Melilla. Ocupa una superficie de 1. 300 metros cuadrados, habiéndose
hecho la cimentación sobre hormigón armado. La estructura metálica
fue elaborada por la casa Krupp, de Alemania invirtiéndose en ella doscientas veinte toneladas de hierro recubiertas de cemento. La solidez,
pues la construcción es extraordinaria, ha motivado los más calurosos
elogios de técnicos y profanos.
La disposición en que se hallan todos los servicios, las distintas y amplisimas salidas, tanto de las.graderlas como del piso principal y bajo en
el que existen cuatro salidas a la calle de Canalejas y las de todo el frente
de 22 metros a la calle de Aguilar de Mera que de este cinematógrafo
uno de los más ~rfeccionados puesto que se han tenido en cuenta las
ensefianzas de les similares recientemente elaborados en las primeras capitales del mundo.
.
La capacidad del Monumental es extraor:dinaria, lo que le permitirá
ofrecer al público las primeras pellculas sonoras de las mejores marcas a
un precio asequible. Cuenta este cine con treinta y ocho filas de butacas
de patio con un total pe mil trescientas ochenta y dos butacas; diecinue- 72-

ve filas, con quinientas treinta y dos buta~as en el piso principal; veintidos palcos laterales y diez centrales (la localidad qbe ha de ser preferida
por el público) y mil entradas de gradas.
Las butacas son amplias, cómodas, lujosas, de movimiento automático silencioso. El material de que están construidas es magnifico y el color claro del respaldo y asiento contrasta con el color 'oscuro de respaldos y brazos.
No han quedado olvidados, teniendo en cuenta la modernidad de la
construcción, los servicios de higiene. Tienen WC en todos los pisos y
los destinados a Sefioras serán atentidos por mujeres uniformadas.
Se ha instalado agua corriente en todos los pisos, no solo del caudal
del pozo de la finca, sino de los manantiales de Y asinen, cuya acometida
ya se ha efectuado. Este agua se destinará a los servicios de ambigú que
se encuentran en el piso principal y Hall de la gradeda.

EL MAGNÍFICO DECORADO
Algo fastu~so, dentro de la sobriedad es el magnifico e inigualado decorado de la sala. El escenario va encuadrado en marco de plata decorado con arreglo a las ideas decorativas modernas que se expusieron en el
último salón de este arte en Pads. A ambos costados van varias secciones de iris plateadps con imitaciones, difuminados los distintos tonos de
azul, recubiertos en su parte baja p6r un calado de plata.
En la parte superior un friso, también de plata oxidada, representa diversas flores. A derecha e izquierda, disimulados los ventiladores, numerosos buquets de flores en cuya base se recogen en un jarrón monumental también en plata.
Las paredes tienen marcos recubiertos de damasco grana y plata, observándose, otros motivos ornamentales entre los que destacan las grand,es ménsulas plateadas.
En el techo se ha colocado dos recuadrós octogonales con bellas molduras con nuevos trazados futuristas, dorados a fuego.
La parte baja es de imitación de piedras con zóCalos de mármol.
Lo más sugestivo del belHsimo decorado es el antepecho que comprende variaciones de piedras y metales, todo ello sobre un fondo verde
artisticamente patinado.
·
Los vestibulos de la planta baja y principal han sido pintados de gris.
Del vestibulo del piso bajo arrancan dos escaleras monumentales, en las
que se observan dos grandes pilares de piedra oscura con aplicaciones de
plata.
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LA ILUMINACIÓN
Ha pr~sidido en elia el mejor gusto ardstico y la idea moderna del ·
alumbrado que consiste en dar la mayor cantidad de luz a la sala sin que
moles~e la vista del espectador.
Del techo penden cinco lámparas, una de ellas de extraordinarias· dimensiones, de cristal ·esmerilado. La iluminación de la sala constará de
7.000 watios.
EL EQUIPO SONORO
Ha querido el propietario del cinematógrafo Sr. Liarte que .el lujo de
la sala no lo sea todo. Ha comprendido la necesidad de dotar al Monumental Cinema de un equipo sonoro de inmejorables condiciones y conocedor de que los cines Rialto, Palacio de la Música. y Callao de Madrid, entre otros, Coliseum de Barcelona, Goya de Málaga etc. etc. a
parte de los inr:mmerables instal~dos en los cinemas de ParJs, Londres y
Berlin, tenian instalado el sistema Westera Electric, no reparó en el sacrificio que ello le pudiera suponer y contrató la adquisición de este magnifico aparato que proporcionará a los amantes del séptimo arte en
nuestra ciudad un conocimiento ~xacto de lo que es el cine sonoro.
El aparato sorprende por su calidad percibiéndose todos Jos matices
de la_ voz humana.
Complementos del equipo sonoro es el magnifico aparato Zeis Icon
de foco extraluminoso, con el cual se podrán apreciar en toda su pureza
las pelkulas expuestas en color.
LOS QUE HAN INTERVENIDO EN LA OBRA
Don Julio Liarte, cuyas condiciones de actividad conoce Melilla, ha
contribuido de modo eficaz a la buena marcha de la construcción.
Para terminar queremos hacer presente que su obra de tanta importancia han intervenido con el arquitecto D. Lorenzo Ros Costa, el escultor y delegaodo de éste D. Agusdn Sánchez; como pintor cuyas condiciones ·de artista han quedado bien acusadas con esta obra, D. Cecilio
Sánchez; como maestro constructor D. Angel Solano y como electricista
.
la casa Tortosa y López Abalos.
El representante de la empresa D. Eduardo G. Taboada ha contribuido de modo eficaz a dicha obra y no ha dejado de laborar· hasta conseguir la contratación de las mejores peliculas que se. exhiben en los principales coliseos de España.
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Cine Monumental.fachada, calle EJército Español

LA PELÍCULA DE INAUGURACIÓN
Para el Acto transcendental de lá Inauguración de este magnifico cinema ha sido contratada la soberbia pelicula EL TENIENTE SEDUCTOR DE LA P ARAMOUNT. En ella intervienen Claudette Colbert, y
el eterno sonriente Mauricio Chevalier. Esta pelicula se está exhibiendo
~ctualmente en Madrid y antes de pasarse en otras capitales t:l Sr. Liarte
la ha contratado para que el público de Melilla pueda deleitarse durante
dos horas con la cóntagiosa y simpática sonrisa de Chevalier y la gracia y
seducCión de la Colbert.
Sin ·duda alguna el viernes o sábado en que tendrá lugar la inauguración del Monumental se agotarán las localidades.

Publicado en El Te(egrama del Ri/, 13 marzo de 1.932
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SOBRE LA METAMORFOSIS DEL
CINE MONUMENTAL Y OTROS ANEXOS
Miguel Angel Suárez Garmendia
Voy a plantear el momento de estas reflexiones sobre aspectos urbanisticos de Melilla y sus connotaciones ético-estéticos en un orden de
continuidad con un articulo publicado por mi en «El Telegrama» del 21
de marzo sobre un tema aparecido y desde otra consideración; quiero
aprovechar la incómoda oportunidad que ofrece en_ estos dias la metamorfosis del Cine Monumental y ciertas opiniones pseudo-pontificales,
de calidad_no sólo birriosa, sino de rústica simplicidad ante un acontecí-·
miento, por lo menos con enorme virtud de futuro y con una resonancia
social, entre discrepantes y convencidos; que sólo es debido a la categoria histórica, que emana de un edificio de tal dimesión social y' ardstica,
como un cine de cincuenta afi.os puede suponer en una ciudad, de tantas
reconciencia, y de tan escaso diámetro.
.
Puede ser que en el marco indefinido de la cultura universal el objeto
de este tema signifique tan sólo, tratar sobre las variaciones melódicas
más nobles de un asunto trivial, pero me niego a admitir esta axiologia
estetista, que declara como definitivo epitafio, para acallar el escrúpulo,
la nula, importancia histórica y la birria artistica del Cine Monumental.
Porque razones me han de resultar imponderables las iglesias de Quintanilla de las Vifi.as, la de Jaramigo de la Fuente o la cueva de la Menga,
acaso sólo por el pintoresquismo exótico de los siglos, o nos van a tratar
en nuestra propia escena como a esos grupos turistas de viejos cowboys.
No quiero ahondar más en este epigrafe de la .birriez, pues me resulta·
tan vulgar, que de cualquier tratamiento sobre el tema, se pudiera derivar lesiones personales y esto es tanto como caer en la trampa de lo ·
·
· anecdótico y del problema inútil.
El Cine Monumental y su transformación plantean varios temas en
este momento, por lo menos, por dos razones. Por eol carácter intdseco
·del sujeto, y en segundo lugar por la dimes"ión modélica, paradigmática e
incluso epidémica que puede cobrar la forma del tratamiento de esta intervención urbana.
No soy partidario de arqueologismo a ultranza pero la virtualidad de
la actitud que se tome es tal, que pudiéramos titular de «operación dodecatónica», por la cantidad de resonancias que tiene la que se ensaya con
el Cine Monumental y por esto quiero escatar .. en la medida de lo posi-76-

ble, la mayor parte de objetividad, tanto para la actitud a tomar, como
para la consideración de los valores formales, ya que las funcionales pueden ser objeto de expresión politica.
En Melilla el Cine Monumental es un eslabón importante, que tiene
en cuenta el aspecto continuado y coherente de la participación de la
ciudad en la primera parte del siglo, tanto en el aspecto urbanistico,
como artistico. Esta ampliación está presidida, en primer lugar, por el
carácter radial de su ortogonalidad (núcleo constituido por la Plaza de
España). Por otra parte tiene en cuenta una evolución sin estridencias
de la voluntad artistica de la Belle Epoque melillista, .que pasa por los
neos historicistas en arquitectura, por el modernismp y por una fase epigonal del modernismo que en Melilla como en la Peninsula dura demasiado tiempo. (En la Peninsula quizás por no haber sufrido el impacto
destructor que en toda Eurqpa supuso la primera guerra mundial).
· En Melilla en cambio, el mantenimiento de esta homogeneidad estilistica, está condicionado por el relieve de la personalidad de Nieto y por
las especiales caracteristicas de su burguesia, que es el principal cliente
de la edificación de relieve. La lumpen aristocracia melíllera, sumesocracia y su burguesia de tenderos sueñan por celebrarse en la escenografla
de los palcos del Monumental como una impertinente opereta de aquella
belle époque. El público del Común para protestar, ya tiene esas sonoras·
banquetas, que todos sueñan en desterrar; En este epigonismo modernista que cae con la Dictadura y la aparición del movimiento del Gatepac se debe insertar la apariciqn del Cine Monumental en convivencia
ya con otros programas de sensibilidad que comienzan a anunciarse en
esta obra, pero sin llegar al pasticio, como se pudiera entender.
Más bien pertenece este cine a ese rango de edificio social y popular
que célebra con excesivo empaque la conviyencia ante el espectáculo,
dando en su arquitectura la sensación de una prepotencia social que supone ser ese sentimiento colectivo que las masas quieren seguir para
confortar su inseguridad, esto es muy del estilo de la época y ambas co• sas le dan un gran valor histórico que ha de consistir además en hacer
participar de su dignidad a las personas que lo utilizan.
Úesde la Melilla modernista en este edificio se siente el acontecimiento del Gatepac, inevitable para un arquitecto que entrega la obra en
1

1.932.

Quien no siente en su fachada el arranque provinciano hacia el gigantismo helenistico. Utilizo todos estos datos externos como factores de
una sensibilidad y de un proyecto, pues un espiritu formado en la contemplación modernista. como sucede a la colectividad melillense, ha de
estar atento a todos los recursos simbólicos, a los recursos de la sugerencia y del poder evocador de la disposicÍón tectónica.
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Fachada la/eral del C'ine Mtmum('lllal

En el planteamiento de su fachada está descrita la fecunda sfntesis del
contrapunto logrado por la quietud de la mole remotada en Frontón clásico y del dinamismo ordenado, expresado por la concavidad y convexidad de los diferentes planos de la fachada, en la que el frontalismo y el
planismo están múltiples veces interrumpidos, por soberbios pilares sino
que enriquecen insospechadamente el claroscuro de la impresión, que no
terminan en su simbolismo, relativizando el.fondo cáncavo con su efec-·
to de paralaje, que es uno de los matices más sabrosos de su expresión
estética, logrando con estos efectos plásticos, inquietar la enormidad
monumental de esta fachada y lograr la desaparíción ilusoria del efecto
plano del muro.
Pero quizás el recurso tectónico de mayor fuerza móvil, es la disposición y forma de los vanos en el muro lateral, subrayando el desequilibrig
móvil con un pretil singular de cemento que se convierte en covertura
simbólica que arropa el pilar. E l entrepaño mural de los vanos y el pretil
dan la única nota de fugacidad y nerviosismo en el plano, como concesión estética a todo el ritmo llameante y conopial del modernismo de la
Avenida Y. de sus adyacentes. Debiéramos interpretar este punto, como
la inmolación adecuada de alguna novedad en aras de respeto al conjunto, patrimonial anterior. ¿creo que sP.. Pues qué quiere decir el edificio·
del Ayuntamiento en la década de los cuarenta, creando pequefios movi-78-

mientos con el desdoblamiento mixtilíneo del arco de sus vanos de estirpe rococó. He aqui la importancia de toda una tradición de vinculaciones que ha presidido hasta ahora la creación de nuestro conjunto urbano.
Esta escenografla pretendida no termina en su fachada, sino que en el
interior es ~onde tiene la nota, mayúsculas. Hasta aqui las consideraciones descriptivas han abundado por imperativo de elemental homenaje a
un edificio social, testigo de tantos años y de tantas atmósferas en una
ciudad y que ahora este cine se encuentra en una singuladsima situación
de tránsito, que es algo as~ como sufrir la pascua que sea.
Con todo, el drama tiene más derivaciones: un cuadro no desplaza a
otro, ni una sinfonia a la anterior y todos los poemas pueden convivir
en el cementerio de una biblioteca, pero a menudo, muy a menudo para
levantar una casa hay que derribar otra. Construir y derruir son verbos
matrimonialmente dialécticos. Las entretelas económicas de la maniobra
se pueden presumir. Por inocente que uno sea lo advierte y el planteamiento del destino próximo del urbanismo de Melilla nos provoca estremecimientos apocalipticos, ante la aparición repentina de dos fenómenos
estremecedores; primero la inconsciencia vándalica que derriba la casa
de la plaza Comandante Benltez (prefiero suponer que hayan sido los
elementos). En segundo lugar, la desconsideración metódica de un proyecto urbanistico que en el año 1. 981 no tenga en cuenta este «Casual»
conjunto histórico-artistico que es un valor primordial del patrimonio
cultural de esta comunidad.
Qué garanda se ofrece a esta ciudadanía subalterna y contribuyente
de que bajo los suspicios de uno u otro pontifice se declare la mediocridad flácida de una serie de estratrégicos edificios y se proclame la restauración caciquil y agraria de nuestra tradición urbanística por otra reunión de Padres conscriptos.
Lo que estoy diciendo es algo más que una hipótesis de trabajo de un
ciudadano que se pase de listo. La consideración de un pasado muy reciente que involucra a todos los cuadros de máxima responsabilidad ciudadana, nos pone delante de un conjunto chabacano, pulguero y torremolinero, como es el derrame de la colina de la Victoria hacia la Escue;la
Normal del Magisterio que resulta una verguenzosa réplica en el tiempo
de esa Melilla anterior, pero de muy exigentes modales. En fin, voy a reprimirme en las insinuaciones que me vienen a la boca y si me lo exigen
pudiera también dedicarme a la literatura de celebración que es más rentable por otra parte, pero no quisiera redactar en el futuro nuevas elegias
acerca del particular.
-79-
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Pero quiero decir con todo este tema que existe una necesidad urgente de planificar. La propiedad privada de estos eclificios no puede permitir un tratamiento liberal de su mantenimiento ; éste por la naturaleza de
su tema cobra una dimesión técnica que hay que abordar desde una óptica municipal o del organismo de Gobierno y que exige unos planteamientos muy técnicos y muy concretos en los que se ha de involucrar la
responsabilidad de las recientes organizaciones culturales y de otros ciudadanos de vocación poiitica. Se ha de empezar por una catalogación urgente .de los valores más objetivos de nuestro pratrimonio artistico y por
una jerarquización de atenciones. En estos edificios hay que tener en
cuenta que se han ensavado muchos hormigones sin calidad, que tienen
ahora ochenta años, se han creado redes de soportes metálicos impresionantes; «cono mecanos», cuando no habia jerarquias entre arquitectos e
ingenieros. Pues bien estos materiales inéditos en aquel tiempo se han
visto afectados por cubiertas muy endebles, descuidados eón el tiempo y
los arrendamientos que no han impedido el carcoma de las lluvias del
descuido y de cierta avaricia. naive.
iQué será de ti, oh MeWJa, menos amada que proclamada!

Publicado en El Telegrama de Me/illa, 26 mayo de 1.981
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ANÁLISIS DE LA DECORACIÓN
INTERIOR DEL MONUMENTAL
CINEMA SPORT
Et ayer de un tema polémico de hoy
José L. Navarro Lara
Pregunta Primera: ¿Qué hace un cine como tú en una ciudad como
esta?
Hoy si, pero en los viejos años de su esplendor, el Monumental debió
de ser un cine donde no molestara esperar. El tiempo y la desidia que
siempre se achaca al tiempo, le dieron esa patina agrisada que todo lo
aburre y entristece. No sé que existan fotos o dibujos en color de los interiores, en el que estos brillen con la frescura primera. Lástima. La misma (¿por qué no?) que uno siente de no ver el Partenón policromado.
Mi suegro, que lo vio construir (el Monumental, no el Partenón) y, durante tres o cuatro años lo frecuentó, me cuenta que en las esperas, en
los entreactos, en los apagones, era como seguir junto a Chevaller o Nelson Eddy, Demasié, que hoy se dice.
¿se pasó Ros? Creo que no, Melilla no era ent~nces, para su fortuna,
ni lo que fue ni lo que volveda a ser: una pequeña ciudad plus ultra de
pocos ardiles, y mucha mala memoria. Nieto, el arquitecto don Enrique
Nieto y Nieto, de la escuela gaudiana, la habia sacado, como un brujo,
en pocos años, de su aspecto de castillo coronado de barracas, al de una
ciudad moderna (modernista más bien) y rutilante donde para residir
era preciso un permiso muy especial. Ros, como racionalista que era, no
hizo sino trabajar un edificio que tuviese en cuenta Su contorno; a fe que
bien bueno por más que llevase una sólo· firma. ¿se explica que en una
ciudad que cononiza el céntimo, tal cual la barcelonesa, un particular
(Milá) promueva la casa de renta mas cara quizás del mundo (la Pedrera)?
Todo está dispuesto para recibir esas obras. Hay la predisposición.
Cuanto se necesita para que florezca cualquier idea por abstracia u obstusa que parezca. Predisposición, aún más importante que la imaginación. También luego, pocos años después, habrá predisposición -guer. ras, postguerras, ideas e ideales- para que todo se abandone, se deje, se
decolore como una soltera desahuciada.
-81-
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Detalle de la decoración interior

Detalle de la decoración imerior

La obra es fuerte. Ros la ha hecho fuerte, importante. ideas y estructura innovadora .. Más la decoraCión, hija, lánguida y delicada, flor de té,
hecha para ser entretenida, cuidada, regada de cuando ·en cuando, no es
tan resistente. Eso se sabe. De ello viven la caterva de pintores y deco~
radares. Pero en la época de penuria económica y mental que ha de venir, los afeites están por las nubes y son muy mal mirados («Te quiero
como mi mare, con la cara lavá»). Lo triste es que ni siquiera la lavan, a
lo sumo, una mano de pintura gris (igris de barco de gu~rra!) a la carpinteda exterior, que se cuartea y se raja.
.
Pero no nos adelantemos con el futuro triste e inevitable. Volvamos a
los años blancos y dorados, a la edad refulgente. Volvamos y entremos.
Volvamos a la decoración que es lo mio ·y de lo que entiendo yo, algo
entiendo.
Si eJ modernismo ha muerto, o se ha quedado tra-spuesto, viva el racionalismo. Enrique Nieto, el artifice que ha elevado a Melilla por encima de los cinco metros de la barraca más alta, también parece haoer ~i
cho adiós -un adiós de enamorado, un hasta siempre- al modernismo.
La sociedad exigente asi lo exige; el jueves negro neoyorkino asi lo exige: una vez más la forma es establecida en la bolsa; en la bolsa y en palaCIO.

Aún, sin embargo, en los años en que se proyecta y construye el Monumental Sport Cinema, no se ha llegado a renunciar del tode a la amabilidad de la ornamentación modernista. Porque incluso en esto, al burgués es dificil apearle del burro: iharto trabajo le ha costado al buen se-·
ñor aceptar el complicado, atrevido, divertido, recurvado modernismo,
para que ahora le griten cambio!. Y el burgués, ya se. sabe (iAy, Dios!) es
el que paga. No obstante, la naturaleza, o los naturales, exigen que la linea ha de simplificarse y se simplifica. Además, es .más barata. Ningún
reaccionario se enfrentada a tal razonamiento. Asi se crea la «cinta geométrica» y «el naturalismo estilizado». Todo es lucha, la misma de siempre. Los artistas -tan a gusto antes con su lápiz libérrimo- entienden
que hay cambio. Hay cambio; de esta no queda la menor duda. ¿Dónde
están al no los artesanos? Porque, los artesanos se han ido, o mejor, se
han ido yendo. Apenas queda quien tome un tablón de bog, y talla tallando .conforme una rama viva que crece atenazada por una hiedra parásita. Hasta los del Bauhaus se evaden. El nuevo espiritu de la forma no
exige tanto (¿o exige más?).
Arquitectos como Ros lo entienden asi. Y lo tr..abajan. Muy cerca quedan todavia los momentos gloriosos en que la belleza se paseaba coronada, y son muchos nostálgicos los que tratan de establecer un maridaje
más o menos bienavenido entre' la utilidad y esa reina exiliada, conside- 84-

rando a la decoración, como animadora de la arquitectura, nunca un
adorno s"uperpuesto. Esto, que hoy apenas se lleva, sucede cuando el
propio arquitecto (para pobreza de mi y mis colegas), es el que rige la decoración interior dejando, ésto de ser un juego de maricondllos con
«muy buen gusto», para convertirse en estudio tres serieux.
Ros, como se ha dicho, lo sabe, lo incorpora y se lo toma a pecho.
Melilla, la Melilla de Enrique Nieto, Melilla rica, llena de todo el oro
que se le saca a Marruecos, ha de tener un cine en consonancia, perfecto
si cabe. Y ello, el suyo, cuyo basamento principal es el resultado de una
crisis socio-económica politica; sobre todo, politica. Trabaja, y los condicionantes -tantos- le sirven de estimulo. Un mismo motivo -un mismo molde variado de eje, disponiéndolo ora hacia arriba, ora cabe?a abajo, ora de costadillo, ora partido o entero o doble, le sirve para diez o
más v~ces. Repite con simetda y crea simetda repitiendo motivos distintos, aplacados diferentes. Dora y pinta y patina, y hasta resucita, como
buen racionalista, que lo es, la antigua moda medieval de inscrustar en
los elementos detalles de piedras preciosas, cuyos fuertes tonos atenúa
con recercados. Como adivino o sabe que la mirada esperante del espectador tienda hacia los costados, coloca casi pegado a~ escenario grande
orlas, cascadas, doradas que incitan el' sentimiento de haber pagado por
estar en un buen sitio.
Sé trata no obstante de un cine, un cine moderno, y no de la Ópera, y
sus palcos se revisten de la sobriedad necesaria, exacta. Reviste los imponderables pilares con estrias que, recuerdan remas, un árbol esotérico,
a fin de aligerar la pesadéz de su estancia, alli donde todo debeda ser
diáfana, un claro de bosque. El techo es oscuro porque el techo de un
cine es la noche misma;· y lo cuaja, no de estrellas, sino con dos grandes
lunas de espejos troceados, multireflejantes por sus óculos. Para los vanos, tantos los pequeños interiores que le dan el módulo, como en los
grandes vomitorios, escoje el contorno antropométrico y les da la forma
necesaria y escueta .para traspasarlos, que, lógicamente, coincide con la
del féretro: exatto y comprometido ¿Alguien da más? La carpinteda que
los cierra no es sino la traslación concéntrica de paralelas y diagonales
de la fábrica, cosa que sin saber por qué y sin haber visto ninguno en mi
vida, me recuerdan los templos moabitas. Algo, indudablemente, de pagano, de agnóstico, hay en la decoración de este gran cine. De laico, de
comecura. Si un teatro siempre tiene de templo, de basnica, este Monumental Sport Cinema lo tiene de páramo de aquelarre ; por algo sus
usuarios se sentir:í.n transportados a las más fantásticas aventuras y lugares. Incluso su nombre primitivo, ese. Sport incongruente y luego secuestradp por el celo nacionalista, es pagano.
-
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En el vestíbulo (que no es foyer), escalera y accesos, Ros vuelve .a lugar (¿) con la economia y la imaginación: no debe le haber dinero para
mármoles y elije una baldosa hidraúlica que asombra por sus colores
atrevidlsimos (el azul, por la inusual, atemoriza) y a las que hace mover
como lo hada un niño esquizofrénico. Repite, en cenefas y arrimaderas,
las hojas planas, cúbicas del interior y las lleva allá donde le place, donde
ellas quieren ir. Tal cual hace también con el cielorraso, al que no consiente en dejar baldio, como hoy dia acostumbran tantos perezosos.
Hay más. Queda muchlsimo por colocar en la tabla de disección por
admirar, donde bajarse los pantalones y tirar el dtulo de decorador al
primer vacio. Por ejemplo, los asientos: de contrachapeado conformado
al órgano, .con suaves relieves que no se notarán (ni se verán), sustentados por una estructura de fundición que firmarla Gaudi.
Quedan cosas. Queda todo. Pero hasta ahora, a mi sólo me han dejado verlo pagando entrada, y la mayor parte de las pelkulas son terriblemente malas. Además, todo está tan· aba1_1donado, tan sucio, tan gt:is, tan
triste...

Publicado en El Telegrama de Melilla, 12 julio de 1.981

CINE MONUMENTAL:
EDIFICIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
DE INTERÉS PROVINCIAL
Salvador Tárrago Cid
I - VALORACIÓN HISTÓRICA
DEL CINE MONUMENTAL
Hay que tener en cuentá que la funci~n urbana de la arquitectura en
Melilla es muy grande. Si importante ya es en cualquier ciudad, er:~: el
completo aislamiento con que se encuentra Melilla esta dimensión es
fundamental. Tratándose de un enclave que habia permanecido encaramado en el peñon durante cuatro siglos y que empieza su expansión urbanistica por el llano sólo a partir de 1. 91 O su configuración urbana era
en un principio cuartelera y barranquil. La edificación de planta baj~ y
un piso como máximo, la falta de todo tipo de urbanización y arbolado,
daba a Melilla un aspecto pueblerino indiferenciado.
Sólo con el consolidarse de la población y el crecimiento demográfico
y económico que el enclave logra a partir de 1. 926 cuando el territorio
ciudadano conecta integramente con el resto de la comarca natural, es
cuando la transformación de pueblo en ciudad deviene plenamente. Y el
medio del cambio no es otro en gran medida que la arquitectura. La aparición de edificios de 4 ó 5 plantas (ya fueran levantados a veces sobre
los más bajos existentes o fueran de nueva planta) sobre el diseminado
de edificación existente, contribu!a progresivamente a adquirir un aire
urbano cada vez más civilizado a medida también de que las obras de urbanización, fueran aceras, calzadas, iluminación o desagües, iban completándose. Si· además de ser edificios altos, las nuevas construcciones
eran obra de buenos arquitectos, como D. Enrique Nieto y Nieto o D.
Lorenzo Ros Costa, tanto mejor dado que sabian imprimir a las mismas
un alto nivel compositivo que les confeda una acusada personalidad.
Desde este punto de vista, la construcción del Monumental Cinema
Sport en Melilla significó la conversión de aquella pequeña ciudad en
una capital moderna equipada con los más sofisticados servicios culturales con que cabra caracterizar toda verdadera ciudad civilizada.
Las propias dimensiones del edificio, con una capacidad de unas
3.000 plazas, son ya suficientes explicitas de la ambición de su promotor, el Sr. Julio Liarte, el cual do(ó a su nuevo coliseo con los mejores
adelantos de la técnica, para lo cual contrató los servicios del prestigiado
- R7-

arquitecto Loren210 Ros Costa, autor ya de siete cinematógrafos en Espa- .
ña, importó la nueva técnica del cine sonoro y equipó al local de los más
modernos servicios de mobiliario articulado.
Hay que leer todo el .texto del precioso articulo' anunciador de la inauguración del local en el «Telegrama del Rif» del 13 de marzo de 1.932,
para tomar plena conciencia del carácter innovador y creativo de aquellos empresarios y técnicos que, muy al contrario de los de nuestra época,
daban a la sociedad de su tiempo lo mejor de ellos mismos y del progreso del mundo en que vivian.
11-VALOR URBANÍSTICO
DEL CINE MONUMENTAL
La obra de Lorenzo Ros Costa en Melilla sobresale como una de las
edificaciones modernas más caracterizadoras de la época de mayor auge
económico y cultural de la ciudad de 1.926 a 1.936, asi como uno de los
monumentos locales más importantes de la arquitectura de nuestro siglo.
Por su emplazamiento urbanistico, dando en escorzo a la Plaza de España, verdadero centro geométrico de la ciudad, la composición_ de sus
dos fachadas en esquina en función de esta perspectiva resuelve admirablemente la ordenación .de la manzana. Al propio tiempo, dada la traza
rectangular de las manzanas· del Ensanche la corporeidad cúbica élel edificio, destacada por el contraste entre la planitud del muro ciego de la
fachada de la calle Canalejas y el movimiento y mayores oberturas de la
fachada principal, su· volumen prismático repito, ligeramente sobrelevado respecto al conjunto de edificaciones que lo rodean, define con entera
dignidad su función no desidencial y de equipamiento cultural.
III--CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
DEL CINE MONUMENTAL
La propia memoria del arquitecto autor del proyecto, anexa a este trabajo, es el mejor testimonio de la funcionalidad con que estaba pensado
el edificio. Hijo de una época en que los valores de uso priman de manera sobresaliente en la definición de la arquitectura, junto a una gran
preocupación por las ventajas sanitarias que la misma habia de cumplir,
el edificio reur.~ admirablemente todas las condiciones que el proyectista
predeterminó La amplitud de accesos cuando no su duplicidad mediante
sendos vestibulos y escaleras propias para cada una de las plantas y anfiteatros; la directa conexión y distribución de los mismos sin espacios
perdidos y recorridos superfluos; las numerosas aberturas de la fachada
lateral mediante sendas puertas para caso de incendio o accidente; la cuidada ventilación a través de chimeneas convenientemente distribuidas
por la planta de la sala; los equipamientos de sanitarios amplios y suficientes para cada uno de los pisos; la disponibilidad de los más avanza- 88-

dos medios técnicos de audiofonia, etc. todo denota la mano certera del
técnico conocedor de la problemática de un program~ como el que un
cinematógrafo moderno imponia.
En la época era usual concebir un cine como si todavia se tratara de
un teatro, cerrando la embocadura del escenario mediante una gran pantalla blanca. La estructura del patio de butacas, distribución de los palcos
y balconadas seguia la misma pauta. En cambio, Ros Costa encara el
problema con toda valentia, no imita'ningún patio de butacas de teatro,
dispone la gran caja prismática . de la sala de espectadores sin retórica,
achata el escenario al máximo y resuelve con una gran decoración planimétrica la composición de los grandes muros.
La sección longitudinal del edificio es· una clara radiografla de la estructura del complejo cultural. La importancia de la gran máquina de divertir al público apa~ece en todo su desarrollo desde la diversidad de accesos a los distintos anfiteatros hasta el armónico y holgado desarrollo
espacial de las graderias perfectamente proporcionados con la profundidad de la· sala. Se nota el dominio de los espacios que el arquitecto arti-

Vista retrosp ectiva del edificio
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cula, con naturalidad y fluidez, la economla en la ordenación de recorridos, la ubicuidad clara de los distintos usos y la proporcionalidad de los
niveles a pesar de las grandes dimensiones de la sala. ·
IV-ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
DEL MONUMENTAL CINEMA SPORT
. La composición del edificio está resuelta toda ella con una modalidad
formal de Art Deco, corriente estil ística que fructificó en la Exposición
de las Artes Decorativas celebrada en Pads en 1. 925 y que se caracteriza
formalmente por lo que podlamos llamar pre-racionalismo. Es un arte
extremadamente geometrizante eón predominio de rectas y planos que
surgió como reacción a la libertad compositiva del modernismo al que se
opone. Pero todavla arrastra de éste a pesar de las restricciones decorativas que lo lünitan parte de su exuberancia.
Dentro del carácter prismático general que lo caracteriza, la diversidad de tratamiento apuntada entre las fachadas principal y la secundaria,
. se resuelve compensando los caracteres compositivos dominantes en
cada una de ellas asi la verticalidad de la primera con la horizontalidad
de la segunda. Pero el realce de la fachada principal no solamente se
consigue mediante elementos decorativos sino sobre todo a través de un
tratamiento esencialmente arquitectónico. La gruesa vosera de la puerta
principal, sirve de zócalo a la pérgola porticada del piso primero, con las
dos grandes columnas alineadas con los dos cuerpos salientes de edificios que flanquean la fachada dividen en tramos iguales el espacio porticada de la terraza del ~alón del primer anfiteatro. La fachada retranqueada de este salón emerge a traves del segundo anfiteatro y del piso .supe~
rior transformándose .en un volumen prismático cubierto a dos aguas
que corona todo el edificio.
La composición volumétrica realzada por el tratamiento decorativo, a
base de elementos lineales la mayor parte de ellos, está muy bien resuelta
articulándose con gran sabiduda en los diversos planos de las fachadas.
Sobre una simetda dominante se juega con el contraste entre grandes
paramentos de color claro con aberturas o elementos decorativos casi
siempre lineales de color oscuro. Estos elementos oscuros, frente a la
simplicidad de los muros, están tratados con gran riqueza decorativa
acentuándose en ellos el frenesi compositivo en forma de descomposiciones geometrizantes planas como acure en las puertas de entrada y en
la visera de la pérgola. Estos contrapuntos de color y forma se acentúan
quizá excesivamente con el repintado moderno del edificio que crea una
tensión entre ambas polaridades, por lo que cabe esperar que la acción
del tiempo mitigue tanto contraste.
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Interiormente las leyes compositivas son las mismas sin el contraste
del exterior. El plafonamiento que el entrecruzado de columnas decorativas y zócalos y bandas horizontales crea, está resuelto con una riqueza
de matices muy grande como la mencionada crónica del «El Telegrama
del Rif» describe detalladamente. Merece destacarse especialmente la voluntad de recrear todo un ambiente moderno, futurista, mediante la utilización de este estilo geometrizante, colores plateados y suaves, tiras de
espejos, todo ello recién importados de la capital artistica del mundo
como era Pads, y que tan admirablemente refleja el propio nombre del
cinematógrafo: MONUMENTAL CINEMA SPORT. Que se hubiera
podido vivir un vértigo de modernidad como este que el local creaba y
los medios técnicos de sonorización y de proyección cinematográfica desarrollaban, nos parece una experiencia incomprensible de que se haya
dado en Melilla.
V-cONCLUSION
Atendida la destacada personalidad del autor y en función de las raZones históricas, urbanisticas y arquitectónicas que caracterizan el Monumental Cinema Sport cabe considerar a éste como un verdadero Momimental Histórico-Artistico de Interés Provincial, pieza clave del patrimonio arquitectónico melillense. Su conservación intacta, tanto en su fachada lateral como en su fachada principal, tanto exteriormente como
interiormente, es una obligación de la administración superior cuando la
administración local abdica de su cometido de defensa del propio patrimonio arquitectónico. Frente a la acción barbárica de reconvertir Melilla
en un poblado colonial como fue a prirlcipios de siglo, que acciones
como la transformación del mencionado Cine Monumental en bazar y
oficinas contribuyen directamente a provocar, cabe exigir la función tutelar del Ministerio de Cultura a través de su Dirección General del Patrimonio Histórico-Artistico para salvaguardar una pieza clave de la
identidad cultural melillense y española.
SALVADOR TARRAGO CID.
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del Colegio de Arquitectos de Galicia (1.976-1.978). Profesor de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona
(1. 966-1. 972). Secretario de Amigos de Gaudi. Director de «2 C Construcción de la Ciudad». Presidente de la Asociación para el Progreso de
la Arquitectur~ Contemporánea, etc.

Publicado en El Telegrama de Melilla, 9 junio de 1.981
-91-

BREVE-ENSAYO SOBRE EL
MODERNISMO EN MELILLA
Luis Faci González
El hombre a lo largo de su historia ha ido tratando de acomodar el
entorno que le rodeaba a la satisfacción de sus propias necesidades. Hoy,
quizás se sienta horrorizado al contemplar alguna de sus obras. El paisaje
ha ido siendo gradualmente humanizado hasta llegar a romper el equilibrio hombre-naturaleza, en favor de una cada vez mayor deshumanización .. El paisaje urbano no ha quedado libre de esta. enfermedad. Pocas
ciudades mantienen su verdadera función de ser centros donde el hombre logre tener las mayores facilidades posibles para lograr alcanzar su
verdadera dimensión humana.
Encontrándome en Melilla y paseando po¡ sus calles, me di enseguida
cuenta que es una de las pocas ciudades que ha logrado mantener' ese
equilibrio. Arquitectura y paisaje quedan hermanados y crean un espacio
ambiental favorecedor de las múltiple.s necesidades humanas.
La .historia de Melilla no· ha sido una historia fácil. Su larga vida se ha
visto jalonada de distintos acontecimientos que intentaban romper su
identidad y vitalidad. Pese a ello, ha sabido mantener, con la mejor de
sus voluntades, esa idiosincrasia y valor de superación que siempre le
han caracterizado. Y su arquitectura es fiel n;flejo de este espiritu de lucha.
Y hablar de arquitectura en Melilla (dejando aparte el casco antiguo
de la ciudad), es hablar del Modernismo. Porque Melilla encierra en su
urbanismo, en sus calles, en sus edificios ... una de las mejores muestras
de la arquitectura modernista que, y esto es muy importante, aún hoy se
puede contemplar, aunque en algunos elemen~os que la conforman se
note el descuido y las distintas agresiones de agentes externos a la mis- .
m a.
Esta arquitectura representa la búsqueda de un nuevo lenguaje arquitectónico que intenta romper esas decadentes tendencias academicistas
del siglo XIX a fin de adquirir un mayor expresionismo y vitalidad. En
esta lucha, ~a decoración jugará un papel_ tan primordial que, incluso,
puede llegar ella misma a estructurar·el propio edificio. El uso de la linea como elemento compositivo con sus ritmos ondulados, los motivos
florales exultando las fuerzas orgánicas ....son, en definitiva; elementos
que tratan de potenciar las sensaciones espirituales más que las sensoriales, asi como de emular a la propia naturaleza.
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MeJilla, que peimaneció desde su conquista dentro de su recinto amurallado, encontrará la ocasión de romper ese cerco que la aprisionaba a
partir de la aprobación de la Ley del Puerto Franco en 1.863 y, posteriormente, a las Operaciones del año 1.893. Esta nueva situación procuró una serie de beriefidos que fueron la base de un mayor enriquecimiento de sus gentes y, por consiguiente, de un mejoramiento en su
modo de vida. Las murallas se abrieron y dejaron libre al esplritu emprendedor) que tenia como t'<lrea primera el estruct1,1rar una nueva ciudad que diera satisfacción a las cada vez mayores y más exigentes n.ecesidades de sus antiguos y nuevos habitantes.
Este esplritu se vio canalizado y orientado por un órgano rector que
intentará racionalizar este esfuerzo común. Este órgano rector, la Junta
de Arbitrios, será quien acogerá, a la hora de la realización concreta de
este ensanche de la ciudad antigua, el modo y la forma de hacer modernista.
·
Presidida por el General 2o Jefe, estaba compuesta en su principio, y
dada la situación latente de guerra·(cuestión marroqul), en su mayor parte por personal militar que, poco a poco, gradualmente, irá dejando paso
a persenal civil, ·según iba normalizándose la cuestión de guerra.
Desarrolló una labor rmproba hasta su transformación, en l. 927, en
la Junta Municipal que, con mejores medios y condiciones, perfeccionó
la labor emprendida por su antecesora. Una de sus primeras realizaciones fue el Barrio del Pollgono en la ya temprana fecha de 1.888.

Adornos Zoomo({os en calle Po/avieja

El hombre que sintetizó y armonizó los intereses y problemas de la
Junta de Arbitrios fue el arquitecto catalán Don Enrique Nieto y Nieto,
colaborador de Gaudi, a quien en gran parte, y a partir de su llegada a
Melilla en 1. 909, se le debe la. obra modernista de esta ciudad. (En los
gráficos adjuntos que representan las conocidas casas del Comercio, de
la Reconquista y edificio-esquina Plaza España, se pueden observar la
bell.a factura y armenia estructural de sus elementos tipicamente modernistas).
Debemos también mencionar a Don José de la Gándara a quien, gracias al plan que proyectó en 1.910, se debe el nacimiento de lo que hoy
constituye la hermosa Plaza de España.
Deseo _de la Junta y de sus arquitectos era crear un nuevo espacio que
siguiera el modelo de los nuevos ensanches ya acometidos en otras ciudades. Este espacio deberla estar delimitado por la margen del do Oro y
lo que ya empezaba a configurarse como calle Alfonso XIII (actual Avenida). El trazado urbano se basada en calles amplias, edificaciones en
manzana cerrada, de poca altura (una, dos y tres plantas), dispuestas
dentro de un esquema geométrico reticular. La calle Alfonso XIII constituida el eje de este nuevo trazado quedando articulada a ambos lados
por dos mallas rectangulares con diferente orientación, que desembocarán en la Plaza de España. Otro eje quedada constituido por el espacio
comprendido entre el Muelle Villanueva y la Plaza de España. En mente
estaba la realización de un amplio bulevar que sirviese de recreo y expansión a sus ciudadadanos, por cuyo motivo se trató de eliminar aquellos elementos que podian perjudicar el logro de este objetivo. Asi, en
1.921 se trasladó .la Pescadeda Florentina, sita en el Muelle Villanueva,
a la Playa de San· Lorenzo, lugar más apartado y que perjudicaba el proyecto que se intentaba realizar.
Pero no era solo interés de la Junta la creación de un espacio de
máxima calidad. Las condiciones higiénicas, sanitarias, educativas ... eran
un problema vital. Y se intentó paliar a través de la construcción de
nuevo alcantarillado, se proyectaron amplias zonas verdes, se realizó la
Iglesia Castrense; el Instituto Reina Victoria, el Palacio del antiguo Gobierno Militar ...
En definitiva, creo que el Modernismo, especialmente en cuanto a
Movimiento que se concreta en un modo de hacer arquitectónico, significa y da carácter a esta ciudad en la que los signos de vitalidad y esperanza constituyen y definen el alma de un pueblo, templado a lo largo de
su historia por la fe y el compromiso.
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APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA
MELILLENSE

Forma un complejo cultural único
Luciano Tejedor Mata
El modernismo que se da ·en MeJilla tiene un carácter decorativista,
de fachada, a excepción de algunos edificios cuyos planteamientos responden a canon·es gaudianos, obra del arquitecto catalán Enrique Nieto
y Nieto, colaborador de Gaudi.
De la misma manera que al mencionar nombres como Santiago, Granada o Toledo todos sabemos de las cualidades y caractedsticas especiales de estas ciudades. y entendemos además que no hay más Santiagos,
Granadas o Toledos, posiblemente MeJilla -digo posiblemente-, en base
a su personalidad arquitectónica podda ·-de llevarse a cabo un estudio en
profundidad y con rigor histórico arquitectónico- darse esas caractedsticas que definen las mencionadas ciudades, ante el hecho irrepetible que
se dio en MeJilla a principios de siglo, conformando esa encrucijada de
estilos que responden también a ese cosmopolitismo, ejemplo vivo de tolerancia, de religiones, de lenguas, de etnias, que se refleja hoy en los
edificios que componen ese todo arquitectónico que es MeJilla moderna.
El viajero que llega a MeJilla capta de inmediato, y se sorprende, al
contemplar esa variedad de culturas, de religiones, de lenguas y etnias
que aportan esa idiosincracia especial en ··la arquitectura melillense como
«habitat» singular y que define una parte sumamente interesante de lo
que se ha de entender por MeJilla, siendo este un hecho lo suficien~e
mente «computado».
Entiendo, por tanto, que seda erróneo calificar a MeJilla bajo el punto
de vista arquitectónico por la simple singularidad de determinados edificios -que evidentemente lo son-; por la conocida riqueza decorativa y
ornamental de sus fachadas; por la sobresaliente diversidad y cantidad de
edificaciones modernistas e incluso del eclecticismo como elemento definidor de la burguesla de principios de siglo. Creo que a MeJilla hay que
valorarla en su conjunto como ciudad integradora de todo lo anteriormente expuesto y aún más: EXPONENTE DE UN COMPLEJO CULTURAL ÚNICO. Variopinto, si se quiere, pero, posiblemente, único.
· Los tres estilos más sobresalientes, el modernismo, el historicismo y
el racionalismo, han de ser considerados como un todo. Los «neos», es
decir, er neogótico, el neomudéjar, el neoplateresco, no son más que par-

tes de ese todo arquitectónico que representa y se presenta -por fortuna
y todavla- lo suficientemente conservado en un sentido general, obviando por supuesto los bajos de la mayor parte de los edificios, hoy apenas
reconocibles de lo que figuraban en los proyectos, debido a las reformas
de adaptación en locales comerciales. Si bien hay que reconocer el mérito ·en muchos edificios y que sus propietarios han sabido respetar. Por
dtar algunos: CASA VICENTE MARTÍNEZ. Muestra inequlvoca de la ·
riqueza modernista en Mellila. Por desgracia son pocos más los que se
pueden mencionar.
Los estudiosos hasta' ahora de la arquitectura melillense coinciden en
definirla como CONJUNTO-CIUDAD de acusada personalidad arquitectónica, tanto en su trazado urbanlstico como en el detalle de sus calles y plazas sobre las que se elevan sus singulares edificaciones. En e~pe
cial· esa maravilla de manzana formada por calle Reyes Católicos, Lope
de Vega, Cisneros y Garda Cabrelles, en la que está representada la variedad, calidad y riqueza de estilos, asi como la genialidad del ar-quitecto
que la diseñó, obra todos ellos de ENRIQUE NIETO Y NIETO. No
obstante, cape señalar a Melilla como la bella durmiente o la cenicienta.

Balconada con General Cisneros
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Seda a partir de la dxposición realizada en el Casón del Buen Retiro
(1.969), sobre «El Modernismo en España», cuando por vez primera se
nomina a Melilla al hablar de los «pinitos modernistas»., y lo hada el director.de la Cátedra Gaudi, profesor don Juan Bassegoda, Nonell.
En el mismo año, la Cátedra Gaudi, Memoria Curso 1.969, publicada
un extraordinario trabajo el insigne arquitecto don Salvador Tarragó
Cid, profesor de la Escuela Superior de Ingenieda Técnica de Barcelona,
titulado «DON ENRIQUE NIETO Y NIETO. JUICIO CRÍTICO»,
considerado este trahajo como el primero de los realizados con rigor sobre la obra de Enrique Nieto y Nieto, en Melilla.
. El trabajo realizado también en aquellas fechas y por especia:listas y
arquitectos japoneses sobre los fuertes. de Melilla: Fuerte Camellos, Rostrogordo, Cabrerizas Altas y, en especial el lamentablemente desaparecido Fuerte de San Lorenzo (próximo a la actual Plaza de Toros), magnifica fortificación y obra del capitán del Cuerpo de Ingenieros don Francisco Roldán Vizcaino, autor, asimismo, del proyecto de ensanche y mejora
de las fortificaciones y población de Melilla, bajo cuya tutela nacedan los
actuales barrios periféricos que dadan razón al primer plan de ordenación inada menos que en 1.865!, que demuestran todo un modelo de los
más avanzado de fortificaciones y ensanche.
Posteriormente, la «Guia de Melilla», de Constantino Dominguez
Sánchez, recogerla lo más significativo de la arquitectura modernista y
de la obra de Enrique Nieto y Nieto. También por vez primera Melilla
tenia su propia guia confeccionada con rigor; autoridad, sentido común,
honestidad y realismo. Como todo lo que se proponia -y realizaba- ese
melillense de pro que lo fue don Constantino Dominguez Sánchez. Sirvan estas lineas de agradecimiento y recuerdo a quien tanto trabajo y luchó por dar una imagen honesta y "realista de Melilla (q.e.p.d.) .
. El último de los trabajos publicados -que yo sepa- sobre la arquitectura melillense lo publicada el Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Málaga y su autora doña Rosario Camacho, Licenciada
en Filosofla y ·Letras, melillense de nacimiento y afincada en la vecina
Málaga, titulado «EL ECLECTICISMO RELIGIOSO EN LA ARQUITECTURA MELILLENSE», aportando un interesante eslabón en lo
que es y representa la arquitectura melillense.
Por fortuna -acaso fruto de esas inquietudes anteriores- surgen en
Melilla, a partir de 1.981, distintos· grupos, con aportaciones de interés,
pero sin ninguna conexión entre ellos, lo que se traduce en trabajos repetitivos sobre el mismo tema: ornamentación y decoración en fachadas;
1
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en detalles de elementos
arquitectónicos de singular
belleza: ménsulas,
.
...
ba:laustradas, cornisas, dinteles o marcos, miradores, balconadas, coronaciones, etc., que, en definitiva, son partes .de ese todo arquitectónico que
·
conforman y singularizan a Melilla.
Entiendo, por tanto, que hace falta mucho más. Para ser exacto:
QUE MELILLA LLEGUE A SER CONOCIDA POR SU ESPECIAL
Y SINGULAR ARQUITECTURA.
Que el sonoro nombre de MELILLA puede también sumarse a los
nombres de Santiago, Granada, Toledo ...
Seria hacer realidad el verso del poeta R.Guillén: «DIGO MELILLA
Y OCCIDENTE CRECE».

Publicado eil El Telegrama de

~elilla,

20 julio de 1.982

Con motivo de la denominación oticial de «Enrique Nieto» al Insto. Mixto Número Dos .
¿poDRÍA CONSIDERARSE MELILLA
ÚLTIMO REDUCTO DE LA
ARQUITECTURA MODERNISTA?
O lo que es lo mismo, de

Anto~io

Gaudí a Enrique Nieto
Luciano Tejedor Mata

Como es sabido, el modernismo es un movimiento ardstico que se difundió en Europa entre los años 1. 8 90 y 1. 91 O, tomando diferentes
nombres según lo~ paises en los que se desenvolvió con mayor o menor
éxito. Sin embargo, como movimiento arquitectónico se inicia en Barcelona con Antonio Gaudl: y finaliza en Melilla -de no demostrarse lo contrario- con Enrique Nieto y Nieto. Que de ser demostrable lo anteriormente expuesto, entiendo que ello seda un motivo más -a los muchos
ya existentes- para que los melillenses sepamos y queramos valorar y
respetar esta realidad -ya de por si incuestionable- del modernismo,.en
su doble vertiente de lo histórico y artistico, evitando asi, de una vez y
por todas, el desprecio casi total a los valores arquitectónicos locales 3:si.
como el reconocimiento oficial a la obra magnifica del singular arquitecto don Enrique Nieto y Nieto.
Por otra parte, es tanta la cantidad y tal la calidad de los edificios modernistas en Melilla y Barcelona, que ciertamente justifican el que se las
pueda llamar por méritos propios capitales del ·modernismo, si bien Barcelona es centro del modernismo a nivel europeo y mundial, dada la extraordinaria calidad de sus edificios, obra la mayor parte del genial Gaudi (sin olvidar a Domenech i Montaner o a Puig i Cadafalch entre más
de cincuenta arquitectos con más de doscientas obras modernistas), en
tanto que en Melilla solamente pode~os citar a Enrique Nieto, quien
nos ofrece una ·extensa obra modernista -aunque sea más bien de fachadas- bien distintas de la que colaborara, allá en Barcelona, con Gaudi y
otros· arquitectónicos modernistas. Y aqui surgen las primeras incógnitas
en la obra de Enrique Nieto: ¿Por qué Enrique Nieto no siguió a pies
juntillas la obra de Gaudi? ¿por respeto a la notable obra del que fuera
creador del movimiento modernista? ¿Por querer aportar algo nuevo a la
ciudad que la acogerla durante más de cuarenta y cinco años, concretamente hasta su muerte en 1.954?
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Sea por lo que fuere, el hecho evidente es que trabaja incansablemente
en el trazado, diseño y construcción de la que iba a ser floreciente ciudad modernista, en tanto conecta con los nuevos movimientos arquitectónicos, ofreciéndonos ese evolucionismo que según nos cuenta el profesor don Salvador Tarrago Cid, enc~rgado del Curso de la Cátedra 'Gaudi,
en 1.969, conocedor y estudioso sobre el terreno de la obra del original
arquitecto -a mi juicio el único que ha estudiado en profundidad la obra
de Enrique Nieto-, quien nos dice de él: (... )«es notable la evolución esti!Istica que las obras arquitectónicas han de experimentar a lo largo del
tiempo, puesto que las nuevas situaciones históricas formulan de continuo el problema de replantearse los fundamentos de toda cultura arquitectónica. En este sentido la obra de Nieto ofrece uno de los aspectos
más positivos en cuanto que sus sucesivas adaptaciones a las nuevas corrientes arquitectónicas reflejan su aguda personalidad para captar los dictado.<; cambiantes de las modas y de los ellos (... )». Más que un factor de
signo confusionista en la obra de E. Nieto parece expresar asi su acusada
personalidad que le convierte en auténtico innovador en tanto se va alejando de sus maestros modernistas para ir perfilando su extraordinaria y
sensible personalidad artistica -fácil de observar en la obra realizada
(¿exclusivamente?) en Melilla, aunque es posible- existan obras importantes en el antiguo Protectorado. Lo cierto es que confiere un sello personal a la arquitectura melillense, fruto a !á vez y sin lugar a dudas de
ese cruce de civilizaciones tan contrapuestas como la europea y la árabe.
Y más en aquella época. Y nuevas incógnitas: ¿Pensó, a pesar de ese em. puje de civilizaciones tan contrapuestas que se dan en Melilla, que la clave más espléndida del modernismo habla sido realizada ya por el genial
Gaudi? antuyó que el modernismo habia terminado en 1. 91 O, es decir,
justamente un año después de incorporarse a Melilla? ¿o acaso su espiritu innovador le hada ir a la búsqueda de nuevas corrientes arquitectónicas? antuyó la variedad de estilos que le ofreda el entonces páramo melillense?
Volviendo al hilo del modernismo en ambas ciudades, la Barcelona de
Gaudi y la Mdilla de E.Nieto, se repiten esa serie de paralelismo, que
han influido tanto en la parte positiva como en la negativa. Y asi es de
lamentar, en una y otra ciudad, el hecho de que, desgraciadamente,
construcciones de gran importancia hayan des"aparecido o sufrido tales
mutilaciones y desfiguraciones que incluso alguna de las existentes apenas son hoy reconocibles. Tan deplorables hechos tienen sus causas: en
Barcelona, posiblemente por el afán de lucro en Melilla -con todo mi
respeto para todos los melillenses- por el abandono o!Impico a los valo- IOQ-
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res arquitect9nicos, y más concretamente a la gran obra de Enrique Nieto y Nieto. Por fortuna, en Barcelona, esto ya no es posible debido al
amparo del decreto 1. 794-1.969, de . 24 de julio, por el que se declaran
monumentos históricos-artisticos las principales obras de Gaudi. Sin
embargo, en Melilla todavla no existe esta protección, lo que, lamenta_blement_e,_impide se eviten auténticos atentados arquitectónicos, debido
principalmente a desafo~unadas reformas, concretamente en los bajos
de estos edificios para adaptarlos a los locales comerciales (cuando se podian obviar perfectamente, como asi lo han hecpo algunos propietarios,
concretamente Casa Vicente Martinez -Drogueria- en calle Garda Cabrelles-convergencia Cisneros, y pocos más): pese a la existencia a partir
de 1.979, año en el que la De}egación de Cultur~ confeccionare. el Io:-101-

ventario Arquitectónico de Interés Histórico-Ardstico de Melilla, lo que
demuestra una vez más, el escaso interés por la obra de E. Nieto y lo
que representa para la ciudad tan variada, compleja e interesante muestra de estilos, con predominio del Modernismo.
Por si todo lo expresado anteriormente no fuese suficiente, todavia
podemos recurrir a un dato de gran valor histórico: El Ensanche de Melilla o trazado de la ciudad moderna, cuya filosofla de actuación se enclava en la realizada en numerosas ciudades europeas, del cual E. Nieto
toma parte importante, determinado, sin lugar a dudas, también por la
burguesia ascendente en esta ciudad -no se olvide que es la época de
gran esplendor económico y militar- asi como de los nuevos términos
racionalistas de la construcción y de la higiene. Esta nueva concepción
de «El Ensanche» plantea nuevas incógnitas en la obra de E. Nieto, a saber: ¿Por qué E. Nieto no realizó ninguna obra de carácter religioso si,
como se sabe, la arciprestal del Sagrado Corazón se inicia en 1. 911, la
iglesia del hospital de la Cruz Roja, data de 1. 927 y· la capilla castrense
de 1. 925, entre otras? ¿cómo se explica, no obstante, construyera la Sinagoga o la Mezquita? antuyó que la Sagrada Familia, de Gaudi, era el
último monumento del catolicismo español? Sin embargo, como si quisiera desmentir lo anteriormente dicho colabora en la ampliación y reformoa del actual Colegio del Buen Consejo.
Lo que ·si parece evidente es que Melilla caló hondamente en el corazón· de tan sensible y singular artista, arquitecto, y persona de grandes
virtudes, que quiso dar a Melilla todo lo que tenia y llevaba dentro. Posiblemente, el marcado acento de ciudad fronteriza le atrajo tanto o más
que el inmenso páramo que por aquel entonces era la que iba a ser flore-·
dente ciudad modernista, epnogo -broche del movimiento modernista y
abierta además a todas las corrientes y estilos arquitectónicos de la época, gracias al talento del insigne arquitecto don Enrique Nieto y Nieto
que dio paso a lo que hoy es, sin lugar a dudas, un complejo cultural único. A las muchas incógnitas, diflciles de descifrar en la vida y personalidad humana y art1stica de E.Nieto y Nieto, Melilla, paradójicamente,
suma ahora una nueva: ¿Por qué se le sigue negando el homenaje oficial,
que la ciudad de Melilla debe al hombre que con tanto esfuerzo proyectó
y realizó la Melilla modernista? ¿cómo es posible que el hombre que trazó la mayor parte de sus calles y elevó sus mejores edificios no lleve alguna de sus calles el nombre de Enrique Nieto y Nieto? ¿por qué no figura su nombre entre los dtulos insignes de hijo adoptivo de Melilla?
Quizás, el tiempo, como tantas otras veces, resuelva las incógnitas y
Melilla le reconozca el talento, profesionalidad y humanismo que los especialistas en el tema vienen ya reclamando.
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Edificio en calle García Cabrelles, 1

TEXTO Y PRETEXTO.- Por fortuna, el claustro de profesores del
Instituto Número Dos, ha pronunciado toda una auténtica lección magistral de Historia del Arte y de la Arquitectura -lección permanente en
·la portada principal del centro para alumnos y melilllenses-, en reconocimiento a- su obra y aportando un dato histórico: Instituto «Enrique
Nieto».
Que Melilla entera sepa valorar en su justa medida tan generosa como
acertada iniciativa.

Publicado en El Telegrama de Melilla, 1 diciembre de 1."981
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Postales antiguas
MELILLA, UNA CIUDAD PARA UN
SOLO ARQUITECTO: ENRIQUE
NIETO Y NIETO
Luciano Tejedor Mata
Poco, o casi nada, se sabe c;le la infancia y juventud de ENRIQUE
NIETO Y NIETO. Quizá el hombre que mejor conoce su obra, otro arquitecto, SALVADOR TARRAGO CID, nos dice de él «que a la edad
de dieciseis años inicia sus estudios ~n la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona y finalizados estos interviene en varios trabajos y proyectos modernistas a lo largo de tres años en aquella ciudad, colaborando con GAUDÍ concretamente en la «Casa Milá» una de las obras más
import;mtes del modernismo catalán. Pero es a raiz de su llegada a Me-'
lilla en 1. 909 donde adquiere cuerpo lo que podríamos denominar «curriculum vitae» de E. NIETO. A partir de este año y durante cuareQ.ta y
cuatro más, Melilla va a ser el libro blanco en el que ENRIQUE NIETO Y NIETO va a escribir en él lo mejor de su obra, de su talento, de
su profesionalidad, de sus vicitudes e incluso va a cerrar en esta ciudad
la última página de tan interesante libro y vida; en febrero de 1. 9 54,
para dejar a su muerte más de 5.000 proyectos, a modo de testamento,
convirtiendo asi a Melilla en la. segunda ciudad modernista, tanto en lo
que se refiere a calidad y cantidad de edificios por él levantados. De ahl,
que, el rememorar antiguas postales melillenses, podamos decir, sin temor a equivocarnos que Melilla fue la única ciudad para un solo arquitecto: ENRIQUE NIETO Y NIETO.
Hombre de carácter introvertido, de acusada personalidad, contradictorio, elegante, de gusto refinado, pionero y romántico, no sin cierto
aire aventurero (después de todo Melilla era por aquel entonces un pocb
«El Dorado» con respecto a la Peninsula y un mucho lugar común de las
últimas guerras románticas a la vez que encrucijada de razas y religiones.
Pero, sobre todo, forja de héroes o, cuando menos, paso obligado para
aquellos militares de vocación que prefedan acreditar su valor a que «se
le supusiera» en la «Hoja de Servicios», cuando no ganar la Laureada de
no dejar la vida en cualquier blocao o aduar, si tenian la suerte de conocer las costumbres de un pueblo tan dado a guerrear como el pueblo árabe). Por otra parte, fue capaz de organizar en Melilla un entramado de
tipo gremial-artesanal aplicado a la construcción (escayolistas, rejeros,
carpinteros, estucadores, etc.) en la misma medida que lo implantara
GAUDÍ en Barcelona.
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No conocemos tampoco c::::ual fue su primera obra en Melilla rú siquiera la última, debido a las difkultades para localizar su actividad particular o debido al expolio de proyectos, planos, datos oficiales de su etapa
como Arquitecto ~unicipal, en tanto no se reorganice el Archivo Municipal y podamos disponer de documentación suficiente. No obstante, sr
sabemos una de las cosas más importantes: su amor a la profesión y su
alta cota de cualificación profesional, que le llevada a. transformar Meliila -concebida más como plaza militar que civil- en lo que iba a ser in~da
menos! que la segunda ciudad modernista, solo superada én calidad y
cantidad de elementos modernistas por Barcelona, con el agravante de
nuestra ciudad de que en aquella intervienen más de cincuenta arquitectos modernistas e~ tante que en Melilla -con las honrosas excepciones
de los i~gerúeros militares y los arquitectos J AL VO ·y HERNAN- es
obra de ENRIQUE NIETO Y NIETO.
. TEXTO Y PRETI;.XTO: Releyendo estos dias la Revista Gráfica
«LA ILUSTRACCIÓN UNIVERSAL», del mes de octubre de 1.932, en
la Sección Nuestras Informaciones: ACTIVIDADES DE MELILLA,
d~dica un amplio reportaje a la obra realizada por los arquitectos don
MAURICIO JALVO y especialmente por don ENRIQUE NIETO Y
NIETO, ~si como de los notables contratistas don JUAN FLORIDO,
. don JOAQUÍN BURILLO ydon LÁZARO TORRES hombres y nombres laboriosos que hicieron, entonces, la MELILLA de hoy. A todos ellos nuestro recuerdo y agradecimiento.

Publicado en El Telegrama de Melilla, 16 enero de 1.983
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EL MELILLENSE Y EL PATRIMONIO
ARTÍSTICO-CULTURAL
«Errar en lo menos no importa, si se acertó en lo principal».
CALDERON DE LA BARCA
De la obra (El Alcalde de Zalamea).

Luciano Tejedor Mata
Es un hecho reconocido hoy en ella, que el Patrimonio Arquitectónico no se limita a catedrales, castillos o palacios, sino que comprende .
igualmente parques y jardines, ciudades y barrios históricos e incluso las
modestas y dpicas construcciones rurales.
• Al ampliarse el circulo patrimonial de carácter históricO-artistico se
han ampliado también los problemas .que presenta su conservación. Es
más, el concepto de «Conservación Integrada», definido en el Congreso
de Amsterdam de 1. 9 75, postula que la conservación de las ciudades y
edificios no puede separarse de todos los otros factores que tienen un
papel en el planteamiento del territorio urbano: factores sociales, económicos y de entorno.
Asimismo en estos últimos años ha empezado a surgir una filosofia de
la conservación del patrimonio histórico-artistico, y Melilla no podia ser
menos, pero llena todavia de confusiones y contradicciones -en Melilla
quizás más- en los aspectos más importantes. ¿QUE PRETENDEMOS
PRESERVAR? ¿poR QUÉ DESEAMOS CONSERVAR?
Responder a estas cuestienes es consecuencia, a su ''Vez, de los tres aspectos fundamentales del problema: A) OBJETO DE LA PROTECCIÓN. B) MECANISMO DE LA PROTECCIÓN y C) EFECTOS DE
LA PROTECCIÓN. Por otra parte, de la economia del pais, de la importancia de los sectores públicos y privados, de las tradiciones culturales y, en especial, del grado de organización de salvaguarda del Patrimo. ni o Arquitectónico.
En el caso de Melilla -que nos ocupa y preocupa- los esfuerzos han ·
de encontrarse y concentrarse en dos grandes campos: 1) formación de
la opinión pública y 2) iniciación de programas de acción positiva que de .
alguna forma conciencien a sectores y población en general sobre los si.,.
guientes extremos: Hay edificios que amenazan ruina o están en ruina
porque no se han efectuado las reparaciones minimas cuando hada falta,
hay terrenos abandonados (solares) que desfiguran el recinto histórico-artístico de Melilla la Vieja, asi como la existencia de un deterioro
- 106-

continuo en la mayor parte de los edificios y que exige para su restauración.y conservación. En resumen: hay que evitar operaciones espectaculares y si asegurar un tratamiento puntu'al y eficaz que frene el deterioro ·
progresivo de nuestra ciudad.
En cuanto a programas de actuación está claro que la capacidad de
acción está limitada, en general, por cuestiones financieras, o bien, para
paliar el deterioro progresivo, lo más efiCílZ seda programar acciones
concretas con los propietarios de aquellos edificios mas significados que
por sus especiales caractedsticas definen y singularizan nuestra ciudad,
aconsejándose a la propiedad, lo que debeda acometer con mayor urgen,
cia, en una prioridad de obras a realizar.
En definitiva, el Patrimonio Histórico-Artístico-Cultural de Melilla
será, en gran parte, lo que los melillenses '1uieran que sea. Lo que no debiera ser por nunca jamás es que Melilla se convierta en ciudad-archivo
de la Arquitectura Moderna Melillense. Frente a esto habrá que poner
sobre el tapete iniciativas e imaginación que sean capaces de salvaguardar este complejo cultural. .
Otra cosa es enfrentar los términos modernismo y modernidad.
TEXTO Y PRETEXTO.- A la ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS
MELILLENSES que aportó el pasado sábado la feliz iniciativa de reunir
en una mesa redonda a organismos y personas implicadas en el tema
para la conservación y protección del Patrimonio Histórico-Artístico de
la Ciudad. Cuando menos ha conseguido que los criterios manteqidos
hasta la fecha traspasasen lo meramente oficial para llegar a todos los
melillenses preocupados por el tema. Lo· que no es poco.

Publicado en El Telegrama de MeJilla, 23 abril de 1.983
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LA SINGULAR ARQUITECTURA
M.O DERNISTA DE MELILLA
Juan Bassegoda Nonell
La celebración de unas Jornadas Modernistas, auspiciadas por la Delegación Provicial del Ministerio de Cultura, en el Ayuntamiento de Metilla, ha pert'Illtido conocer los estudios de diversos especialistas sobre la
singular arquitectura que conforma esta ciudad española.
.
Desde que don Pedro de. Estopiñán desembarcó en Melilla a fines del
siglo XV hasta el tratado de Wad Ras en 1.860, Melilla estuvo encaramada en las peñas que dominaban la desembocadura del do de Oro
constituyendo una de las más importantes fortalezas de la costa mediterránea. La ciudad vieja con sus cuatro recintos es un muy notable ejemplo "de poliorcética renacentista que demostró sú eficacia cuando el sitio
·de la ciudad .por tierra en 1. 778. Cuando se pudo disponer libremente
del llano, en torno a los muros fortificados, nació la nueva ciuClad con
calles rectas y bien ordenadas siguiendo las trazas urbanisticas de los ingenieros militares de la guarnición. Asi las intrincadas calles del casco
antiguo, sujetas a la accidentada topogr~a del peñ~sco, contrastan con
la urbanización del llano, armónica, racional y cuidada, alternando las
calles y plazas con los parques y jardines públicos. Hasta 1. 91 O en este
Ensanc;he de Melilla se hablan construido solamente algunas casas de
planta y piso, ·muy discretas y simples, dedicadas en su mayoda a viviendas para militares.

Enmarque en la casa de la reconquista
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LA IRRUPCIÓN DE UN ARQUITECTO CATALAN
Asi las cosas, en l. 909 llegó a Melilla un arquitecto nacido en Barcelona, hijo de un maestro de obras de aquella capital, de nombre Enrique
Nieto y Nieto, con el titulo recién otorgado por la Escuela Superior de
Arquitectura de la ciudad condal. La razón de su desplazamiento a Metilla debe buscarse en su boda con la hija de un comerciante melillense.
A poco de llegar acaeció la sangrienta guerra de l. 909 y, poco después,
el renacimiento de la ciudad cuyo número de habitantes se. incrementó
notablemente.
Desde 1.909 hasta 1.954, en que falleció a los 71 añ.os de edad, Nieto
fue prácticamente el único arquitecto en ejercicio en Melilla y su producción resultó copioslsima. En un principio adoptó un estilo muy próximo
al modernismo que habla respirado en sus años de estudiante ·de Barcelona. No hay que olvidar que fue compañero de curso de José Maria Jujol Gibert y de José Pericas Morros y que, durante un tiempo, frecuentó
el taller que Gaudi tenia establecido en los sótanos de «La Pedrera», en
construcción. Dado que Nieto estuvo en activo ~asi cuarenta y cinco
años nada tiene de particular que su estilo evolucionara.
Poi esta razón, entre los edificios de Nieto se pueden reconocer tendencias modernistas, orientalistas, clasicistas y racionalistas interpretadas
muy a su aire y con recia personalidad. Una de las caractedsticas de la
arquitectura de Nieto es el correcto uso de los oficios de la construcción,
que debió aprender al lado de su padre, maestro de obras titular con
ejercicio en Barcelona, Sarriá y San Gervasio: Los relieves escultóricos
de piedra artificial, la carpinteda, los mosaicos hidráulicos, el hierro forjado y la cerámica fueron utilizados por Nieto de modo muy diestro, de
manera que creó una escuda de artesanos en Melilla de la que se sirvieron contratistas y albañiles que construlan sin arquitecto, aunque basándose en las técnicas del arquitecto por antonomasia que era Enrique
Nieto .
.Los cuatro decenios de continuada labcir de tan curioso personaje han
conferido -un sello inconfundible a Melilla. Nieto proyectó centenares,
puede que millares, de edifiCios de todos tipos, públicos, privados y religiosos. La Cámara de Comercio, el cine Kursaal, los almacenes La Reconquista, el Ayuntamiento, la sinagoga, la mezquita o el hotel Victoria
son muestras de su fecundidad. En muchas de las viviendas que proyectó mandó empotrar una placa, de la que hay distintos modelos, con la
inscripción: «E. Nieto, Arq.», mostrando con ello la complacencia en la
obra realizada.
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Después de muchos años de menosprecio, por fin, a partir de Jos primeros estudios de J.F. Rafols en 1. 943, se inició un movimiento de estima e interés por el modernismo. Actualmente está considerado como nn
estilo histórico y sus manifestaciones arquitectónicas figuran en t~dos
los catálogos monumentales de las principales ciudades. Asi sucede desde 1. 960 en el catálogo monumental de la ciudad de Barcelona. Por lo
que se refiere ·a Melilla, su casco antiguo y ensanche están declarados
conjunto histórico-artístico y cuentan, pues, con la protección oficial.
Gracias a Nieto la ciudad de Melilla es una urbe plena y totalmente
europea con la impronta, cromática y graciosa, del modernismo. Esta
hermosa ciudad del sur de España bien merece la atención de los estu.
diosos y también de la Administración.
Es de esperar que las jornadas Modernistas alli celebradas tengan una
continuidad y sirvan para resaltar el carácter único de la ciudad y para
proteger su rico patrimonio arquitectónico.

.

Publicado en Ya, 6 julio de 1.985
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LA CAPILLA CASTRENSE.
Algunos datos para su historia
Francisco Mir Berlanga
Si la antigua Rusadir nació de un establecimiento o factoda mercantil,
fundado por los navegantes fenicios, la Melilla conquistada por Pedro de
Estopiñán, se formó en torno a su guarnición militar, a la que, con el
transcurso del tiempo se le fue agrupando la población civil.
Esto ha ocurrido frecuentemente en otros paises, especialmente en
Europa y América.
Eh España, además de Melilla, León, Mérida y La Linea de Concepción, son de origen militar. Y en el vecino Marruecos, por citar un
ejemplo cercano, Alhoceima o Alhucemas, se formó en torno al campamento de las tropas españolas, que bajo el mando del General Sanjurjo,
derrotaron definitivamente al Jefe rebelde Abdelkrim.
Dados los profundos sentimientos religiosos de nuestros antepasados,
en todas las empresas bélicas, figuraban sacerdotes, que cuidaban de la
asistencia espiritual de los soldados, participando, como es natural, de
los riesgos de las campañas.
Melilla no podia ser una excepción a esta regla. Y es seguro, aunque
no conozcamos sus nombres, que al desembarcar las mesnadas de Pedro
de Estopiñán, la noche del 17 de septiembre de 1.497, trajeron con ellas
los primeros religiosos, para que rogaran a Dios, por el feliz éxito de la
empresa.
En el cuadro «Desembarco de Don Pedro de Estopiñán en Melilla»
del conocido pintor melillense, Vicente Maeso, destacan en primer plano, alguno de esos Ministros del Señor. Y aunque la composición de
Maeso, es puramente imaginativa, creemos que el pintor interpretó acer. tadamente, lo que debió ser la realidad histórica.
En el Asiento firmado en Alcalá de Henares, el 13 de abril de 1.498,
entre la Casa Real y la Ducal de Medina Sicionia, para la «guarda e proveimiento de la Ciudad de Melilla», que viene a ser, como el «Primer
. Presupuesto de la Historia de la Ciudad», figuraban de plantilla, dos clérigos, con el sueldo anual de diez mil cuatrocientos maravedies, cada
uno.
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Sabemos por lo tanto, que en la recién conquistada Melilla, habla dos
capellanes dedicados exclusivamente a la asistencia espiritual de la Guarnición. Y decimos exclusivamente, porque durante bastantes años no se
permitió la presencia de personal civil, al que se califica en algunos documentos oficiales de «bocas inútiles», teniendo en cuenta, la dificultad
de abastecimiento de una Ciudad situada en la «Frontera de Africa», en
permanente situación de emergencia, frente a posibles ataques enemigos.
Pero con el transcurso de los años, afianzada la conquista, y consolidado el sistema defensivo de la Plaza, se permitió que fueran llegando
las familias de los funcionarios reales y de los militares destacados en la
fortaleza, que en unión de algunos pequeños comerciantes, constituyeron el primer núcleo de la población civil.
La antigua Iglesia de San Miguel, cuyo exacto emplazamiento se ignora, asi como la de la Pudsima Concepción, actual Parroquia de Melilla la
Vieja, fueron construidas con fondos del Erario Público, que tambi~n
abonaba los sueldos de los curas. Estos estaban obligados a la asistencia
espiritual de todos los moradores de la Plaza. Los esclesiásticos residentes en ella, estaban sujetos a la jurisdicción del Obispo de Málaga, en virtud de una Bula de fecha 6 de septiembre de 1.622 del Pontifice Gregorio XV.
Esta situación se prolongó durante varios siglos. Pero con el trancurso del tiempo, el crecimiento de la Ciudad, el rápido aumento de su población, y la importancia de los efectivos militares que acudieron a Melilla, con ocasión de las Campañas de Marruecos, obligaron a la construcción de una nueva Iglesia en el llano, la del Sagrado Corazón, y a separar, la asistencia religiosa de la población civil, de la puramente militar, que quedó a cargo de los Capellanes Castrenses destinados en las diversas unidades de la Guarnición.
El 19 de mayo de 1.918, Don Manuel González Garda, Obispo auxiliar de Málaga, bendeda e inauguraba, celebrando la primera Misa, el
nuevo Templo del Sagrado Corazón, donde dos dias después, se celebraba el primer bautismo, el ~e la niña Maria Núñez.
Para los servicios religiosos militares, existia en 1. 915, una Capilla,
frente al edificio de la Comandancia General, edificado en el solar, donde posteriormente se construyó un grupo de Pabellones Militares. Al desaparecer esta Capilla, se habilitó otra provisional en la Plaza de España,
donde el 19 de diciembre de 1. 916, se bautizó una niña, hija de los Señores de Gambra y nieta del Alto Comisario que fue, Don Francisco
Gómez Jordana.
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Iglesia Castrense

Al ser nombrado Don Manuel Fernández Silvestre Comandante General de Melilla, el 30 de enero de 1. 920, comprendió la .necesidad de
construir una verdadera Capilla Castrense, para el servicio religioso de la
Guarnición. Se eligió para ello un solar de la Calle Duque de Almodóvar, que perten~da a la antigua Comandancia de Artilleda. Y no disponiéndose de fondos para la obra, una comisión de señoras, presidida por
Doftá Eleuteria Fernández, viuda de Silvestre, madre del valeroso e infortunado General, se encargó de organizar una suscripción pública.
La Comandancia de Ingenieros redactó el proyecto, iniCÍándose las
obras el 18 de septiembre de 1. 920, a ritmo lento, como consecuencia
de la escasez de medios. La tragedia de An ual y la muerte del General
Silvestre en julio de 1. 921, interrumpieron las obras durante mucho
tiempo. La generosa intervención del Ayuntamiento, llamado en aquella
época, Junta de Arbitrios, permitió su terminación, ínaugurándose la Capilla el 22 de noviembre de 1. 923.
Bendijo el nuevo Templo, Don Julio de Diego y Alcolea, Patriarca de
la Indias y Vicario General Castrense, llegado expresamente para dicho
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acto. En el altar mayor ·figuraba una imagen de la Purisima Concepción,
regalo de la Reina Doña Victoria Eugenia a la Iglesia de Nador, que la
cedió a la Capilla Castrense.
Los Cuerpos d.e la Guarnición regalaron las imágenes de sus respectivos Patronos, y la Junta de Arbitrios, además de aportar los fondos necesarios para la terminación de l~s obras, costeó el armonium.
La Capilla Castrense es de estilo gótico, con una nave central y dos
laterales. Su fachada principal mira a la Calle Duque de Almodóvar. En
sus dos ángulos frontales, se levantan dos torres cuadradas de 16 metros
de altura. La nave central tiene 5,50 metros de luz y 3 metros cada una
de las laterales.
·
La longitud de la nave central es de 20 metros, contados, desde la
puerta de entrada, al ábside.
Esta bonita iglesia, pequeña para la importancia de la Guarnición de
Melilla, ha sido escenario de grandes conmemoraciones religioso-militares, y de funerales en sufragio de los fallecidos pertenecientes a la gran
familia militar.
Situada en un lugar céntrico de la Ciudad, su bella y sencilla silueta,
destacaba exenta, teniendo como fondo el azui del Mar.
No hace muchos años, se cometió con la Capilla, un atentado estético, al adosar a uno de sus laterales, un grupo de viviendas militares, con
lo cual, una de· sus airosas y pequeñas torres, ha quedado parcialmente
cegada.
El autor del proyecto y director de las obras de la Capilla Castrense,
fue el Capitán de Ingenieros Francisco Carcaño Más, de una antigua y
conocida familia melillense. En el mes de agosto de 1. 936, siendo ya Teniente Coronel, fue asesinado en unión de otros 94 Jefes y Oficiales, de
la Marina y del Ejército, en Mahón, Isla de Menorca, que como es sabido, durante toda la Guerra Civil, estuvo bajo la jurisdicción del Gobierno de la República.
Por último haremos constar, que con fecha 8 de febrero de 1. 918 se
publicó una disposición del Obispo de Málaga, concendiendo 50 dias de
Indulgencia, a los files que asistiera, a cualquiera de los actos religiosos,
que se celebraran en la Capilla Castrense.
· Como por la fecha de la disposición, es indudable que se refeda a la
Capilla Castrense Provisional de la Plaza de España, a que antes se ha
hecho mención, creemos, que desaparecida aquella, y construida la nueva Capilla Castrense, ésta debe seguir gozando del privilegio concedido
en su dia, por el Obispo de Málaga.

Publicado en Melilla Hoy, 1 agosto de 1.987
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MELILLA: UN URBANISMO INSOLITO
Francisco Saro Gandarillas
La mayoda de las persoóas a las que de alguna forma dice algo el
nombre de Melilla, seguramente asocian éste a una pequeña zona del
Norte de Africa donde hace muchos años hubo una feroz guerra contra
el moro y a la que hoy reinvindica como suya el insistente monarca
alauita.
Pero todas aquellas -pocas- para las que el nombre de MeJilla no es
.algo lejano e impreciso desconocen, con casi completa seguridad, que
bajo aquel hay no sólo retazos de historia conte.mporánea sino también,
en su esencia una ciudad esp<?ñ6la como otra cualquiera,con una población que, asimismo apenas podemos diferenciarla, en sus afanes cotidianos o en la conviviencia entre sus gentes, de cualquier otra·, por más que
en los últimos tiempos, y de forma artificial, se pretenda por parte de algún colectivo cambi~r esta situación.
Sin embargo, es también cierto que Melilla constituye una ciudad
-territorio- apenas se extiende por unos 12 kilómetros cuadrados -con
unas caracteristicas singulares _que le dan una personalidad muy definida.
Este sello especial se aprecia sobre todo en su configuración urbana,
cuyas circusntancias de ·formación se apartan considerablemente de las
de cualquier otra ciudad de su entidad.
Ello se explica por los siguientes puntos diferenciales:
Primero: Como consecuencia de los acontecimientos bélicos relacionados con el vecino pafs marroqui, la población crece espectacularmente
entre 1900 y 1930, pasando de seis mil habitantes en el primer año a
más de sesenta y seis mil en el segundo.
Segundo: Este incremento poblacional induce una gran expansión urbana en superficie, quedando prácticamente ultimada la ciudad nueva
entre las fechas anteriormente mencionadas.
Tercero: · El trazado urbano_viene impuesto por los sucesivos planes
de urbanismo confeccionados por ingenieros militares.
Cuarto: La fisonomfa de la ciudad moderna es consecuencia de los
criterios estéticos de un solo arquitecto, Enrique Nieto Nieto.
Quinto: La ciudad ha conserv?.rio hasta hoy aquella fisonomfa -afortunadamente- debido a la falta de esdmulos a la inversión en la construcción por parte de particulares y organismos públicos.
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Como ya apuntaba al principio, si .hay algo que no se desconoce de
MeJilla es que en la segunda y tercera década de este siglo se desar-rollaron en el territorio aledaño acontecimientos militares relacionados· con
el precario establecimiento del Protectorado espafiol en Marruecos. Estos hechos a los que debe afiadirse la puesta en funcionamiento de las
minas de hierro de Uicsan y la construcción del nuevo puerto, aportaron
gran cantidad de población foránea, básicamente militares y obreros, y,
en pos de estos, considerable población relacionada con el comercio y la
industria.
Al comenzar la campafia en 1909, MeJilla se encontraba sumida en
una grave crisis comercial. La falta de garandas en el campo ext~rior,
promovida por las constantes revueltas resultantes de la estancia en la
~ona del célebre Roghi Bu Hamara, habia hecho disminuir álarmantemente el hasta no hada mucho tiempo próspero comercio con la kabilas
marroquies, comercio que habia llegado a extenderse a los largo del territorio marroquf hasta la lejana Tafilalt, a través de Debdú.La campafia
de 1909 suplió el anterior comercio, relanzando nuevamente la maltrecha economia local y dándola una euforia comercial y pequefio industrial
que permitió recuperar y sobrepasar ampliamente las épocas de mayor
auge de Melilla.
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Los acontecimientos reseñados llegaban, a su vez, en un momentO
propicio para estimular el iniciado ensanche de la ciudad, hasta pocos
años antes constreñida dentro de las viejas murallas de los recintos históricos.
Algunos sucintos planes de urbanización, realizados por ingenieros
militares de la Junta de Arbitrios, su curioso órgano municipal, habian
previsto una expansión por el llamado llano de Santiago (hoy centro ciudad), pero en 1909 apenas si se habia esbozado su trazado con lás primeras construcciones de la zona. Los ingenieros militares condicionaban el
crecimiento urbano de la ciudad a las necesidades de su defensa, como
era de esperar en una plaza de guerra, imponiendo condiciones a la
construcción, rebajando sus alturas, estableciendo distancias y delimitando las zonas polémicas donde no se permitla construir.
'
En cualquier caso, la normativa militar no impidió, en la mayoda de
los casos, la progresiva formación de barrios dentro del ensanche primero, y a la derecha del do de Oro desde 191 O. El plan de José de la Gándara de este año pretendia, con mayor ambición, regular la expansión
urbana hasta los limites del territorio.
Precisamente viene a coincidir esta expansión, motivada por la ere-.
ciente demanda de vivienda por parte del contingente humano inmigrante, oriundo principalmente de Malaga, con la llegada a MeJilla del
arquitecto barcelonés Enrique Nieto y Nieto.
Formado en la escuela de Gaudi, Nieto va a dejar su huella profesional desde los primeros momentos en los nuevos edificios que, en creciente y acelerada progresión, se irán levantando, sobre todo en el llano
central.
Este original y prolifico arquitecto mantendrá el monopolio absoluto
de la construcción reglada en MeJilla durante cerca de veinte años, precisamente el lapso de tiempo necesario para casi completar el proceso de
expansión urbana acelerada, dejando en aquella sus conceptos arquitectónicos basados en su caractedstico modernismo tardio al que adaptó
criterios racionales motivados por la situación geográfica y en los que no
es escasa la influencia del Sur de España. ¿podriamos hablar de un modernismo andaluz para la obra de Nieto?. En todo caso, la fisonomia de
la ciudad es herencia de Nieto, por su creación y en no pocos casos, por
la imitación de que fué objeto.
Desde 19.)0, Nieto evoluciona hacia otras formas de expresión arquitectónica pero constituyendo ya casos aislados dentro del panorama urbanlstico de la ciudad. El Palacio Municipal, su canto del cisne, es su
creación más ambiciosa y con ella cierra su extensa obra.
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Melilla ha conservado su patrimonio arquitectóntco gracias a los que
en un principio pudiera considerarse un gran mal para la ciudad. La falta
de inversiones cuantiosas para una acción sustitutiva o de nueva creación, ha impedido que, como ha ocurrido en otras ciudades espafiolas,
los viejos edifiéios hallan sido reformados o demolidos, y se mantienen
mal que bien a pesar de los mediocres materiales empleados en su obra.
Hoy tenemos, pues, en general, salvando algunos desastres inevitables,
una ciudad equilibrada, coherente y, si los edifiéios estuviesen bien conservados ·-que no es el casó- espectacularmente bella, aunque este es un
juicio muy personal que prefirida quedara en suspenso hasta que el potencial visitante juzgue por sr mismo.
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LA.PLAZA DE ESPAÑA
Francisco Saro Gandarillas
Antes de finalizar la construcción del nuevo barrio de Reina Victoria
(hoy Héroes de España), se vi9 la necesidad de urbanizar el terreno exis.tente entre el Parque Hernández y e~ barrio del Mantelete. Este último
penetraba en los terrenos del antiguo campo de instrucción de la plaza
rompiendo la armonia del solar que sin duda alguna habia de estar destinado a ser una plaza por su propia situación: punto de arranque· de las
carreteras que enlazaban la puerta de Santa Bárbara, de entrada al Mantelete, y los barrios del Buen Acuerdo (hoy General Gómez Jordana),
Poligqno y Triana (este último englobado hoy en el Industrial). La muralla de Santa Bárbara que desde el extremo Sur del muro X atravesaba
el terreno hasta la torre de Santa Bárbara (situada en un punto 30 metros por delante del actual Banco de España), impedia la construccion de
esa plaza-centro que rara es la ciudad que no conserva como punto de ·
arranque de su expansión urbana. Este terreno estaba ocupado por los
restos del antiguo cauce que malamente sujetaba las aguas procedentes
del barranco del Po!rgono y arroyos continuos, algunas barracas de cantinas y comercios y el barqcón del antiguo Cinematógrafo-Moderno del
Sr. Salinas, alquilado por Administración Militar por necesidades de la
Campaña de 1. 909.

• Panorámica de la plaza de España
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La Junta de Arbitrios lo entendió así y encargó a José de la Gándara,
capitán de Ingenieros y, a su vez, ingeniero de la Junta, la confe;céión de
un proyecto de Plaza, como consecuencia de lo cual, en 1.91 O, se daba a
conocer un ambicioso Plan de Urbanización, englobado dentro del Plan
General de Urbanización de la ciudad, en el que se contemplaba la formación de lo que hoy es la gran: Plaza de España, punto caracterfstico de
Melilla y, sin duda, lugar destacado para el visitante de la ciudad. En el
Plan de José de la Gándar,a se preveia una plaza de 180 metros de diámetr:os; sin embargo, y aunque el propio Rey Alfónso XIII derribaba
por su propia mano, en enero de 1. 911, la primera piedra de la muralla
de .Santa Bárbara, el plan de la Gándara quedó en suspenso.
Antes de poner en práctica el plan posterior que dada lugar a la ejecución de la gran plaza, la Junta de Arbitrios, en sesión de h10io de 1.912
acordó darle el nombre de Plaza de España. Para que no se perdiera el
nombre de Santa Bárbara con que los melillenses de la época conodan el
lugar de asiento, la Junta dio el nombre de calle de Santa Bárbara a la
calle que enlazaba el Mantelete con la iglesia en construcción; poco duró
este nombre, pues al ser asesinado el Sr. Canalejas ese mismo año, la
. Junta decidió poner su nombre a la calle· anterior desde el primero de
enero de 1.913, y bastantes años más tarde fue cambiado por el de Ejér~
~ito Español con que se la conoce hoy dia.
Olvidado ya el proyecto anterior, el 18-1-1.913 se aprueba un nuevo
proyecto. En éste la plaza se reduda a 1 70 metros de diámetros, · planeándose un jardin central, aceras intermedias y ampUas aceras de 1O
metros rodeando la plaza. Como árboles de adorno, los mismos que hoy
vemos diseminados por algunas calles y jardines, el «ficus alba». También habla previsto kiosco y evacuatorio. La plaza debla estar rodeada,
además de por los edificios ya construidos, número 1 y 2 de la Avenida,
por otros edificios oficiales.
Sorprendentemente el proyecto se llevó a cabo esta vez, y digo sorprendentemente porque en Melilla no era habitual que los proyectos se
tet:minaran ni aún que comenzaran. El kiosco de periódicos fue arrendado por el Sr. Boix, quien en aquella época tenia una libreda en la calle
Prim, el Postal Moderno. Lo único que no llegó a hacerse tal como se
planeó, fue la construcción, en los solares desocupados, de los edificios
oficiales, pues se pensó construir la nueva casa de la Junta de Arbitrios,
en la casa de Salama desde el año anterior, en el solar hoy ocupado por
el Casino Militar, y la nueva Comandancia Ge~eral en el solar en el que
actualmente se encuentra el Ayuntamiento.
E l dia 22 de Abril de 1. 913 comienzan los trabajos y el 23 de Enero
de 1. 914 quedaban terminados.
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Vista aerea retrospectiva
de la pla=a de España

En consonancia con la nueva plaza hubo de levantarse el cierre del
Parque Hernández, tal como se conserva hoy dta, cuya entrada de silleda
y muro de mamposteda y verja se hizo en ese mismo año, al mismo
tiempo que el bar de la entrada, propiedad de la Junta de Arbitrios, el
«Gambrinus», muy distinto del actual, y conocido por muchos melillenses como «Preferido».
Los números 1 y 2 de la Avenida, levantados después de la aprobación del Plan de Urbanización de José de la Gándara, por el que se autorizaba hasta tres pisos de construcción. Para edificar el primero hubo de
derribarse el interior de David Melul, de planta baja y un piso y que no
estaba alineado con respecto a la plaza.
En el lugar qúe hoy ocupa el. polémico cine Monumental vemos el
teatro Alfonso XIII, sucesor del antiguo teatro de verano, teatros desmontables, precarios, pero que sin duda ::mtribuyeron a hacer de Melilla lo que un contemporáneo afirmaba de la ciudad: capital cultural del
Norte de Africa.
El Casino Militar, cuya primera piedra colocó el ge'neral Silvestre en
la nochevieja del año 1. 920, no se terminada hasta 1. 934, y en el solar
que actualmente ocupa el Ayuntamiento se instalada años más tarde el
Pa.rque de Recreo de aquel, hasta el año de 1. 941 en que se puso la primera piedra de la nueva casa municipal.
Como consecuencia del proyecto de monumento al Ejército de Africa, pensado al rechazar el general Marina que se levantara una estatua a
su memoria, el dta 16 de Agosto de 1.927, el general Sanjurjo coloca la
primera piedra y cuatro años más tarde quedaba levantado el monumento y transformada la· plaza a su estado actual.

Publicado en Melilla JO de Marzo de 1982
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LA PLAZA DE ESPAÑA
Martín Galán Herrero
Este itinerario sentimental, iniciado en el barrio del Mantelete, se
acerca, paso a paso, al centro de la ciudad, Crónicas estas sin pretensiones literarias, ecos de impresiones visuales y emótivas que, al ser recordadas, les pone el corazón uñas gotas de nosta1gia y poesra.
E ntrando desde el puerto hacia el centro de la ciudad, el primer
asombro de quien visita Melilla, es la amplitud y belleza de la plaza de
Espa·ña, hoy remodelada con acierto y búen gusto y enriquecida con edificios de bella arquitectura. Mucho ha cambiado esta hermosa plaza desde aquellos memorables años veinte que la convirtió, durante una década, en una gran carroussel comercial que giraba impulsado por las peri. pecias y necesidades de la guerra del Rif. Entonces, la parte derecha de
la plaza, entrando desde el Muelle Becerra y a partir de los barracones
de La Remonta de la calle D uque de Almodóvar hasta donde hoy se encuentra el Banco de España, estaba limitada al bord~ interior de la ancha
acera por una alta empalizada compuesta· de panelc::s de madera, empálizada que ocultaba un v~sto terreno cubierto de yerbajos, un solar que limitaba con la explanada del mercado al aire libre y las dependencias bajas del cuartel del Regimiento de Caballerla AJcántara.Terminaba su cur, va la empalizada frente a las viejas mader~s def Teatro A~onso XIII, de
la familia Aguado, enorme galeón encallado como una embarcación repleta de filmes en serie de la Casa Gaumont.
·
Esta empalizada fue valla publicitaria hasta casi finales de julio de
1. 921 cuandq la plaza de España se convirtió en el gran zoo local de
aquellos años de rápida expansión comercial. La plaza centralizada el pequeño comercio de guerra. Todo el frente de la empalizada circular se
convirtió en poco tiempo en un mosaico de ocasionales y a· veces disparatados comercios donde se vendJa de todo y a buen precio, pues la parroquia era numerosa y poco exigente. Para este gran bazar de la plaza de
España bastó con abrir puertas y pequeños escaparates en la empalizada
pues terreno sobraba y eran muchas l!ts facilidades municipales y militares. Se improvisó alU casi una docena de pequeños establecimientos en
los que vendran ardculos necesarios para la vida de camp~mento, menuda quincalleria, perfumeria barata, insignias y complementos del uniforme militar. E n estas abarrotadas tiendecillas se surdan los «cantineros»,
gente valiente y servicial que desafiando el peligro acompañaba a la tro- 122 -

pa hasta la primera linea de fuego llevando en un cesto la bota de vino y
la botella de aguardiente, conservas y tabaco. U na vez conquistada la posición y establecido un campamento, los cantineros montaban un tenderete de sacos y latas vadas de gasolina, «la cantina», donde el personal li'bre de servicio se reunía a beber tintorro y entonar nostálgicas coplillas
del terruño.
Junto a estas quincallerías de la plaza de España, surgieron, se fueron
instalando toda clase de establecimientos. Casi pegado al Casino Militar,
un café-bar instalaba sus mesas en la ancha acera, establecimiento que
por las tardes atrala una numerosa clientela para escuchar una pequeña
orquesta que interpretaba tangos, pasodobles de zarzuelas. Al extremo
opuesto, donde hoy se alza el Banco de España un fotógrafo con su laboratorio de «fotos al minuto», recuerdos de «la mili» para enviar a la fa~
milia y otros varios negocios, como una espaciosa heladeda y un asombroso «Continental Express», que tramitaba rápidamente cualquier encargo, enviar un recado, una carta, o el paquete de la madrina de guerra
para su ahijado. Era esta acera, la del gran bazar, !aparte más concurrida
de la plaza, alborotada durante todo el dla por el incesante ir y venir de
militares y paisanos, los gritos de los vencedores ambulantes y el acoso
de los pequeños limpiabotas a los reclutas invitándoles teñir de un marrón rojizo las botas de cuero vuelto recién estrenadas.
La parte de la plaza donde hoy está el Ayuntamiento, era entonces un
gran solar cercado en toda su extensión por una barandilla de hierro. Al
!Imite de la Compañia Minera Setolazar, estaba la Capilla Castrense. En
esta explanada, al finalizar la conquista de Alhucemas se celebró una ex- ·
posición del material de guerra cogido a los rifeños. Desde aquellos años
veinte, ha cambiado mucho la plaza. Han desaparecido las artísticas farolas sobre bancos de piedra y los dos circulares, grandes evacuatorios,
con cúpulas de hojas de pizarra. Había un Kiosco encristalado que hada
frente al Cafe Alhambra (hoy Metropol) dbnde se vendia tabaco, el periódico local, los diarios y revistas de la Península y algunos libros: Se
vendlan mucho dos libros escritos e impresos de Melilla. Uno era el titulado: «El peso de la corona>>, dedicado al entonces Pdncipe de Asturias y
del que era a.Jtor un oficial del ejército, Leopoldo Aguilar de Mera que
murió en combate. El otro libro se titulaba: «El señor Feliciano en la
República del Rif», y era una versión humodstica de la polltica africana
de aquellos años a la par que una sátira de los sueños del cabecilla
Ad-El-Krin, de convertir el Rif, en una república.
Así era en la Metilla de los años veinte esta plaza de España, sin apenas tráfico rodado. Algunos carros de Intendencia tirados por recios
mulos, transportando los sacos con los «chuscos» para la tropa, desde los
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La plaza de España e1! sus inicios

cercanos hornos hacia los cuarteles, pequeños vehiculos y carretillas con
mercandas del muelle y algún que otro pequeño y negro Ford T llegado
de las últimas posiciones conquistadas y que humeante y sonando el estrepitoso claxon enfilaba la calle General Chacel, la gran arteria de la
MeJilla de ayer y de hoy y de la que nos ocuparemos en la pró}Üma eróotea.

Publicado en Sur, 22 Octubre 1984
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EL MONUMENTO DE LA PLAZA DE
ESPAÑA, A LOS HÉROES Y
A LOS MÁRTIR.ES DE LAS
CAMPAÑAS
Ginés Sanmartín Solano

Creemos interpretar el sentir de la mayorfa de los melillenses y también el de muchos de los que visitan esta ciudad en cuanto a que el Monumento de la Plaza de España es el más importante y el más representati vo de la Melilla Moderna. La sobriedad de sus Irneas, la excelente
proporción que se observa entre el volumen y la altura del Monumento,
y de todo él en relación con la superficie de la plaza, hace de las dos .c osas un conjunto bello y armónico.
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En cuanto a su emplazamiento, sin duda que es el lugar más importante «;le la ciudad, según se contempla en el plano del trazado urbano, y
no sólo por la extensión y la belleza de la pieza, sino porque también es
el punto desde el que se ordena la mayor parte de la· circulación rodada.
Es también el punto de referencia para los que llegan y para los que se
marchan.
·
Como es sabido, este monumento corresponde a una época diferente
de la vivida dentro del recinto histórico y monumental de la antigua MeJilla, la que llamamos (MeJilla la Vieja). Es un monumento que recuerda
y rinde. homenaje a unos hechos posteriores a los que tuvieron lugar
dentro o en el entorno próximo de aquellos viejos muros.
Tampoco es la intención de estas lineas la cle hablar sobre alguno de
aquellos dos perlados tan diferentes de la historia de MeJilla, cuales son:
uno, el que comprende desde el año 1.497 hasta fmales del siglo XIX.
(La «Guerra de Margallo» en el año 1.893 puede ser tomado como punto de partida de la historia de la MeJilla Moderna); el seguf!do, el qué ya
. desde 1.893 hasta 1. 956, año en que terminó el Protectorado de España
en Marruecos.
Es respecto al propio monumento, a la razón de su existencia y a la
obligación que nos incumbe de conservarlo dignamente, sobre lo ·que
versarán las presentes lineas.
' Sabido es que el «monumento de la Plaza de España», tiene una placa
en la que se lee la siguiente dedicatoria:
«MELILLA A LOS HEROES Y A LOS MARTIRES
DE LAS CAMPAÑAS»
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Cof1stitl!ye; por . 1~ tanto, u~ homenaje a la sangre derramad~· por millares de españoles en las guerras que tuvieron lugar desde finales del siglo pasado hasta la total consolidación del Protectorado, algunos de ellos, voluntarios en. las Campañas; otros que participaron por imperativo .
del deber. (los militares de profesión) y, en su mayoda, multitud de jóvenes venidos a estas tierras africanas desde todos Jos lugares de España,
por exigencias de la Patria ... A todos en general, pero muy especialmente
a las gentes sencillas y anónimas que dieron su vida o que quedaron con ·
sus cuerpos mutilados para ellos y para los suyos, mi emocinado recuerdo.
. Así, el monumento de la Plaza de España es el homenaje imperecede.ro de.Melilla a todos los españoles que participaron en aquellos luctuosos o victoriosos hechos. Y es muy loable que para perpetuar el recuerdo
del sacrificio de tantos españoles, MeJilla destina~á el mejor sitio de su
suelo y el más hermoso de sus monumentos. Como también es loable
que este monumento, aunque proyectado durante la monarqura de D.
Alfonso XIII, fuera realidad después de instaurada la Segunda República, de lo que es permanente testimon,io el llamativo escudo de ' la República, que, labrado en la misma roca del monumento, en bajo relieve y
en gran tamaño, rubrica y refrenda la unidad de sentimientos de las dos
Espaftas, en la voluntad de rendir homenaje a sus mártires y a sus héroes.
Aparte de lo poco que hayamos podido contribuir a reavivar el recuerdo y la .opinión que nos sugiere el monumento, una consec~en_cia
inmediata podria o deberla sacarse Hneas, cual es: la de hacernos recordar la honrosa obligación de la que es heredera esta ciudad y que a su
Ayuntamiento incumbe, respecto a velar por la perfecta conservación y
.embellecimiento del mismo~ de m·a nera que los compatriotas que nos visiten, no importa.de qué región ni de qué ideologl'a, pero si pará que los
que, como nosotros, sientan el respeto que debemos a nuestros héroes y
a nuestros mártires, vean como .esta ciudad les rinde permanente homena¡e.
He aqúi; pues, el motivo de estas Hneas, .el de intentar atraer la atención de quien corresponda, para si tiene a bien comprobar el avanzado
estado de deterioro en que se encuent-ra la parte inferior del monumento, deterioro que estimamos no seda dificil ni costoso restaurar, pero
que, que aunque la fuera, creemos que es a todos luces necesaria su reparación en evitación de que el daño prosiga:.
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..
Frente del monumento

Finalm'ente, nos permitimos sugerir la convenienciade estudiar la ilu- mi nación· de la Plaza de España, de manera que se pudiera alternar una
mayor iluminación para cuando la fuente esté fuera de servicio y de menor intensidad cuando funcione.

Publicado en el Telegrama de Melilla, 6 de Marzo de 1982
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Ahora se cumplen 51 años de su inauguración

MONUMENTO AL EJERCITO DE AFRICA
José Megías Azoar
Este monumento fue inagurado el 6 de septiemb¡e de 1.931, éon motivo de celebr~rse las Ferias de ese año. Fue todo un acontecimiento,
hubo una gran parada militar y en los alrededores la Plaza de España estaba toda la Melilla de entonces. La inauguración, a parte del brillante
desfile militar, consistió en sendos djscursos del alcalde y del comadante
general. El monumento ~staba cubierto por la bandera tricolor y fue
destapado bajo las notas del Himno pe Riego.
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La iniciativa para situar en la plaza de España un monumento conmemorativo al Ejército de Africa, surgió en tiempos del general Garda Alclave (cuyo mandato fue de 1.922 a 1.927). La entonces· Junta de Arbitrios (1.880-1. 927) se dirigió a todos los ·municipios ,españoles para recaudar fondos para estll; idea, llegando a conseguir poco más de 25.000
ptas. Pero esta idea inicial fracasó por el carácter religio"so-católico que
se le queda dar, pues en este ejército formaban parte voluntarios de distintas· religiones, y el homenaje debía de ser para todos.
Con el producto de una suscripción popular, se construyó parte de un
obelisco que debia tener asiento en el parque Hernández. Tuvo interven~ ·
ción la citada Junta, pero surgieron dificultades de orden económico, y
as! transcur:rió el tiempo hasta que !aJunta Municipal (1927-1.931), por
iniciativa de su presidente, : tomó el acuerdo de liquidar ese proyecto y
anunciar ún concurso para el monumento, fijando la cifra de 89.000
ptas, para su ejecución, quedando a disposición del concesionario los
mármoles· del otro proyecto.
EL AUTOR: J UAN LOPEZ MERINO
Este es el nombre del autor del monumento (conocido p9r Juanito
López Merino, por su juventud), en colaboración' con el arquitC!cto Sr.
Diez. No hubo ni dudas ni vacilaciones en elegir su obra, entre otras
muchas presentadas al concurso si se hubiera dispuestQ de mayor cantidad económica, podria J-laberse dado mayores proporciones al obelisco,
esculturas y bajo relieves.
Juan López Merino cumplió el 1 de septiembre de 1.931 (fecha de la
culminación del monumento) 22 años. Nació en el número .2 de la calle
de Medinasidonia y a los seis años se marchó con sus padres a Madrid.
Desde ml..Jy niño sintió la afición por la escultura. Teniendo doce
años tropezó con un muchacho que modelaba y vendia por la calles maddleñas figurillas de personajes céleóres y él fue su iniciador. Luchó contra la voluntad de sus padres, que quedan que hiciese una carrera, para
poder estudiar escultura; al ftn sus padres comprendieron sus aptitudes y
.lo encaminaron por esta senda.
No le gustaban las exposiciones, modestamente deda que «era muy
pronto p~ra concurrir a exposiciones, y además crean éstas grandes enemistades y odios» y él queda tener muchos amigos.
Los colosos de la escultura de entonces: Benlliure, Macho e Higueras,
pidieron la beca que disfrutó él, concedida por la Junta Municipal.
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En ·la ejecución del monumento puso todo su buen hacer, trabajando
durante 8 meses a una media de 1O horas diarias, fue una labor extraordinaria, a pesar de su juventud. No quiso percibir nada por su labor, tan
sólo recibió el importe de los materiales, cedió su trabajo a la ciudad y a
la idea que simboliza.
Poco ducl1o en presupuestos se cogió las manos, porque introd~jo reformas y mejoras a las que no le obligaba el pliego de condiciones. Figuran, entre ellas, la aitura de catorce metros, en lugar de doce, mayor tamaño de las esculturas, uso de la piedra levantina en vez de local y muchas otras que elevan el coste por lo que tuvo que solicitar un aumento
del presupuesto para su realización.
Tuvo grandes inquietudes por saber, por visitar museos J, sobre todo,
por conocer la tierra del arte; Italia.
DETALLES DEL MONUMENTO
El autor huyó de imprimirle aspecto funerario. Inspirándose en los
antiguos valores del arte clásico, logró despertar en sus contempladores
la admirac!ón que ofrece el hecho glorioso, y no la tristeza de la lucha.
En el obelisco centr.al, de grandes masas, domina la versatilidad, dando al conjunto expresión de avance, por ser el avance de la civilización
de sus vidas.
Las tres Tazas de la fuente de la parte posterior, simbolizan la presencia de nuestra historia en sus edades Antigua, Media y Moderna, derramando bella corriente civilizadora entre el· pasado y futuro.

L

.-;

del monumento
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La figura del soldado está basada en la figura moia de tipo español.
El conjunto y el detalle escultórico dan sensación de fuerza y de grandeza. El capote que lo envuelve tiene una simetda enérgica y sobria. Como
detalles más destacados, la cabeza joven y sencilla, reveladora de la tragedia de la guerra. Cara aguda, de sufrimiento, al par que inteligente, en.vejecida a primeva vista, pero joven si se analiza. Las manos, tersas y
férreas, denotan el agotamiento del ejercicio y la fatiga.
Corona el obelisco, como si con sus grandes alas hubiera atravesado
el espacio infinito, la estatua alegórica de la Victoria, lanzando un haz de
laureles sobre el soldado, simbolo del ejército de España, que en actitud
serena y briosa mira el G~ugú, regado con sangre de tantos españoles.
Los relieves simbolizan la «Matrona España», llorando en una parte la
pérdida de sus hijos muertos en el campo de batalla y ofreciendo en la
otra la cultura y el progreso a nuevas generaciones, representadas por
niños, grupo l:le gra~ dificultad, vencida con acierto y talento como la
col!)cación de términos y armonia de esos relieves. .
.
La Victoria pesa cuatro toneladas, cien toda la piedra y el soldado
800 kilos.
Las modificaciones que ha sufrido este monumento con el tiempo son
rninimas e insignificantes. Ahora bien, si este monumento no se cuida
podda perderse, la piedra empieza a sufrir la erosión de los años.
Desde aqui sugerida, q~e si es posible, las dos palmeras del fondo se
suprimieran, pues le restan magnitud al monumento.

Publicado en el Telegrama de Melilla, 24 de Agosto, 1982
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EL PARQUE HERNÁNDEZ
Francisco Saro Gandarillas
Entre las caractedsticas que mejor definen a la humanidad, sobresale
por su impacto inmediato sobre el medio social, aquella que le permite
transformar radicalmente el entorno geográfico sobre el que se asienta,
haciendo de zonas de escasa o nula habitabilidad centros de vida adecuados a las necesidades del hombre .
Solo un gran esfuerzo de imaginación nos permite representarnos actualmente el terreno sobre el que se asentó el centro de la ciudad de MeJilla tal como era hace cien afias, en una época.en que todas las principales ciudades espafiolas tenian ya perfectamente definida su estructura básica. Nos parece muy dificil aceptar, que, en e.sta ciudad, el actual centro
urbano era simplemente un inhóspito páramo desprovisto de. toda edifi- .
cación, con una escasa vegetación compuesta mayormente de esparto y
palmitos, en el que, con dificultades, algunos cuerpos de la guarnición
habian roturado una parte del mismo; pequefios huertos de los que sacaban algunos productos horticolas, apenas suficientes para la no muy numerosa poblción.
Sobre lo que afias antes habia sido el viejo cauce del do de Oro se habian vertido las tierras extraidas del nuevo, formándose una irregular explanada que las unidades militares aprovechaban para campo de instrucción y el vecindario para arrojar los desechos. El campo se extendia entre la carretera de Mazuza y la que, por la calera de Ingenieros, se dirigia
a Cabrerizas, ambas iniciadas en la puerta del campo, salida del Mantelete. La explanada fue utilizada como campo de instrucción durante trein. ta afias.
A mediados de 1899 llega a Melilla el nuevo Comandante General D.
V enancio Hernández Fernández, hombre de corta resefia biográfica pero
al que podemos juzgar por las iniciativas salidas de su sensibilidad. Entre
ellas destaca la creación de un gran parque forestal en los terrenos. del
antiguo campo de instrucción, idea claramente inédita y con su realización dejaba planteado el futuro trazado de la ciudad en expansión.
En noviembre de ese mismo afio el General Hernández asume la presidencia de la Junta de Arbitrios, Ayuntamiento «Sui Generis» que rigió
el municipio melillense hasta 1927, formado por militares y civiles de la
plaza. Al afio siguiente encomienda al ingeniero militar D. Vicente Gar-
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da del Campo la formación de un proyecto de parque en el triángulo
formado por las carreteras de Mazuza y Cabrerizas teniendo como base
el Cerro de Santiago. El proyecto era ambicioso si tenemos en cuenta las
mas dificultades del terrreno y la población a quién iba destinado, de
apenas 6.000 almas. Apenas un año más tarde del inicio de las obras el
parque estaba prácticamente terminado. En un principio solamente forestal, no existían zonas ajardiandas, únicamente árboles de especies diversas, algunas de imposible .a.climatación, por lo que hubo permanentes
cambios de aquéllas, pues el terreno estaba mal dotado para la supervivencia de plantas venidad de fuera. Junto al parque se instaló un vivero
(en lo que hoy es la calle Teniente Coronel Segui y Terrenos de la Junta
del Puerto), vivero que permaneció hasta 1919 en el que se trasladaron
al espacio previsto para Parque escolar de las Escuelas Graduadas en lo
que hoy es Instituto Leopoldo Queipo y Edificio de la AISS.
El 18 de mayo de 1902 quedaba inagurado el parque con el nombre
oficial de Parque Hernández, el mismo dia en ·que inaguraba también la
nueva plaza de toros de la derecha del rio Oro, conmemor¡mdo con ambas inaguraciones la mayoda de edad del rey Alfonso XIII.
Desde el principio el parque fue ' muy bien acogido por la poblaciól)
melillense. El contraste, con toda lógica, debió ser formidable. Hasta entonces la población utilizaba, con humilde remendo de parque el Huerto
de las Cañas, a la derecha del rio, en -Jo que hoy es Cuartel del Generali5imo, lugar de peregrinación -en los dias festivos, pero evidentemente demasiado lejano y como consecuencia demasiado inseguro, aún contando
con la protección del Fuerte de Camellos.
El nuevo parque desplazó como era de esperar las actividades lúdicas
de la plaza. Fiestas patronales y carnavales, anteriormente celebradas ~n
la Marina, tuvieron que repartirse .entre ambos lugares, y defrnitivamente, al 'instalase las vias del ferrocarril para la cosntrucción del puerto en
el paseo .del muro X, las festividades quedaron centradas exclusivamente
en el parque. En aquellos dias el paseo central se constituia en eje de los
festejos levantándose casetas, instalándose juegos y cucañas, salpicándose
aqui y allá de puestecitos de chucherias para los niñ.os, e indefectiblemente,vi~to en todas partes, el vendedor de la «cuajaita», refresco tlpico
veraniego hasta que el helado fue acabando poeo a poco con él. Los organismos militares y civiles rivalizaban en la construcción de sus casetas,
entre las que nunca falt~ban las del Casino Militar y del Casino Español;
las casetas del Parque Hernández fueron espectáculo obligado durante
bastantes años y hoy parece que se vuelve a recuperar la tradición.
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En el mismo año de la inaguración se autoriza la construcción del
barrio de Alfonso XIII, comenzándose a levantar en terrenos tomados al
Parque Hernández, quien de esta forma, pierde un tercio en su extensión
. original, es decir, la parte comprendida entre la calle de Sotomayor y la
de Isabel la Católica. También por el Este, al cederse a la JOP terrenos
para la construcción del nuevo puerto, los viveros pierden parte de su
extensión. De esta forma, el parque queda reducido a sus dimensiones
actuales , más una rotonda situada en la base frente a la calle Carlos de
Arellano, rotonda que fue eliminada, según creo, durante la República,
no sin grandes protestas por parte de la opinión pública. Con sus nuevas
dimensiones, el parque tomaba ciertamente una forma similar a la de un
cañón antiguo, lo cual no significa, tal como se suele creer en MeJilla,
que fuera un homenaje al General Hernández como artillero, pues el general perteneda al Arma de Infanteda.
Si bien el parque era lugar habitual de paseo diurno, la falta de luz y,
sobre todo, la falta de seguridad por la carencia de vigilancia hadan desaconsejable su utilización por la noche, siendo raro el que se arriesgaba a
utilizarlo en aquellas horas, ni siquiera como lugar de paso para el el barrio de Alfonso XIII, utilizándose para ello la carretera del Buen Acuerdo
a la derecha del mismo.
Para dejar a la ¡JOsteridad memoria de su fundador, la Junta de Arbi. tríos, por iniciativa del Jefe de Artilleda, Conde de la Torre Alta, se propuso levantar una columna conmemorativa; sin embargo a la hora de
poner en marcha el proyecto, el presupuesto les pareció demasiado alto
y la idea quedó en suspenso, hasta que, falleció el general el 7 de agosto
de 1904. Cándido Lobera la volvió a resucitar, abriendo una colecta pública. Cuatro años más tarde se levantaba la columna al final del parque,
donde aún se encuentra situada, un tanto abandonada.
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En 1906 se comenzó la urbanización del parque, muy necesaria por
ser el terreno irregular al estar la tierra sin asentar. Los trabajos fueron
inútiles pues en la célebre inundación de septiembre de ese año el parque· quedó completamente arrasado, teniéndose que v.o lver a comenzar
las óbras.
·
En 1907 se le dotó de un templete para la música. Desde entonces y
durante muchlsimos años las bandas de música de los regimeintos ~e In-•·
fanteda de la guarnición se turnaron para dar conciertos, muy celebrados por el numeroso público asistente y espectáculo habitual de la vida
·
cotidiana de la ciudad.
El parque fue asimismo, testigo de los primeros pinitos deportivos en ·
Melilla, al menos de forma organizada. Sucedió allá por 1905. La población tenia ya una cierta entidad, por lo que la formación de un club deportivo se estaba haciendo esperar. Lo chocante fue que la iniciativa partiera del elemento femenino de la ciudad, si tenemos en cuenta que para
la opinión pública las actividades deportivas eran consideradas más bien
cosa de adanes que de evas, por Jo que no estaba bien visto que las mujeres dedicaran sus esfuerzos a estos menesteres. As! todo, y entre la rechifla de los hombres que no les auguran un brillante porvenir, las entusiastaS féminas funda el Melilla Sporting Club con el apoyo solitario e incomprendido del capitán de Administración Militar Don Antonio Pezzi
quien, al parecer, tenia confianza en el impulso de las activas señoras. La
Junta concedió a la ñeonata sociedad un trocito del parque al ftnal del
mismo, frente a lo que hoy es Comandancia General, entonces pabellones militares. Asi comenzó la práctica del «sport» en MeJilla. En un
principio solo a base de «lawn tennis» y «skating», las actividades deportivas eqtusiasmaban la pr.imera señora de Tur quien exclamaba, con rara
habilidad poética:

Dios mio. está Meli/la
lo mismo que London
pÚes funda sociedades
y se entrega al sport.
No se puede decir más de MeJilla en menos palabras. Buen anticipo
del auge futuro de la ciudad.
A pesar de la buena voluntad de las damas, y tal como vaticinaban los
agoreros, el Club se fue consumiendo y desapareció al poco tiempo sin
pena no gloria. Se hablan anticipado demasiado a los tiempos; la iniciativa era demasiado prematura.
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l'is!a del parque en /91]

Al urbanizarse la explanada de Santa Bárbara con la cosntrocción de
la Plaza de España, la entrada del Parque Hernández no armonizaba con
el empaque de aquella. Por ello la Junta decidió levantar una portada en
consonancia con la categorra del entorno, y asi en 19 14, se terminó el
cerramiento y portada que es, básicamente, el que tenemos ahora. En la
esquina N. E. se levanta un bar de plant. cuadrada , bar que según las
épocas se ha llamado Preferido y Gambrinus, y que supuso una atracción más que añadir a las ya existentes; entre ellas, · una gran p;¡,jarera y
un magnifico estanque de patos.
Con la construcción del centro de la ciudad y la desaparición del paseo tradicional del muro X, el parque pasa a ser el lugar preferido de los
melillenses, especialmente de lo que podrlamos llamar, con riesgo de
equiv.ocarnos, la alta sociedad, quien comienza a demarcar dentro de
aquél sus lugares de esparcimiento estrictamente separados por ley no
escrita de los utilizados por e l común. La ley que establece la costumbre
ordena que la apertura oficial del parque como lugar de recreo veraniego
sea el 20 de junio; a partir de esa fecha el paseo se convierte en lugar
obligado donde de conciertan citas, se barruntan noviazgos y, én cúalc¡uier caso, se pasan unas horas estretenidad antes de que la calda de la
tarde aleje al personal hacia los domicilios o teatros según el mavor o
menor recogimiento de aquél. ·
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El parque es espectáculo cotidiano que atrae a niños y mayores, algunos de estos últimos furibundos aficionados como aquel personaje expansivo que con el seudónimo de Conde de Mezquita (léase Tur) escribía con evidente exageración: «Quién vió ayer el parque y no creyó en
Dios y en MeJilla, tiene seguramente brumas en la vista».
Desde 1915, año en que se levanta el depósito éle agua elevado, elparque, hasta entonces casi exclusivamente forestal, se transforma en superficie instalándose rocallas y parterres al permitirse un riesgo continuado,
escaso hasta entonces, ya que anteriormente el agua se traia, en poca
cantidad, de la presa del do de Oro junto al arroyo de Farhana.
Aunque algunas ocasiones como la apertura de la calle del General
Jordana (hoy Teniente Coronel Segur) restó; por aquello de la moda, paseantes al parque, tal como habla sucedido cuando se habilitaron las aceras de la calle Chacel (hoy A venida), éste nunca ha· dejado de ser espacio
frecuentado por un público heterogéneo que, fiel a sucita diaria con una
naturaleza más o menos ordenada, acude reiteradamente a uno de los
pocos lugares de la ciudad que aúna tranquilidad y espacios abiertos, tan
necesarios y tan escasos en el mundo actual.
Podemos creer que en el futuro, tanto como ahora, el parque, admirado por extraños más que por propios, seguirá siendó el pulmón de MeJilla, y que nuestros sucesores estarán persuadidos de la necesidad de su
permanencia, con el cqnvecimiento de que solamente con él MeJilla seguirá siendo MeJilla.

Publicado en Prensa 3, n.o 5, DiciembreEnero de 1983
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Un barrio singular

EL VIEJO MANTELETE
Francisco Saro Gandarillas
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Aún cuando hoy ha perdido la fisonomfa propia de cuando nació, a

finales del pasado

s~glo,

el Mantelete es, sin duda, uno de los barrios más

caractedsticos de Melilla, destacado por lo mismo entre dos numerosos
que forman esta extensa ciudad norteafricana. El Espasa, la Biblia del
saber del español del siglo XX, nos sorprende y nos reafirma en nuestro
presupuesto anterior al encontrar entre sus voces la siguente: Mantelete:
barrio de MeJilla. Seria interesante, conocer cuántos barrios de las más
conocidas ciudades españolas han merecido figurar, aún de forma tan escueta, en la popular enciclopedia.
El Mantelete, en términos d~ fortificación antigua, era un parapeto
móvil de tablones utilizado para acercarse a las murallas a cubierto de
los tiros de los sitiados. Esta palabra nos transporta a lo~ tiempos en que
MeJilla era una plaza sitiada y nos habla de angustias y penalidades, la
dura vida de guarnición que configura la apasionante historia de la vieja
ciudad.
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Antes de que comenzaran las construcciones en el Mantelete el terre-.
no estaba ocupado por los huertos de donde la población sacaba parte de
los necesarios elementos de subsistencia. Defendidos desde 1. 707, por la
torre de Santa Bárbara,los huertos se extendian por una superficie que
ocupaba lo que hoy es antigua estación de autobuses, plaza de Carros y
calles adyecentes, es decir, más o menos la mitad de lo que es el barrio
actual.
En 1.875, después de la desviación del do de Oro, que anteriormente
desembocaba a la altura del lugar en que hoy se encuentra el Club Maritimo después de atravesar el terreno hoy ocupado por el Parque Hernández y Plaza de España, y en el ganado al mar por los aluviones del do,
se levanta el muro X, muro conocido por buena parte de los melillenses
de hoy y que se alargaba entre el torreón de la Cal, junto a la puerta de
la Marina, y un punto cercano a la fachada suroeste del edificio municipal; desde ese punto se unia por mediación de una muralla con la torre y
Santa Bárbara, situada 30 metros por delante del actual Banco de España, torre que fue derribada en abril de 1. 911 por necesidades de la urbanización. En esta muralla estaba la puerta del campo, puerta de salida
del Mantelete al llano de Santiago y de donde pardan las tres carret.eras
que enlazaban el Mantelete con los barrios exteriores, las del Po!Igono,
Buen Acuerdo y Triana, hoy convertidas en Avenida, Marina y Garda
V aliño.
Después de la campaña de Tetuán, firmado el convenio de 1.861 por
el que se reconoda y ampliaba el campo exterior de MeJilla, la ciudad
pareció encontrar una nueva posibilidad de expansión a su constreñida,
existencia, encerrada en las murallas de la maltratada ciudad alta. Desde
1.864 en que desaparece la limitación anterior se permite la libre residencia en la plaza de MeJilla a todo aquel que quiera establecerse en el
nuevo territorio de soberania, disposición confirmada en 1.870 y con la
que se inicia la colonización (lenta colonización) del campo exterior.
Poco a poco llega la nueva población y ya en 1.880 fue totalmente
imposible acogerla en la vieja ciudaqela, por lo que fue preciso autorizar
el montar, dentro del Mantelete barrancas desmontables de madeFa con
el fin de paliar el problema.
Entonces el Mantelete estaba dividido, dentro del pedmetro de sus
murallas, en dos partes, separadas por un muro que se extendia desde el
Cuartel de San Fernando (hoy Polida Nacional) hasta la luneta dé Santa
Isabel (hoy, en su lugar, el cuartel de la Guardia Civil) y desde a!H el
muro X, junto a la puerta de salida a la mar hacia la mitad del muró.
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Las barracas fueron instaladas en el interior de este recinto, bajo las
mura11as de la Plaza de Armas. En 1.886 habia ya 115 barracas que albergaban tiendas, tabernas e incluso 9 prosdbulos. Un cronista de la
época daba el número de 393 familias ocupantes de estas barracas, en
unas condiciones de v.ida, que hoy nos parecen lamentables pero que entonces eran un recur.sb necesario y aceptado por la carencia de viviendas. ·
En 1.888 se autorizó la ve~ta de solares en el Mantelete interior, por
Jo que las ·barracas fueron trasladadas al exterior, en el espacio disponible entre el muro divisor y la mura11a de Santa Bárbara. Los solares desalojados fueron subastados y a finales de 1.891 estaban terminadas las
nuevas viviendas, que son las cuatro manzanas que hoy ocupan el fondo
'
del barrio cercanas a la muralla.
También en 1.888 nace el barrio del Poligono. Gran parte de los comercios establecidos en las barracas del Mantelete exterior pasan, en
1.89 1, al acabarse las cuatro primeras manzanas del nuevo barrio, a establecerse en él; las barracas son 11evadas a los iniciados barrios del Buen
Acuerdo y T riana y en julio de 1.892 ya no quedaba ninguna en el Mantelete. Aún cuando aque11as desaparecen, los principales comercios de
Melilla siguieron situados durante bastantes años (hasta la construcción
del barrio de Reina Victoria, hoy Héroes de España) en el Mantelete. La
zapateda de Alcaraz, el almacén de Samuel Salama, la casa de Benchimol, la de Cabo (con su sorprendente jamón asturiano), Economato militar y otros más, siguieron siendo indispensables para el ciudadano de la
MeJilla a cabal19 de los dos siglos.

Pu<'rtll el<' ti!'('('SO tle/amiguo .\lanteh•te

----------------------------
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En 1.893 acontecen los lamentales sucesos de la campaña de Margallo. Las tropas expecionarias na tienen alojamiento y es preciso habilitarles algunos cuarteles provisionales. Surgen as! los primeros acuartelamientos, a base de barracones de madera, en el Mantelete y la Alcazaba.
En el Mantelete se establecen el Batallón de Artilleda, el depósito de ganado de Caballeda y algunas dependencias (hoy desglosada en Intendencia e Intervención militar). El cuartel se levanta con carácter provisional
y durará prácticamente ha~ta 1. 925, se encontraba instalado en la parte
del Mantelete exterior adjunta al muro X. El depósito de ganado en los
terreno ocupados hoy por la Plaza de Estopiñán y la vieja estación de
autobuses, terrenos que también ocupó, en lugar cercano al fuerte de
San Miguel, los depósitos de paja y leña y la panificación de Administración Militar.
Con las tropas expedionarias llega también una unidad de la Guardia
Civil, unidad que dio tan magnlficos resultados que quedó permahente
en la nueva organización militar surgida tras la guerra de Margallo. Para
su alojamiento hubo que derribar la vieja luneta de Santa Isabel, y en su
lugar se levantó, en 1.896, el cuartel de la Guardia Civil actual, con~trul
do por el Sr. Orozco quien más tarde construirla también los pabellones
de Santiago, los del Buen Acuerdo y la actual Comandancia General.
En 1.897, siendo gobernador el general Alcántara, se derriba el muro
que separaba ambos Manteletes, en el trozo comprendido entre el cuartel de la Guardia Civil y la puerta de San Jorge, y en su lugar se construye el mercado, ese mercado que como ruina venerable se conserva
hoy todavla, ocupado por multitud de pequeñas tiendas pero que en su
dla fue creado exclusivamente para dar artkulos de primera necesidad,
de los que MeJilla no andaba muy sobrada. En la calle de San Jorge, desde las primeras horas de la mañana en que se abda la puerta de Santa
Bárbara, se formaba un pequeño zoquillo al aire libre. Una vez abierta la
puerta, los indlgenas vendedores pardan en carrera desenfrenada hacia
la calle; cuando les faltaba escasos metros lanzaban las babuchas sobre la
acera y alli donde cala ese era su puesto de venta. En 1.905 acabó el pintoresco pero lamentable espectáculo de los moros galopantes; la Junta de
Arbitrios levantó unas pequeñas casetas a espaldas del cuartel de la
Guardia Civil trasladando a este nuevo lugar el mercadillo de la calle San
Jo~;ge.

En ese mismo año de 1.897, se instala en la calle Medinasidonia (hoy
Fernández de Miranda) la primera central eléctrica de MeJilla, un pequeño motorcito que apenas proporcinaba energ1a para unos pocos puntos
de luz, hasta que poco tiempo después, en 1.899, se instala en el llano la
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Soc.iedad inqustrial, centrar qu~ han conocido muchos de los melillenses
de hoy.
Desde que en 1. 900 se autoriza la construcción de casetas en la parte
del muro X que mira al mar el interés por el torreón d~ las Cabras, centro hasta entonces de la vida social .melillense se desplaza al nuevo paseo. Los concesionarios de las casetas s.e encargan de rellenar el terreno,
ganando al mar el espacio suficiente para convertir el antiguo playazo en
paseo amplio y cómodo. En él se establece el Casino Espai'lol, se crea
una sección del Casino Militar, se abre el café de Cabo, nuevo mentidero
de la ciudad, donde por quince céntimos el café se podlan matar las horas en amigable tertulia, s~ instalan el restaurante de la Marina, el Diván
España, la cervecerla de la viuda de Galbán; alli se levanta la Gnin fábrica de gaseosas de Ramón Espinosa, el café de Moyano, la Unión Recreativa, lugares y personas que pasando el tiempo, y ante la inminencia de
la construcción del puerto, abandonarlan el muro. para integr,arse en el ·
nuevo barrio, que desde 1. 909, habda de surgir en el Ílano de Santiago.
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Mercado cubierto del mantelew
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En el paseo del muro X, paseo que desde mayo de 1. 903 pasó a denominarse del general Macias, aunque nunca perdió su primitivo nombre
hasta que fue derribado, se celebraban las fiestas y carnavales de Melilla,
los antiguos y añorados carnavales eñ los que todo el mundo participaba
y en los que no era imposible encontrar disfrazados alguno de los serios
coroneles de la Plaza. Tambié~ desde el paseo pocUa contemplarse el
único esp~ctá.culo que de forma habitual se ofreda a la población: la llegada y partida de los viejos correos, el «Mahón» y el «Sevilla»; para cercionars~ de que el correo no iba a faltar ese día, muy cerca del muelle,
en la caseta de la Compañia de Mar, podia encontrarse «l metereológo
oficioso de Melilla, el teniente Morán, hombre amable alrededor del cual
se cedan las esperanzas y frustacion~s de los que esperaban en el muelle
la llegada de algún familiar o de alguna noticia.

Todas las anteriores circunstancias contribuyeron a hacer del muro X
y su paseo uno de los lugares más representativos de la Melilla de principios. de siglo, lugar que hoy añoran con tristez~ y nostalgia algunos pocos superviviente~ de aquella época amable.
En- el año 1. 900 se levanta también junto al cuartel de la Guardia Civil, la que durante muchos años fue mejor casa de la ciudad: la casa de .
Salama. La casa parecfa surgir en un lugar que no era el suyo. Rodeada
de construcciones provisionales, incomparablemente mejor que las restantes casas de Melilla, pareda haberse equivocado de ciudad. Con ella
prácticamente en 1. 911 de la casa que hoy ocupa el número 2 de la A venida, la casa de Salama se destaca en el Mantelete como avanzada de lo
que no tardando mucho habla de ser la nueva gran ciudad. Con ella
prácticamente queda configurado el Mantelete, hasta que en enero de
1.911, con el fin de poner en práctica el más tarde olvidado plan de ur..:
banización de José de la Gándara, el Rey Alfonso XITI derribaba· la primera piedra de la muralla de Santa Bárbara, momento en que en el barrio comienza una nueva fase de su existencia: el nuevo Mantelete.

Publicado en el. Telegrama de Melilla, 24 de Enero de 1982
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EL BARRIO HEBREO
Francisco Saro Gandarillas
A mediados de 1902 aparece por la zona de Taza, ciudad marroqui a
unos 100 Kms. de Melilla, un extraño personaje, de oscuro origen y que
se hace pasar por el hermano mayor, Mohammed, del Sultán Abd-el
Azuz. Repitiéndose hechos ocurridos frecuentemente en Marruecos, el
supuesto hermano incitaba a los naturales de la zona a reBelarse contra
la autoridad, con el fin de suplantarle, basándose en el rumor ampliamente difundido por el territorio, de que el Sultán estaba en manos de
extranjeros; rumor fácilmente constatable ya que estaba a la vista de
todo el mundo que el jóven Abd-el Aziz se entusiasmaba con todo
aquello que venia de Europa. En un pais fuertemente fanatizado, no debla ser muy dificil arrastrar a la gente a una sublevación basándose en
las anteriores circunstancias, puesto que el suplantador consiguió, en
· poco tiempo, alzar contra el Sheriff reinante, a todas las tribus de la región de Msun. Abd-el Aziz intentó restablecer su autoridad por la forma habitual, es decir, cortando la cabeza a los principales levantiscos;
para ello envió varias m_ehallas, pero con tal escaso resultado, que aquellas, fueron fácilmente vencidad por las tribus, llegando el suplantador a
amenazar a la misma ciudad de Fes. De esta forma, Yilali ben Dis ez
Zerhuni, conocido por el sobrenombre d Bu Hamara (el de la burra) y,
mejor aún, por el Roghi, consiguió asentar su autoridad sobre las tribus
orientales, llegando su brazo cruel hasta las cábilas próximas a Me,lilla.
Pero en todos los conflictos habidos en Marruecos siempre ha habido
un perdedor habitual, cualesquiera que fueran las alternativas de las luchas internas: el hebreo; Elemento disperso por todo el territorio, el hebreo, laborioso y callado, ha sido sujeto pasivo de los infinitos e imprevisibles vaivenes ocasionados por el dramático transcurrir histórico mogrebt
Taza, en poder alternativamente de los partidarios del Roghi y de Abd-el Aziz, fuesómetida a una depredación tal, que la vida de los hebreos
se hizo insostenible. Para escapar a su poco optimista porvenir, en una
guerra en la que no eran participantes activos, la comunidad abandonó
sus hogares, trasladándose a Melilla parte 0e ella, única ciudad donde
podian sentirse a salvo de las contingencias caprichosas de una lucha que
no era suya.
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La llegada de 300 hebreos a Melilla supuso para la urbe un problema
de alojamiento. En 1902,además de la ciudad alta, estaban en proceso de
construcción o construidos, los barrios del Mantelete, Alcazaba, Buen
Acuerdo, Santiago, Triana, PoUgono y Carmen, todos ellos saturados de
población. Diseminadas. por distintos puntos se encontraban buen número de barracas, precaria solución al enort:ne déficit de viviendas.
Pero en Melilla siempre se ha dado solución, mejor o peor, al problema de los refugios que en esos primeros años del siglo no fueron pocos.
A los hebreos de Taza se les condedió unos terrenos al pie del cerro de
Horcas Coloradas, solventándose provisionalmente el problema por medio de unas tiendas de campaña cedidas por la·Administración Militar; al
mismo tiempo se les autorizaba a construir, por sus medios, sus propias
viviendas.
·
. De esta forma sugió lo que hoy es conocido por Barrio Hebreo, barrio que ·este año cumple el ochenta aniversario de su creación. La colonia hebrea, antes de la llegada de los refugiados, tenia ya cierta importancia, incrementándose cinco años más. tarde con los llegados de Marraquech y Casablanca.
Las primeras casas surgidas en el nuevo barrio eran copia de las existentes en el campo marroqui. Sobre la base de un patio central se adosan
al mismo minúsculas habitaciones de piedra y barro, , habitaciones que
en raros casos sobrepasan los 12 metros cuadrados, y que comprendian,
en una misma pieza, cocina, sala y dormitorio. Aquellas casuchas infames, hoy transformadas, no reuntan las minimas condiciones de habitabilidad y sanidad, sin saneamientos ni pozos negr.os. Por este motivo, en
1905, el general Segura decidió demolerlas y trasladar a los refugiados al
campamento de Triana, donde se hallaban instalados los áskaris de la
mehalla del Sultán expulsados pocos antes de la Alcazaba de Farhana. La
orden de demolición fue pasada por alto, la mayoria de los hebreos siguió en el barrio. Un testigo de la época aseguró que el barrio no fue
evacuado por los intereses de los «grupos de presióm> de Melilla, propietarios bien asentados que se negaron a 'perder el saneado negocio de los
alquileres fáciles. Hay que tener en cuenta que, como más tarde pasó con
otros barrios de Melilla, la propiedad de las .casas cambió muy pronto de
manos ante la imperiosa necesidad de los refugios de conseguir medios
económicos con los que sostener su precaria existencia.
Barrio de subsistencia marginal, la miseria obligaba a aquella pobre
gente a defender su vida en las condiciones más Infimas, generalmente
mediante la compra a crédito de máquinas de coser con las que confeccionaban sencillas camisas morunas a 25 céntimos la unidad. Si tenemos
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en cuenta que comer en el Hotel Asia del polrgono costaba 3 peseta, podemos hacernos una idea de cuál era la ganancia de tan mal pagado trabajo.
Pronto tomó el barrio el aspecto de un dpico mellah marroqui, con
las fachadas pintadas de azul y manos abiertas contra el mal de ojo sobre
aquellas, amuleto que hoy vemos en algunos coches del vecino pals.
Barrio sucio y antihigiénico, las enfermedades epidérmicas, sobre
todo de la vista, eran el pan nuestro de cada dia. Y sin embargo, cuando
el aumento de población motivado por la construcción del puerto y las
campañas hizo que la demanda de viviendas creciese espectacularmente,
los alquileres subieron de forma desmesurada, pagándose por una casa-cueva simil'ares cantidades a las abonadas en los demás barrios. Poco a
poco dejó de ser patrimonio exclusivo de hebreos instalándose en él algunos cristianos. El barrio se fue adecentando progresivamente hasta
convertirse en lo que es hoy, un barrio periférico con cierto tipismo. En
1932, con la República, se puso el nombre actual de sus calles.

Publicado en Prensa 3, no 4, octubre-noviembre de 1.982
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Melilla en sus Calles

ZOCOS Y FONDAKS
Francisco Saro Gandarillas
Las continuas disputas entre musulmanes y cristianos a. lo largo de
quinientos años de transcurrir histórico melillense no fueron obstáculo
ni impedimento para que las relaciones comerciales entre ambas poblaciones se desarrollaran con una continuidad y una persistencia que tiene
que sorprender a cualquiera que esté medianamente al cabo de lo que
han sido tanto años de discordia en esta zona norteafricana .
. Las peculi'ares relaciones entre españoles y marroquies daban lugar a
hechos tan inauditos como el del comerciante moro que en la luminosa
mañana mediterránea llegaba al recinto español con su insignificante género, dispuesto a sacarle unos miserables maravedies en el mercado de la
Alafia, convenciendo, con la sonrisa en los labios, al escéptico soldado
andaluz, de las excelencias de su mercanda. Se hace dificil creer que este
mismo mercader, de vuelta a su cabila, una vez traspasada la puerta del
campo sufria repentina transformación convirtiéndose en el más furibundo de los enemigos, esperando con paciencia propia de su raza la
ocasión de acabar con la vida de un cristiano. Embutido en alguno de
los ataques que rodeaban el recinto el fiel creyente pedia a Allah le facilitara una victima con la que tranquilizar su conciencia. Más de una vez
Allah le concedia el favor y una nueva baja se produda entre la ya escasa
guarnición española, quizá el mismo a quien por la mañana habla vendido parte de su pobre mercanda.
Estas cosas pueden ocurrir cuando dos modos distintos de entender
la vida se ven condenados a convivir mal que bien en un territorio en
disputa. Unos obsesionados con la expulsión del odiado «rumi», los
otros defe~diendo a toda costa su permanencia en un terreno duramente
ganado, y ambos aprovechando las ocasiones de mutuo beneficio. Tú me
das y yo te doy. Después ... iAllah Akbar!, que cada uno defienda su parcr~
Aunque pueda parecer dificil de concebir esta situación se mantuvo,
con variaciones y altibajos según las épocas, hasta bien entrado nuestro
siglo, prácticamente hasta terminadas las campañas de los años veinte.
Desde siempre este caracteristico intercambio comercial se desarrolló
en la Plaza de la Alafia (hoy Plaza de Armas), aunque siempre con grandes precauciones. Más de una vez el exceso de confianza dio lugar a .
comprometidas situaciones resueltas en última instancia gracias al valor
de los escasos defensores.
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Durante el siglo XIX el zoco moruno tuvo diversos emplazamientos;
en la Plaza de Armas o la Plaza de los Algibes; en otro momento en el
foso de los Carneros, y por fin, desde 1.860 en el Mantelete, con prohibición absoluta de penetrar en la Plaza. En ese lugar se mantuvo durante bastantes años. Al principio lejos de la puerta de San Jorge, después
junto al muro X, a partir de la construcción del mismo desde el año
1.875. Tras el paréntesis de la guerra de Margallo, una vez levantado el
viejo mercado cubierto del Mantelete a finales de siglo, el mercado moruno se estableció en la calle de San Jorge, junto a aquel. El todas las
épocas el toque de Diana marcaba el momento de apertura de puertas
exteriores y el comienzo del zoco diario. El espectáculo debió tener gran
colorido; si juzgamos por los testimonios que nos han dejado testigos de
la época: la confusión, el gritedo y las discusiones interminables eran
teatro habitual. En la milenaria miseria del campo fronterizo un maravedi perdido era acumular más hambre al hambre acumulado.
Después de la campaña de 1.893, algunos de los vendedores del Mantelete pasaron al nuevo barrio del Poligono, donde se formó un pequeño
zoquillo, más o menos donde se sitúa el actual. Precisamente era en este
barrio donde se alojaban buena parte de los comerciantes marroquies.
Para ellos se habilitó un fondak en la calle de Estopiñán (hoy Montes
Tirado). Fondak dpicamente bereber con su patio inferior para alojamiento de los sufridos jumentos morunos y pilastras de madera sujetando la parte superior, de madera también, alojamiento de los dueños. No
sé si conservando todas las caractedsticas básicas de entonces, el corral
se ha mantenido en pie hasta nuestros dias, constituyendo en mi opinión, un edificio a conservar en el futuro por su rareza dentro de la ciudad. En la calle de Alava (hoy Comandante Haya) hubo también una posada moruna.
Algunos de los que comerciaban en el Mantelete «aposentaban» sus
«utilitarios» de cuatro patas en un albergue para caballedas que se levantó a fines de siglo al pie del Cerro de San Lorenzo, en la parte· opuesta
del matadero, ocultando su miserable construcción a las miradas profanas de los cristianos. El albergue desapareció algunos años más tarde al
extenderse la ciudad hacia esa zona. Para alojamiento del personal habla
una posada cercana a la puerta de Santa Bárbara, salida del Mantelete.
También en Ataque Seco, habla una posada moruna en aquellos dias.
Entonces era una confusión de cuevas, barracas, chozas y porquerizas
sin reconocimiento oficial, por lo que un establecimiento de esta especie,
de pobre apariencia, podia pasar totalmente desapercibido. Esta proliferación de posadas nos puede dar una idea del intenso comercio con las
cabilas del entorno, en una época en qut> la población musulmana de la
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ciudad era muy pequeña. El comercio ~staba basado lógicamente en productos del campo, básicamente huevos, verduras y volátiles, pues otros
productos como las pieles, por ejemplo, seguian trayectorias distintas.
El General Fernández, de feliz memoria, se empeñó en levantar un
zoco-fondak de mayor envergadura que los desorganizados zoquillos del
momento. Un zoco que aglutinara todo el comercio zonal hasta el Sur de
Marruecos. Su idea era construirlo en las cercanias del do de Oro con
desembarcadero propio. Pero el proyecto fue desechado, no sé si por la
influencia de Cándido Lobera, que no era partidiario de este tipo de
mercados internos a los que consideraba inútiles.
Un año más tarde, el General Segura volvió a recoger el proyecto,
que llegó incluso a realizarse sobre el papel por Francisco Orozco, el
constructor del cuartel de la Guardia Civil, de los pabellones de Santiago, del Buen Acuerdo y los polémicos pabellones que llevaron su nombre hasta que el General Garda-Aldave (padre), los convirtió en Comandancia General en 1. 912. La idea quedó en nada, quizá por el poco
tiempo de que dispuso el General Segura, quien sólo pudo levantar,
como obra perdurable, el barrio Obrero (hoy Concepción Arenal). En el
proyecto del Sr. Orozco, como idea innovadora habia también una mezquita para que no faltara nada al elemento musulmán y pudiera encontrarse a sus anchas en la ciudad. Sin embargo, intentar hacer una mezquita cuando la Iglesia del Llano (hoy del Sagrado Corazón) estaba sin
terminar, era más de lo que el melillense estaba dispuesto a soportar.
Tendda que ser un militar emprendedor y voluntarioso, el general
Chacel, quien pusiera en marcha el proyecto definitivo de zoco-fondak,
logrando que el Ministerio de Fomento se interesara en la empresa. Aún
cuando, como luego veremos, con este proyecto se equivocó por completo, este general ha sido uno de los presidentes de la Junta de Arbitrios que mayor huella han dejado en la ciudad. Impulsor de la construcción del barrio de Reina Victoria, (hoy centro) fue el verdadero creador
de la MeJilla moderna, aún cuando su estancia en la plaza apenas sobrepasó el año ..
Llegado el general Chacel a la ciudad en abril de 1. 906, cuatro meses
más tarde ya estaba terminado el proyecto de reglamento para el zoco.
La constn~cción de éste habia alentado las espectativas de hacer de MeJilla un gran centro comercial que aglutinara todo el comercio del norte
mogrebi de Uxda a Taza prolongándose por el sur hasta el Figuig y Tafilat. MeJilla, con un gran puerto en cons'trucción, único en cientos de
millas a derecha e izquierda, podda canalizar todas las corrientes comerciales de Sur a Norte y de Norte a Sur hasta el momento despergidadas
por rutas divergentes y de las que sólo una parte llegaba hasta la plaza.
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Mercado en la actual plaza de los carros
L-----------------------------------------------·----------~

La ocasión pareda ser de oro. El Roghi, pintoresco aspirante al trono
marroqul conservaba bajo su mano un territorio extenso en el que, por
las buenas o por las malas, su autoridad se hada sentir, y al mismo tiempo, su pretendida amistad hacia los españoles garantizaba un comercio
teórico que en otro caso se hubiera hecho cuanto menos problemático.
Fue precisamente su autodenominado <~efe de Estado Mayor», Gabriel Delbrel, quien dio a las autoridades españolas una idea de lo que
habla de ser este zoco. Este curioso personaje era el único europeo que
en los primeros años del siglo se permida pasear por las cabilas aledañas
sin que peligrara su cabeza. A venturero surgido de no se sabe donde, parece ser que estuvo parte de su vida en Argelia, de donde le venia su conocimiento de las gentes y costumbres musulmanas. Se dijo de él que era
un enviado de Francia con el objeto de estudiar la penetración comercial
francesa en la zona y algo de ello debla ser cierro. A los oficiales españoles sentaba cot.lO un tiro el convivir con aquel tipo petulante y en alguna
ocasión le fue prohibida la entrada en MeJilla. Pero era el único europeo
que conoda el terreno palmo a palmo y no hubo más remedio que recurrir a él durante varios años para conseguir información sobre la zona.
La descripción de ésta en un libro que publicó en aquella época sirvió de
pauta para la penetración en el territorio al establecerse el Protectorado.
Gabriel Delbrel falleció en Sebt, cerca de Segangan, en 1. 91 7 siendo empleado de la Jefatura de Asuntos Indlgenas.
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Es este raro personaje, caldo en desgracia con el Roghi en ese mtsmo
año de 1. 906 por razones no muy claras, quien hizo el primer croquis de
lo que habla de ser el zoco, basándose en su conocimiento de los zocos
argelo-marroqules. Sobre este esbozo, el ingeniero de la Junta de Arbitrios capitán de Ingenieros D. Eusebio Redondo hizo el proyecto definitivo. A finales del año comenzaba la explanación del terreno a medio camino entre el barrio' de Triana y la posada del Cabo Moreno.
Una vez más Cándido Lobera dio su opinión desfavorable sobre el
proyecto, acertando por completo en su predicción. El zoco, que pretendl'a ser escencialmente ganadero, fue desdeñado por los cabile.ños desde
el primer momento. Los altos aranceles de entrada a MeJilla .por un lado
y la imposibilidad de exportar los productos a España, por otro se unieron al ya tradicional recelo indigena hacia estos parajes y a las facilidades
dadas por los franceses en su zona (Uxda-Tlemcen-Marnia) para dejar
tocado de un ala antes de nacer el ambicioso proyecto. El almacén de
cereales, levantado en las faldas de San Lorenzo con la idea equivocada
de que los cabileños traerian sus cosechas a MeJilla, fue otrq de los proyectos inútiles puesto en marcha con mayor cantidad de voluntarismo
que eficacia. El zoco fue terminado. Comenzado a levantar después de algunas dudas y vacilaciones en enero de ·1. 908, se terminaba año y medio más tard~. Admida 240 reses vacunas, 80 cabezas de equinos, 1, 700 de ganado
lanar y contaba con una amplia explanada para camellos. Tenia previstos
20 puestos en zoquillo de verduras, café moruno y fondak para alojamiento de personaL
Ni una sola vez se empleó en su cometido primario. Fatalmente, al
poc~ de su terminación, comenzó la primera campaña del Rif rematando
definitivamente un proyecto que habla nacido moribundo. Llegadas las
primeras expediciones de tropas hubo que alojarlas donde se pudo y dentro de las escasas posibilidades de acuartelamiento en la plaza el zoco
reunl'a las caracteristicas de poder alojar personal y ganado en una zona
relativamente próxima al lugar de Jos acontecimientos. El batallón de Figueras de la 1a Brigada Mixt.a de Cazadores, aquella brigada mandada
por el infortunado general Pintos, muerto en la acción del Barranco del
Lobo, fue la primera unidad militar alojada en el zoco. Solicitado por
Guerra al Ministerio de Fomento, fue recibido el 7 de agosto de 1. 909
permaneciendo en manos militares hasta nuestros dias, siendo hoy un
alojamiento de la Polida Militar y Mayoda de Intendencia. Durante las
campañas fue también hospital, cuartel de Ingenieros y Maestranza de
Artilleria. En 1. 91 O la Junta de Arbitrios pretendió instalar en él el mer-152-
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Vista del mercado en el Mantelete

cado para los barrios del Real e. Hipódromo pero la idea fue abandonada.
Uno de los espectáculos más curiosos de la !\telilla antigua debió ser
la .salida y llegada de trabajadores marroqures para los trabajos de recolección en Argelia Espectáculo variopinto y, a su vez, peligroso. En una
época en que las ·enfermedades infecciosas hacbn estragos en parte de la
población melillense -precisamente la más desnutrida y la que vivfa en
precarias condiciones de alojamiento que era e l 70Z de ella-, la llegada
a l pue rto de marroqufes procedentes de Orán, en pleno mes ~e julio,
añadra un nuevo pelig ro a las diffciles condiciones sanitarias de la ciudad. Portadores del «piojo verde», el maléfico difusor del tifus exantemático deblan ser desinfectados y cuidadosar11ente controlados por bs autoridades sanitarias para ev itar peligrosas infeccio nes.
- 153-

Para su alojamiento lejos de las aglomeraciones urbanas, alguien tuvo
la desdichada idea de levantarles un fondak al pie de la Florentina, cercano a los muelles de Ribera. La obra corrió a cargo de constructores musulmanes quienes desde siempre se distinguieron por su poca habilidad
par-a este tipo d~ trabajos. A fines de junio de 1. 920 estaba acabada. Tenia aspecto dpicamente bereber: muros inclinados y alabeados que amenazaban desplomarse, puertas desiguales y desencajadas, ventanucos microscópicos para evitar el «maléfico» aire puro, apestosa corraliza para el
famélico ganado e inclusó bardaJes espontáneos para que los usuarios olvidaran que se encontraban en una ciudad civilizada y 'no en medio del
campo cabileño. Una obra asi, verda~era vergüenza para una ciudad que
se titulaba «capital cultural del Norte de Africa». no podia durar mucho.
Posiblemente se ~ubiera desplomado por si mismo a poco gue se la hubiera dejado estar pero la pigueta municipal se adelantó a los acontecimientos y, en diciembre siguiente, apenas cinco meses más tarde era
derribada con todos los honores.
El último intento de zoco (que yo sepa) oficialmente establecido y
municipalmente protegido se hizo un año más tarde. Par·a evitar las venganzas del personal cristiano soliviantado por el desastre militar de unos
d!as antes, el 12 de agosto de 1. 921 dispuso la autoridad gue el peculiar
comercio diario hispanomarroqui se hiciera en las afueras de _la ciudad.
Se escogió un terreno en las cercanias de R eina Regente fundándose un
zoco cuya vida fue bastante corta, pues dos años más tarde era suprimido por el general Echagüe. En su lugar se levantarla un infame barrio de
casuchas y barracas gue Cándido Lobera llamó, imitando el nombre de
otro barrio de la ciudad, el «barrio del Mal Acuerdo» por las inhumanas
condiciones de vida de los gue en él se alojaban, barrio gue se llamó precisamente «del Zoco» hasta gue en 1. 932 se le puso el nombre de Hernán Cortés gue ha conservado hasta hoy.
Esta es una slntesis de los zocos y fondaks gue hubo en Melilla, establecimiento gue si bien no perduraron no cabe duda de gue debieron dar
una nota de color a la ya colorida vida del melillense de antaño.

Publicado en Prensa 3, n .o 7, Abri/Mayo de /983
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CASI UN RIO: EL RIO DE ORO.
Francisco Saro Gandarillas
Para el ya tradicional dominguero, experto conductor que con su mujer, niños y abuela realiza el recorrido ritual desde su domicilio hasta el
Hipódromo, playas y vuelta camino de la «Carretera de Málaga» que le
llevará hasta el faro del puerto, el pasar dos veces sobr€ nuestro viejo y
entrañable do no supone más que una necesidad derivada de un trayecto
establecido por la costumbre que, según todos los indicios, llegará hacerse obligatorio en sábado, domingos y fiestas de guardar. Lo más probable es que ninguno se digne dedicar al remozado cauce, ni aún de sos1ayo, una mirada agradecida. Sin duda se trata de un olvido razonab~e,
pues· no hay mucho que agradecer a un do que ni siquiera es do, a lo
sumo torrentera y no de las mejores, que apenas lleva agua y la poca que
aporta al mar no creo que le llene de orgullo.
Y sin embargo,· este do, dmido y callado, conoció tiempos mejores,
libre de sus actuales ataduras; a vece.s solapado, otras bravucón e intemperante y siempre dmido.
Poco sabemos de su nacimiento e infancia; solo que hace muchos
años, mucho antes de que el primer hominido pisara estas tierras, desembocaba al otro lado del cabo Tres Forcas. Después, la meseta de Beni
Chicar fue basculando hacia el Este y un dia, no se sabe cuando, comenzó a desembocar más o menos por donde lo hace actualmente. Su nacimiento, al pié del Taquigriat (Gurugú), cerca -:le la merinida Taxuda.
Si, es dificil que su seco cauce atraiga la atención de nadie. Quizá su
propio nombre, lo que más sorprenda de él. Rio de Oro. No es un nombre modesto para un do modesto. Según parece data del siglo XVII; antes, con menos énfasis, se le llamaba do de Melilla. Los naturales de la
zona de su curso, razonables y prácticos le llamaban y llaman Uad el
Meduar, do de los meandros, con lo que combinan nombre y descripción al mismo tiempo. Nuestro inevitable Gabriel de Morales nos dice
que le llamó también, en ocasiones, do de la Olla,nombre exageradamente modesto que afortunadamente no ha prosperado. En un plano de
1692 se le llama Rio de la Plata, lo que nos hace sospechar, ante la insistencia en nombres de metales preciosos, que alguno de estos debla encontrarse entre sus piedras, y asl parece afirmarlo un antiguo cronista.
Hoy, entre aquellas, apenas encontradamos otra cosa que pocos galápagos, algunas anguilas y escasas culebras viperinas, fauna que algunos ni-155-

·ños y adultos se encargan actualmente de aniquilar metódicamente, especialmente la inofensiva culebra viperina, la «natrix maura», hace unos
años no rara y hoy, casi con certeza, camino de la extinción.
El do, en su época libre o a lo sumo de libertad vigilada, no dió más
que disgustos a Melilla. Los fronterizos vienron el él un voluntarioso
aliado en su contencioso con los cristianos. Con paciencia propia de su
raza rellenaron el cauce en un punto situado entre los desaparecidos cerros de San Lorenzo y Tesorillo, y un mal ella el do desvió su curso milenario tomando la dirección de las murallas de la vieja Melilla. Con ello
consiguieron dos objetivos. Uno, arruinar lenta pero implacablemente
las fortificaciones encontradas a su paso (llegó a circular por lo que hoy
es calle Duque de Almodóvar ); otra, propiciar con sus aguas estancadas
una enfermedad que probablemente haya llevado más gente a la tumba
en Melilla de la que ha llevado la propia defensa de la ciudad a lo largo
de cuatrocientos años, que no ha sido poca. Era el paludismo. No es necesario remontarse muchos años atrás, en la primera década de este siglo
era un azote para la población. Algunos generales de la guarnición son
mudos testigos de ello.
El do habia vuelto a su antiguo cauce en mayo de 18 72, tras la ampliación de los limites y no pocas vivisitudes. Pero sustituido su cauce
por el, Parque Hernández y ocupado el resto el llano de Santiago (hoy
cnetro) por los huertos de la guarnición, ambos, regados con agua del
do y situados sobre terreno de naturaleza pantanoso, conservaron el
problema sin resolver.
El mosquito Callez siguió viviendo a sus anchas. Con el relleno del
llano y el comienzo de la construcción del barrio de Reina Victoria se
fue amortiguando su incidencia, que quedó reducida a las aguas residuales de su propio cauce. Allá por 1908, un ayudante de O.P., Eduardo
Merino, daba la solución defintiva: construir un pequeño canal en el
centro del do para dar salida a todas aquellas aguas. Tuvieon que pasar
unos cuantos años antes de que adoptara esta soluci6n tan evidente. Más
aún, Manuel Becerra elaboró un proyecto por las mismas fechas para extraer mediante perforación del cauce las aguas subálveas de las que tan
necesitada estaba la ciudad. Algo se hizo.
Si cuando no circulaba el agua era preocupante, tampoco cuando iba
abundante de ella era como para estar descuidado. Los habituales desbordamientos en los dias de lluvia abundante y pertinaz produdan devastadores efectos a veces con vktimas. El do, añorante de su cauce an-terior, se de~bordaba a la altura del puente de Camellos y la riada arrasaba Parque y huertos penetrando en el Mantelete a través de la puerta de
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Santa Bárbara, donde alcanzaba alturas inverosimiles. Fues especialmente dura la inundación del 28 de septiembre de 1906. También esta vez
como en anteriores y posteirores riadas el agua se llevó al mar los puentes de madera de Camellos y Triana. Puentes circunstanciales levantados
por los Ingenieros militares en la campaña de 1893, mantenian su precaria existencia gracias al tesón de la Junta de Arbitrios que con insistencia
digna de causas mejores volvia a recoger sus maltrechas tablas y las recomponia aguardando la próxima ocasión que no se hada esperar mucho.
Un dia llegan las compañias mineras que se establecen en los alrededores del reciente Hipódromo, del que recogerla el nombre el barrio nacido años más tarde. El tránsito entre Melilla y el campo exterior hacia
Nadar se incrementa considerablemente. El puente de madera ya no
cumplia su misión con el minimo de dignidad. El general Marina movió
sus resortes y el Ministerio de Fomento facilitó los fondos necesarios
para la construcción de un puente en consonancia con la ciudad en
auge. El flamante puente fue inagurado por el ministro del ramo Sr.
Gasset en enero de 191 O. Los futuros barrios del Hipódromo y Real se
lo agradecedan. Con posteriores reformas y ampliaciones es el mismo
que tenemos ahora dando entrada a la calle Polavieja. El de Camellos
tuvo que esperar unos años más, pues no hab.la prevista expansión por
esa zona,en contra del criterio de algunos urbanistas.
Frontera natural entre dos zonas de Melilla claramente diferenciadas
en su dia, barrios de la derecha e izquierda del do de Oro, sigue con el
desaliñado aspecto de siempre, y asi lo aceptamos aunque mejor lo quisieramos como fiordo noruego o al menos como arroyo de rumorosas
aguas cristalinas. El olvidado José de la Gándara previó su canalización
en el famoso incumplido Plan de 191 O; con muy buen criterio y pensando mejorar su presentación pretendia establecer dos bonitos paseos, uno
en cada ribera. Se nos saltan las lágrimas pensando en ellos y en aquel
parque forestal pensado para el terreno que hoy ocupan un hospital no
previsto como tal, un centro estatal de servicios varios y un instituto, en
los aledaños del do. Otro personaje hubo, al que no se le puede negar
una gran sensibilidad, que apuntó la idea de tapar el cauce formado sobre él una magnifica avenida. No era una idea original ni mucho menos,
ya se habla aplicado en algún otro sitio, pero era una idea brillante. Por
supuesto, no fructificó, a la vista está, pero no me extrañada nada que
ese feura su destino final allá por la época de los viajes interplanetarios.
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Puente sobre el Rto de Oro

Lo más que se hizo fue apretarle un poco más entre muros de piedra
para evitar sus veleidades ocasionales; eso fué todo.
Ahi sigue domado, sesteando indolentemente ante la indiferencia de
los más y el inter~s ecológico de los menos, pero siempre testigo permanente de unos tiempos y unos hechos que forman parte de la vieja historia de Melilla.

Publicado en El Telegrama de MeJilla, 18 septiembre de 1.982
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EL PUENTE DEL GENERAL MARINA
Francisco Saro Gandarillas
Escuchando en una emisora local la información diaria sobre la ciudad, alcancé a oir a uno de sus· comentaristas la curiosa noticia de que
nuestro Ayuntamiento habla decidido, al fin, poner de nuevo en funcionamiento el destruido puente del general Marina, refiriéndose al que se
llevaron las aguas en el invierno pasase.
La noticia no tendria en si nada de particular, puesto que todos esperábamos que a no muy largo plazo el puente del Tesorillo seda repuesto
en su lugar ante el evidente perjuicio que ocasionaba al vecindario del
popplar barrio el tener que dar un notable rodea para acercarse al centro
urb¡1no.
Lo curioso de aqm!lla estribaba en que el desaparecido puente nunca
recibió, oficialmente al menos ·que yo sepa, el nombre del bizarro general Marina, sino el de «puente del Tesorillo» con el que de siempre era
conocido.
El autor de la noticia debió confundir el antedicho puente con el establecido aguas abajo -es un decir- de nuestro entrañable do de Oro, el
· mal llamado puente de Triana; mal llamado porque recibe el nombre de
un barrio desaparecido hace ya sus buenos setenta añ.os; si bien es cierto
que la zona ha conservado, por tradición popular, el nombre. En ese
puente, junto al del ferrocarril, a quien se le dió el nombre del general
Marina, según vamos a relatar.

..z
Primer puente construido .vobre el Rio de Oro
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Allá por el año 1.893, durante la célebre guerra de Margallo, los ingenieros militares colocaron, en la carretera que desde la puerta de Santa
Bárbara en el Mantelete, conduda a Nador, un puente de tablas o vigas
armadas de madera con el fin de evitar el inconveniente que suponla el
paso del solapadb do de Oro. Este puente provisional, ·y no olvidemos
que Jo provisional en Melilla se hace perpetuo, permaneció hasta el año
1. 909, en que hartas las autoridades de que el puente se desarmase cada
dos por tres y se lo llevase la corriente del do cada vez que calan diez
gotas, decidieron sustituirle por otro más sólido.
Tuvo que ir el general Marina personalmente a Madrid, en .abril de
aquel año, para que le atendiesen, entre otros asuntos, el de la sustitución del puente sobre el do. El ministro de Fomento le dió, como suele
sucede en estos casos, muy buenas palabras. Buenas palabras que, por
rara excepción, no produjeron la acostumbrada demora de lustros con
que habitualmente se hacen explicitas las atentas promesas de las autoridades, puerto que aprovechando la visita a Melilla del incansable ministro señor Gasset en enero de 1. 91 O, el general Marina le condujo de la
mano a que con la suya propia -la del ministro- colocara la primera piedra del puente el fausto dla del 7 de enero . Y -asómbrense- seis meses
más tarde el puente estaba terminado. Fue el propio Gasset quien se empeñó en que el flamante puente se llamara del General Marina, en honor
del empecina¡niento del bravo general, quien por aquellos dlas tenia sus
buenos quebraderos de cabeza con los asuntos de Marruecos.
El proyecto del puente se debla al ilustre ingeniero de la omnipotente
J.O.P. D. Manuel Becerra, aquel que fue director de las obras del puerto de Melilla durante unos cuantos años, y que llegó a ministro de la República años fl).ás tarde.
La compañia Construcciones de Cemento, dirigida por el ingeniero
D. José Rivera se hizo cargo de las obras. El puente tenia 54 metros de
longitud y 8 de anchura, con una altura de 6,30 sobre el do; tres claros,
los· dos extremos de· 8 metros de luz y el central de 15 metros.
Pese a lo aparente de la dirección y compañia constructora, la obra
no era lo suficientemente sólida. Estaba. calculada, mal calculada al parecer, para soportar 400 kilos por metro cuadrado. Pues bien, dos años
más tarde el puente presentaba ya abundantes grietas, demostración de
su mala calidad. Hubo, pues, que empezar a parchearlo inmediatamente:
Pero en esto llegó el nuevo organismo administrativo local, la famosa
Junta Municipal, a cuyo frente, primero en segundo y discreto término y
más tarde a la cabeza, estaba el nunca bien ponderado Cándido Lobera,
de quien, con acuerdo que hemos de aplaudir, ha puesto la corporación
municipal su busto a la entrada del palacio en un gesto que le hortra.
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Puente del general Marina. alfando el cerro de San Lorenzo

.Y la mano de D. Cándido, como. la de sus segundos, se ·vió muy pronto.
En sesión del S de abril de 1.927, un ilustre patricio llamado D. Fran- ·
Cisco de las · Cuevas (de guíen algún dla habrá· gue hacer su biografla)
propone la ampliación y reparación del puente del General Marina, propuesta gue es aprobada sin grandes dificultades por la Junta. Las obras
se aprobaron pero el dinero era escaso, y poco después se paralizaban
por falta de crédito suficiente.
·
Cuando D. Cándido se pone al frente del organismo, el problema se
soluciona sin dilación, y sin fT1áS preámbulos se recomienzan las obras
gue son terminadas en pocos meses. E l puente ampliado se conserva,
con o.bras de menor cuantía posteriores, casi en los mismos términos en
gue fue finalizado.
El del Tesorillo, por guíen los "vecinos s~piraban desde la construc. ción del barrio en 1. 91 O, llegando incluso a solicitarlos en blogue al general Monteverde en 1.916, tuvo gue esperar unos años más .. Fue construido gracias a la gestión de otro célebre alcalde, el señor Alvarez Claro, en 1. 945, muriendo en acto de servicio, como los buenos puentes,
cuarenta años más tarde. Sic t'ransit gloriae mundi.

Publicado en SUR, 27 de Diciembre de 198)
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EL HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA
(Historia de una metamorfosis)
Francisco Saro Gandarillas
En uno de mis habituales paseos en las perezosas tardes del verano de
1. 979, a poco de mi llegada a Melilla, me topé con un edificio de inequívoca traza familiar, cuya f4chada, a la particuladsima luz d~ la tarde melillense me recordó casi al instante otros edificios de similar estructura y
construcción observados en alguna otra ciudad española.
El edificio ante mis ojos era evidentemente un hospital,. pero el recuerdo, archivado en lo profundo de mi memoria inconsciente, no lo
asociaba con ningún otro parejo dedicado a actividades sanitarias. .
El hecho me intrigó y, como de costumbre, me tomé la agradable
molestia de investigar el caso que, como puede comprobar más tarde, no
podía estar más claro.
En 1. 914 el déficit de plazas escolares en Melilla se podia estimar en
un cincuenta por ciento. La precaria existencia de las escasas escuelas
públicas existentes se basaba exclusivamente en la habitual falta de ~sis
tencia a clase de más de la mitad de la población en edad escolar. Para
una población en expansión se hada perentoria la construcción inmediata de escuelas.
·
Entonces era presidente de la Junta de Arbitrios el general D. José
Villalba Riquelme, llegado a Melilla de coronel durante hi campaña del
Kert y que continuaba como Gobernador militar después de su ascenso
a general. Cinco años más tarde seda ministro de la Guerra, continuando también muy vinculado a la ciudad que le dedicó una calle en el barrio del Real.
El general Villalba tuvo la oportunísima idea de construir un grupo
de escuelas mixtas con el objeto de solventar en parte la carencia de
puestos escolares. Estaba de suerte, pues en aquel momento contaba con
la ayuda inestimable de un auxiliar eficaz en la persona del capitán de Ingenieros D. José de la Gándara, ingeniero de la Júnta de Arbitrios y uno
de los hombres que mejores ideas han tenido en pro de la ciudad, resultando por ello extraño que no tenga ninguna calle decjicada a perpetuar
su recuerdo, mientras otros personajes de mucha más eflmera fama
adornan las esquinas con su nombre ..
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Encargadó por Villalba de la confección de un proyecto de Grupo

Es~olar para escuelas graduadas mixtas, José de la Gándara lo terminó

en . corto espacio de tiempo. Pensado para 252 alumnos, divididos en
seis secciones, se basó para su realización en las instrucciones sobre arquitectura escolar dadas por el Ministerio de Instrucción Pública, vigentes para toda Españ.a, a las que de su ptopia inventiva varió en pequeños
aspectos adaptándolo al clima melillense. Esa era la razón por la que el
edificio me resultaba familiar, al ser similar a otros grupos escolares existentes en otras ciudades y pueblos españ.oles, todos levantados sobre un
mismo patrón.
El 6 de enero de 1.915 se colocaba la primera piedra con todo el ceremonial· acostumbrado en aquellos casos, si tenemos en cuen"ta la época,
propicia .más que hoy a gr3;ndes rituales cristianos y paganos en inauguraciones y 'Otros actos del mismo corte. Bajo la presidencia del entonc~s
Comandante General D. Francisco Gómez Jordana, se colocaron bajo la
piedra l~s habituales monedas de plata, los últ~os periódicos y el acta
de rigor para que nuestros nietos se queden asombrados ellejano·dia en
que la piqueta dé por tierra con las venerables piedras del edificio.
· El edificio estaba pensado para asombrar a propios y e?ttraños. Además de las aulas debla contar con un magnifico grupo de bañ.os y un amplio comédor. Sin duda, y en eso estaban de acuerdo todas las fuerzas vivas de MeJilla, estada a la altura de los mejores de Españ.a.
.\lr!ilb
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Fachada del Hospital de la Cruz Roja 'en retrospectiva.
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Pero el proyecto se pone en marcha en MeJilla. La escas.ez de recursos, la detención de las obras tanto oficiales como privadas, la coincidencia con uno de los peores momentos para su iniciación. La crisis
provocada por el comienzo de la primera guerra mundial alcanza también a paralización de las operaciones en Marruecos, y como consecuencia de todo ello, la ralentización del comercio e industria, traen consigo
a su vez que las arcas -de la Junta se vean cada dia más vadas, apenas suficientes para atender a los servicios más perentorios.
La obra se encontró al principio con dificul~ades técnicas no previstas
debido a la gran cantidad de agua en~ontrada en el subsuelo, dándose la
circunstancia de· haberse emplazado sobre el antiguo cauce del do de
Oro. Esto hizo que se encareciese por encima de lo previsto. Con grandes esfuerzos económicos se pudo conseguir que en mayo del afio siguiente quedara techado el edificio; sin embargo no fue posible continuarlas y las obras tuvieron que ser para!4adas. J;:n ese mismo aoo, Carlos de Izaguirre, consignatario y bienintencionado vocal de la J unta de
Arbitrios tuvo la desdichada idea de proponer que el edificio fuese dedicado a domicilio social de la Junta; idea que estuvo defendiendo contra
viento y marea durante todo un afio. Afortunadamente, el buen .sentido
del resto de los vocales, y el hecho paralizador de que aquella, por su ca-.
rácter de extrafio hibrido dvico-militar;l>¡ no podia tener propiedades,
aconsejó no dedicar al Grupo Escolar a otra cosa que a aquella para lo
que habia sido levantado, prefiriendo seguir abonando el alquiler por los
locales ocupados en la casa de Salama.
Las obras se reanudan, terminada la guerra mundial, en diciembre de
1.918, una vez que poco a poco se va normalizando la actividad económica y la Junta dispone de ingresos suplementarios, ~mnque la crisis se
sostuvo algunos afios más, prácticamente hasta el comienzo de la campafia de 1.92L
.

.

· · Se continuó con la a~ecuación de locales y aulas, pintura interior, estucado de la fachada, torre central y, como lógico y triunfal remate, la
colocación de un magnifico reloj, de cuya existencia pasada oos quedan
hoy los huecos que cubre el popular emblema de la C¡;uz Roja..
La fachada quedó rematada en enero de 1. 919 y el reloj, final de obra,
en agosto siguiente.
Mientras se rematab.a el edificio, con tierras extraidas del desmonte
del cerro de Santiago (donde hoy está la mezquita del Poligono) se rellenaban 18.000 metr<O>s cuadrados de terreno entre aquel y el cauce del do
de Oro con la intención de dedicarlo a Parque escolar.
·
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Por aquellos años estaba de moda la magnifica obra pedagógica del
Padre Manjón, creador de las Escuelas del A ve Maria. No es de extrañar, pues que tanto el general Villalba, como sus sucesores el general
Arraiz de la Conderena y el·general Monteverde tuvieran la intención de
dedicar el Grupo escolar a escuelas manjonianas; especialmente el general Villalba tuvo tal empeño que incluso se acercó por Melilla desde
Granada un representante del Padre Manjón que entregó a la Junta una
memoria asesorándola sobre las necesidades de una escuela de aquel
tipo.
Para comenzar la actividad docente solamente era preciso dotar al
Grupo del material necesario. Y eso ya era otra cuesión muy diferente.
La Junta entendia que ella con la construcción del edificio ya habia hecho bastante y que el mobiliario y demás elementos debia correr por
cuenta del Estado; pero el Estado, claro está, no tenia previsto medios
económicos para una inversión como aquella, por 1o que aduda que era
la Junta quien debia encargarse del mobiliario. En esta esgrima dialéctica
se pasó una buena temporada.
En el Interin, y mientras se arreglaba convenientemente el vetusto local de la calle Medinasidonia, la escuela de dibujo tomó prestado uno de
los locales del Grupo Escolar por lo que apresuradamente hubo que dotar a este de electricidad. También la Academia oficial de árabe consiguió que se le cediera, con carácter momentáneo, uno de los locales. Los
primeros nubarrones se sernian sobre el futuro de las Escuelas Graduadas. Todo sabemos que tradicionalmente lo provisional ha tendido a hacerse definitivo en Melilla. Como sintoma premonitorio, el gran espacio
de terreno que se iba a destinar a parque escolar junto al edificio se cede,
en noviembre de 1. 919, para la instalación de los viveros de la Sección
de Obras de la Junta de Arbitrios.
Mal que bien, a principios de 1. 9 21 el Estado cede y concede una dotación para menaje y material disponiendo la designación del profesorado conveniente.
. Y en esa espera, y cuando todas las dificultades paredan vencidas, llega el 22 de julio con todas sus consecuencias. Entre ellas, la escasez de
hospitales.
En esa fecha todos los hospitales existentes en Melilla eran militares.
Con carácter excepcional, Guerra facilitaba asistencia hospitalaria al personal civil en el lóbrego centro de la plaza de la Parada, con cargo a la
Junta de Arbitrios, y casi siempre para gente necesitada. Era orácrica
corriente que la asistencia fuese domiciliaria con la gran cantidad de inconveniente que ello llevaba consigo. L;:~s voces clamantes por un hospi-165-

taJ civil databan de antiguo. ¿Qué hubiese ocurrido si la autoridad mllltar hubiese dispuesto que no se facilitara asistencia al personal civil en
centros sanitarios militares?
Hubo un proyecto, primero que yo conozca, por el año .1.906;a cargo
del entonces ingeniero de la Junta capitán Redondo, para levantar un
hospital civil en los alrededores de!'fuerte de Maria Cristina. Incluso fue
.aprobado por aquella en sesión del 28 de agosto de 1. 907. Quizá se pensaba que la saludable altura eh combinación con los servicios gratuitos
de ese permanente medicamento que es el poniente aconsejaba la instalación del hospital en un lugar tan insólito. El proyect.o quedó, como
' otros muchos que en Melilla han sido, en buenas intenciones.
· La cantinela sobre la necesidad de un hospital ciyil apropiado viene a
ser un constante estribillo durante 01si un siglo. En 1.918 los médicos
civiles en pleno claman por un hospital civil urgente. Cuatro años más
tarde .se vuelve a insistir sobre el mismo terpa y asr sucesivamente hasta
nuestros dias.
·
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Con la campaña de 1.921 todos los hospitales militares fuel-on pocos.
El Docker, el Alfonso XIII, el Gómez Jornada, la enfermeda indlgena,
el Central, todos ellos estaban a tope. Es preciso habilitar como hospital
el Casino militar de la A venida, el local de exposiciones de los Centre··
Hispano-Marroquies; se añaden nuevos barracones a los existentes; ~e
destina a hospital el cuartel de Santiago al completo; se rehabilita el cochambroso de la Alcazaba y, lo que no deja de ser curioso se levanta un
hospital pan palúcidos junto al fuerte de Reina Cristina, precisamente
·donde no se levantó aquel hospital civil aprobado en 1. 907.
A finales de julio, la Duquesa de la Victoria, a la que podemos denominar embajadora extraordinaria de la Cruz Roja escoje el Colegio de los
Hermanos para hospital de campaña, primero de la Cruz Roja en Melilla.
No es sufiente para atender la enorme cantidad de heridos y a toda prisa ,
hay que habilitar el único local disponible en aquel momento. El 30 de
julio comienza .la transformación de las Escuelas Graduadas en Hospital
de 200 camas, precisamente en un momento en que se piensa destinar el
edificio a Instituto General y Técnico recientemente creado en MeJilla.
El edificio evidentementé no reunta las condiciones (entonces, desconozco las actuales) para ser un centro sanitario. Sin embargo de la noche
a la mañana se metamorfosea en un Hospital por todo lo alto y la ciudad
en pleno se vuelca facilitando medios para que el centro funcione. Gracias a la labor de la Duquesa es el hospital COn' mejor fama en la ciudad.
Los heridos piden que les lleven al hospital «provisional» del Grupo Escolar, medrosos de que los internen en el destartalado Docker, de pabellones de madera, que habia cumplido su cometido en la campaña anterior pero que en ese año se conservaba en estado muy precario, estando
aprobado un proyecto para sustituir los barracones de madera por otros
de marnposteda.
Pero una vez más lo provisional se convierte en perenne. En octubre
de 1. 922 se termina un proyecto de hospital civil junto al edificio de las
escuelas. Pasq.dos ambos a la esfera civil, se habla sentenciado para siempre al viejo proyecto escolar. Sin duda el cambio pudo ser peor. Transformar una escuela en hospital es lo menos malo ·que puede ocurrirle.
Como compensación, no sé si suficiente compensación, en el mismo año
se aprueba el proyecto del capitán Carcaño Mas para la construcción de
escuelas en Ataque Seco. Una escuela desapareda, otra nada y el peculiar centro hospitalario se mantendda hasta hoy, no sin grandes polémicas como estamos viendo hoy y, probablemente, seguiremos viendo.
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Recuerdos de ayer
EL HOSPITAL DE CRUZ ROJA
HACE60AÑOS
León Levy Bendahan
Es de público conocimiento que el edificio del actual Hospital de la
Cruz Roja, en su fase primitiva, fue un Colegio construido por la Junta
de Arbitrios (Organismo predecesor del Ayuntamiento), sin embargo no
hay constancia oficial de tal propiedad, ya que en el Registro de la Propiedad en su correspondiente inscripción figura el Estado cedió a Asamblea de Cruz Roja, es posible que fuese una aportación a las tareas cie
Instrucción Pública (asi se denominaba. el actual Ministerio de Educación y Ciencia).
·
·
Las necesidades de centros hospitalarios detivadadas de las operaciones militares desarrolladas tras el Desastre de Anual en 1. 921, motivó
qtie fuese cedido al Ejército como Hospital, sin haberse usado como
Grupo Escolar, -más tarde el incremento de los heridos asi como el aumento de población civil motivó la realización de un proyecto para su
ampliación.
La construcción de esta nueva edificación no estuvo exenta de dificultades, el Ingeniero Director de la obra Sr. Garda Alix (suponemos sede
el que fue Director de la Compañia Hispano Marroqui de Gas y Electri- ·
ciclad -ahora Gaselec- y que también tuvo actividades comerciales en el
ramo de· electricidad) dimitió del cometido, ello produjo un parón pero
las cosas se resolvieron de momento, por entonces se hallaban en Melilla
Los Duques de la Victoria, ella era Delegada Especial de la Reina Victoria Eugenia ;-Jefa Suprema de la Cruz Roja- para esta Zona, su esposo
por lo visto era persona con aptitudes y se hizo cargo de la dirección de
las obras, según «los de siempre» era un artista, más tuvo que marchar
de nuestra Ciudad y se confirió la Dirección al Coronel de Ingenieros Sr.
Andrade que fue quien coronó la obra pero también con sus dificultades, apremiaba usar el Centro ante el número de heridos militares y enfermos civiles, se puso en marcha,. a la vez finalizaba la construcción.
En las nuevas edificaciones hay que señalar, como más importantes:
Terraza.- Aqui se instaló el Pabellón de Tuberculosos, con 2 secciones (hombres y mujeres), por cierto que en mat'eria alif!Ienticia se estaba
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muy avanzado, no era de aplicación el plan general del Hospital, se proporcionaba las comidas según los deseos <te .los enfermos, siempre bajo
el previo acuerdo del médico. En aquel entonces la terr·aza estaba rodeada de negra aureola, asi es
que no es de extrañar esta opción alimenticia, recuerdo en mi niñez que
oir Fulano o Mengana está en la Terraza era poco menos que pasaporte
· para el otro mundo, hay que considerar que ante la abundancia de enfermos tuberculosos, cuando se les ingresaba eran practicamente irrecuperables.
En el primer piso se hallaba el Pabellón de hombres con servicio de
cirugia y medicina general, sala infantil, varias habitaciones para los muy
grave!S asi corno sala de curas, botiquein y otros elementos auxiliares.
Dentro de la misma planta habia otra sala dedicada a Pabellón de mujeres, con igual estructiva que la de hombres más una sala de maternidad
e incubadora.
Otro pabellón estaba dedicada para Jefes y Oficiales asi como enfermos de pago, rodeado de sumo confort con comedor, sala de fumar etc.
El gran acontecimiento lo constituyó la instalación de Rayos· (que sin
exageración prestó servicios durante 40 años) por aquellos tiempos la
instalación única estaba situada en la cHnica privada del siempre recordado _Dr. Don Leopoldo Queipo, que habia obtenido especialización en
Alemania.
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A fin de preparar equipo técnico se desplazó de Madrid el conocido
Dr. Piga (Profesor del Hospital-Escuela) e impartió lecciones prácticas y
teóricas, quedó a cargo del servicio el Dr. Modesto Soteras, que era Médico de Guardia y Ayudante del Cirujano Dr. Herranz.
Entre el viejo -personal del Hospital se recuerda como hecho anecdóti·
co la compenetración que tenia Don Modesto con el aparato de Rayos
X, lo dominaba perfectamente y era su mecánico, gracias a su esfuerzo
fue prorrogando la vida del mismo.
Dentro del nuevo Plan de construcciones hay que consignar la R~si
dencia de las Religiosas, hab~taciones para las enfermos, Dispensario y la
Farmacia que llegó a preparar una amplia colección de medicamentos,
aparte de las fórmulas magistrales. Llegó a preparar más de 18.000
inyectables el primer año de su nuevo montaje sin contar el elevado número de análisis cHnicos efectuados.
Hay que señalar como un pilar de la Cruz Roja las Damas Enfermeras, en la actualidad tienen el carácter de Auxiliares, pero en tiempos anteriores prácticamente ejerdan las funciones de A.T.S., especialmente ~n
Quirófanos y Curas, en época de operaciones se desplazaban al Campo y
actuaban en Hospitales de Campaña, asimismo integraban las dotaciones
sanitarias de los buques-hospitales, recordemos con nostalgia el Castilla,
con su blanco casco, destrozandose un 12 de abril 1.927 junto al Cargadero de mineral.
Existian dos categodas dentro de las Damas: 1a y 2a, las categodas se
obtenian mediante exámenes y tiempo de prácticas. La actuación def
Equipo de Cruz Roja fue tan extraordinaria que ascendida a 1a categoda
sin necesidad de examen, en atención a 1a capacidad demostrada. Hay
que resaltar que todas estas Damas eran voluntarias, aparte hablan Enfermeras profesionales.
El alma del Hospital era Don Clemente Herraz Lamich, prestigioso
cirujano y Teniente Coronel de Sanidad Militar, hombre que bajo una
.energia indomable anidaba una bondad sin limites, circunstancias ingratas, derivadas de la Guerra Civil, le condujeron a Venezuela donde falle~
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Su inmediato colaborador Don Cándido Jurado, magnifico médico,
excelente persona y hombre de inquietudes culturales (fue el Presidente
del Ateneo de MeJilla).
El 22 de enero 1. 926 llega a MeJilla el yate real Giralda, conduciendo
a la Infanta Luisa de Orleans, que trata la Delegación de la Reina Victoda Eugenia, Jefe Suprema de la Cruz Roja Española, siendo portadora
del Aguinaldo del Soldado, magnifica obra de solidaridad· y simpada a
los ·«soldaditos» que en tierras de Africa defendian el pabellón de España
- 170-

y su presencia en tierras marruecas, con oferta de sus -juveniles vidas~
Cruz Roja se encargó de la clistribución del aguinaldo y la Infanta visitó campamentos y posiciones en la zona cercana a Melilla.
Dependiente de Cruz Roja MeJilla se hallaba el Hospital de Cala Bonita, creado poco tiempo antes con motivo del Desembarco de Alhucemas, dos aftos después obtenia autonomía.
El 13 de septiembre se colocó la primera piedra de la actual Capilla
del Hospital, como costumbre habitual se colocó bajo la piedra un tubo
conteniendo monedas, perióclicos del dia asi como un perganino en el gue apareda el acta de esta primera piedra.
La construcción del eclificio fue rápida, se inauguró el 26 de septiembre 1.927, el coste de las obras ascendió a unas 100.000 ptas., siendo autor del proyecto el Arquitecto Sr. Larrucea.
Hace 60 aftos regia la Junta del Hospital la esposa del General Alberto Castro Girona (Dofta Concepción Pozurama) secundada por la Vice-Presidenta Da Esperanza Más de Coll, Da Einma Gomez de Del Pozo y
Da Irene Iribarren de Ostaziz, gue tenian a su cargo las funciones de Tesorera y Secretaria, respectivamente.

}tfelilla. edificio rJ,/ q~po escolar.

Vi.wa xeneral del ed(!icio
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Dentro del equipo de Damas habla que señalar la presencia masiva de
la familia Sanch~Miñano (las señoritas Paz, Luisa y Matilde), a la que
pertenece el actual Director del Hospital Don Justo.
Dentro del cuadro médico hay que recordar a los Doctores Manuel
Amieva (más tarde Director del Hospital y Asamblea Legislativa de
Tánger), Soteras, Aurelio Solis, Máximo Cajal, Atilano Cerezo, Revenga,
etc.
Asimismo figuraban Jos Doctores Fernández-Salazar (abuelo del médico ]o¿a] Dr. Fernández Santacruz), Julio Domingo y Miguel Meliveo
(padre los odontólogos locales Carlos y Arturo), por cierto que el servicio se denominaba Bocas y dientes.
Dejemos sanidad y .pasemos a finanzas.
El presupuesto de ingresos ascendia a 458.444 ptas, nutriendose principalmente de las estancias-de militares y beneficiencia.
Los pudientes eran poco amigos del Hospital, pues por concepto de
enfermos de pago se recaudó en todo un año sólo 29.000 ptas., y eso
que no habla Seguridad Social, Jos gastos se equilibraban con una aportación de la Suprema de Cruz Roja ascendiendo a 17.000 ptas.
En 1.926 se causaron 79.430 hospitalidades correspondientes a 2.256
enfermos, de los cuales 938 eran militares, 1. 216 del Padrón de Beneficiencia y sólo 73 particulares. De todos los enfermos hubieron 142 que
tuvieron peor suerte y fallecieron, por cierto que 125 eran. de Benefic1enc1a.
El Dispensario -que aún subsiste- prestó durante el año más de
26.000 asistencias, curiosamente de ellas 11.806 correspondian a enfermedades de los ojos, por aqui abundaban el tracoma y las legañas, al parecer de gentes venidas de Almerh, donde el trabajo con esparto produda enfermedades oculares.
En cirugia se efectuaron 126 intervefl:ciones .de las cuales 29 c.o rrespondian a hernias.
El Gabinete Radiológico efectuó 736 radiograflas y 22 radioscopias.
Como detalle curioso citemos algunos de Jos donativos recibidos en el
año, señalemos un señor ·extranjero que aportó 335 kilos de leche condensada Nestlé (en diferentes .amaños) y Don Angel Izquierdo, propietario de El Marco de Oro -sito en O'Donnell 9 y hoy desaparecido,
donó 600 tazones blancos.
Nuestro viejo Hospital con su bella fachada, que ha merecido la calificación, por parte del Ministerio de Cultura, de edificio singular está gravemente enfermo, sus techos se caen, las goteras atacan la edificación
antigua y el riesgo es grande, confiemos se repare y subsista su belleza
arquitectónica.
Sin publicar
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Acabose de imprimir esta obra
el día diecisiete de Enero
de mil novecientos ochenta y ocho
festividad de San Antonio
de Egipto

