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Melilla:
de ciudad del Renacimiento
a urbe moderna

E
stas notas no son un resumen de la historia de MeJilla. La historia como ciencia
humana es global y totalizadora y nosotros vamos a acercarnos a su realidad a través de una
óptica muy concreta, partiremos del hecho de que las diferentes épocas, o mejor dicho las
sociedades y los hombres que participaron en ellas, nos han legado una serie de realizaciones
que aún hoy día podemos admirJr. Es nuestra visión, selectiV'.I.en el tiempo, porque hay épocas
históricas que no nos han legado productos culturales o ártísticos que podamos reconoce.r de
una forma visible en la ciudad; y también lo es en cuanto a temática, porque lo que nos interesa
subrayar son las realizaciones materiales, aquellas que han ·hecho ciudad· bien en el despliegue
espacial de su urbanismo, bien en sus manifestaciones arquitectónicas y attísticas.
Por ello nos resulta dificil integrar aquí la Melilla Antigua y Medieval no porque no esté
suficiememente documentada la presencia de fenicios, cartagineses, romanos o árabes en ella,
sino porque no han legado suficientes elementos a la ciudad como para que sean reconocibles
hoy día, o como para que tengan una notoria presencia en su memoria, o tal vez porque la
constante permanencia humana en MeJilla tr.ajo como consecuencia que la ciudad fuera
paulatinamente engullida y transformada por la propia ciudad. ¡Es el pago del hábitat continuado
sobre un mismo espacio! Itálica, Ampurias, Volúbilis y otras ciudades antiguas han podido ser
reconocidas y excavadas precisamente porque se abandonaron en su momento.
Así, esta Rusadir se nos ha mostrado las más de las veces en referencias literarias, en
hallazgos fortuitos o también en excavaciones arqueológicas. De esta manerd la aparición de
monedas en un dragado del mar nos habla de un puerto en la antigüedad; una necrópolis
(actualmente desaparecida) exige la necesaria ~stencia de una ciudad púnico-romana;
cerámica, utensilios, incluso varios silos excavados en la roca para almacenar granos, delatan la
presencia prehispánica en esta milenaria urbe. Algunos han creído ver rasgos de esta ciudad en
el tmzado urbano del Primer Recinto de MeJilla la Vieja, en sus calles estrechas e irregulares,
incluso en los rasgos muy concretos de tal puerta o de aquel torreón, pero no existe en Melilla
la presencia desafiante de la antigüedad o de la Edad Media integmdas en su seno, formando
parte de sí misma tal y como puede apreciarse, por citar un caso, en Mérida.
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El Renacimiento: la Plaza y ciudad de Mclllla
Melilla entra en la ·historia visible· realmente a panir de su ocupación por España el 17 de
septiembre de 1497. Es en este momento cuando la Monarquía Hispana replantea la función que
MeliUa va a desempeñar en su entorno mediterráneo y se inicia la consuucción de una plaza
fuene, amurJIIada.
El siglo XVI, por otro~ pane, asiste en Espaila a la llegada, asimilación y eclosión de un nuevo
concepto de la cultum: el Renacimiento. Esta revolución cu ltural tuvo su punto de panida en los
estados italianos y su su perioridad va a influir profundamente en el curso que el ane, la ciencia
y la técnica van a tomar en el resto de Europa y desde luego en España.
Hay que subrayar que estas influencias italianas tienen su reflejo no sólo en el campo del
ane, sino también en los avances científicos y técnicos, que eran experimentados y llevados a
cabo por personas que utilizaban su ·ingenio·, los ingenieros. La Monarquía Hispana utili zará sus
conocimientos técnicos en diversos campos de actuación, entre ellos la fonificación de Plazas
en las fronteras del reino, por lo que fueron p rofesionales muy apreciados en su tiempo.
Tal vez la figura de estos ingenieros ha sido oscurecida por la de arquitectos, pintores o
escultores, sin que se haya tenido en cuenta que la mayor pane de las veces el hombre del
Renacimiento ejercía muchas de estas actividades complementariamente, como fue el caso de
Leonardo Da Vinci en Italia, Albcno Durero en Alemania o Juan de Herrera en Espaila, siendo
todos ellos a la vez ingenieros que trabajaron sobre temas de fonificación y defensa de ciudades.
Melilla, por su ocupación a finales del siglo XV y por todo su encuadre histórico a lo largo
del XVl, entr.l dentro y panicipa plenamente de este resurgir científico-técnico; su desarrollo
dur.tnte este siglo es la mejor muestra de ello.
En 1497 el desembarco de Pedro de Estopiñán se realiza sobre los restos de la vieja
población de Melilla, deshabitada y en ruinas; para una mejor defensa se construyó una cerca
de murallas dividiendo la ciudad, reduciendo por tanto su extensión. Ya para esta ocasión un
ingeniero, Ramiro López, trabajó en el trazado de sus murallas, delimitando el nuevo perímetro
de la ciudad.
Esta estructura va a pennanecer hasta que en 1525-1527 se produce una nueva reducción
del perímelro de la Plaza, comenzando la fabricación de una nueva muralla y un pequeño foso,
que sería llamado posteriormente de Santiago y que dividía por entonces la ciudad en dos panes:
una la que va a ser el corazón de Melilla la Vieja, su área habitada, donde se encontraban sus
viviendas, su hospital, sus aljibes y que es denominada de diferentes formas, como Villa Nueva,
Recinto Principal o Primer Recinto; por debajo d e ella se extendían los restos de la vieja Melilla,
prácticamente sin edificios y que se llamará Villa Vieja o Alafia.
Melilla tendría a panir de entonces esa dualidad defensiva típica de todos los presidios
(guarniciones de frontera) de España en el Mediterráneo: unas murallas de tierra y unas murallas
de mar. Las murallas de Tierra de Melilla fueron comen;(adas en 1525 por el ingeniero Gabriel
Tadino de Maninengo y ocho años después se inician las de Mar, cuyas obras visitaba Miser
Bencdito de Rávena en 1534. Estos ingenieros italianos van a ser por tanto los que delimiten
espacial y formalmente la Villa Nueva, este recinto principal cuya estructura va a perdurar casi
intacta hasta nuestros días; junto a ellos, y por estas fechas, ~rabajaiYan también otros ingenieros
españoles, como Juan Vallejo o Francisco de Tejada.
Otra etapa importante en la construcción de MeliUa se extiende desde 1549 a 1554; sus
actores vuelven a ser ingenieros, como Miguel d e Perea y Juan de Zurita. Ellos inciden en lo
trazado por los italianos de la segunda y tercera década, afianzando un recinto caracterizado por
murallas rectas y por torreones cilíndricos, recinto asentado sobre un peñón rocoso escarpado
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De>cripción de lo loriifiCO<ión que "'con>lrvy6 en lo oltvro dfl Cubo delonle de Melillo lo Viejo (Plano que "' con"""o en lo Direcci6n Provinciol del Mini>lerio de Culluro)

y cuya forma asemeja bastante a la de un castillo medieval-:- ¿Se trata realmente de mumllas
medievales o por el contrario son ya fortificaciones modernas del Renacimiento? Contestando
a esta pregunta diremos que son fortificaciones de tr.msición , formalmente medievales, pero que
presentan ya innovaciones técnicas que las sitúan en la em moderna.
Un fenómeno pamlelo ocurre a otros niveles con la arquitecn.ra del <inquecento español·
que también experimentó esta evolución desde lo medieval a lo re nacentista a través de un
proceso evolutivo que mezcla ba las formas góticas con las ita lianiza mes.
Así, e l Primer Heci nto d e MeJilla fue delimitado espacialme nte como una ciudad a mu ral lada
con técn icas de tra ns ición: lo s Fre ntes d e Tie rra y Ma r esta ban te rraple nados pa ra eviwr los
e fectos destructivos de la a Jtille ría, s us to rreones eran ya macizos ( no huecos como los
med ievales) y soportaban modernas p iezas ele artillería que facilitaban e l fla nqueo entre ellos y
también dos revellines (obras exteriores a la mumlla) protegían sus puertas p rincipa les, ele
nuevo, Puerta de Tierra y de Mar.
Pero una población no e m sólo sus murallas; éstas aseguraban su existencia y delimitaban
el espacio -construiblc·, pero dentro del -cascarón ñgido· de defensas se desarrollaba y erigía una
ciudad con todos aquellos elementos que definen lo propiamente urbano. Así las necesarias
vivie ndas p am a lojamiento de la población , los a lmacenes pa ra guardar todo lo necesario para
el abastecimiento de la ciudad , la iglesia y capillas, el hospital, y sobre todo unos magníficos
aljibes, ve rd aclen• obra maestra d e los maestros de ca nte ría, q ue constituyen una d e las obn•s ele
inge nie ría más sign ifica tivas de MeJilla.
También en todos estos eleme ntos se vuelve a p roducir esa a mb igüedad, esa mezcla entre
lo medieval y lo renacentista, como e n la Puerta ele Santiago donde u n e lemento herálclíco ele
Carlos 1, muy característico del Renacimiento español, aparece flanqueado por torreones; o en
la capilla gótic-.1 tardía de Santiago, uno de los más emblemáticos elementos arquitectónicos de
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la Plaza, construida por Miguel de Perea en 1551. Confluencia, pues, de tradiciones e innovaciones la unión de lo amiguo y lo moderno en este Primer Recinto.
El pequeñ o sigl_o de oro de Melllla: el Ochocientos

A partir del siglo XVI com probamos una constante que va a repetirse hasta nuestros días;
los siglos pares (XVl, XVlll y XX) van a ser ricos y creativos y los impares (XVll y XDO poco
productivos en lo que respecta a nuestra especial óptica.
El siglo XVII representa para MeJilla una époc-a de crisis, de problemas, aunque también se
inicia en sus últimas décadas un tímido afianzamiento espacial sobre la antigua Alafia o Villa
Vieja, que comienza a ser tr-ansformada.
El XVIII sin embargo es una centuria muy intensa para la ciudad, que asiste a amplias
reformas y realizaciones. De nuevo encontramos detrás de todo ello um•
clara voluntad de la Monarquía Hispana por mantener y modernizar una
ciudad cuya estructura había envejecido, tanto física como técnicamente,
con el paso de los años.
La llegada y afianzamiento de los Borbones en España es el punto
de partida que tradicionalmente se ha tomado para caracterizarla nueva
etapa. Y efectivamente será a partir de 1715 cuando se note en MeJilla
un viraje positivo, que contrasta abiertamente con la crisis del siglo
antetior. La plaza y ciudad asiste ala reedificación de sus edificios, a la elevación de sus cortinas
y baluartes y a la ampliación ostensible de su peñmetro defensivo.
Ya hemos sel\alado por un lado el interés de los diferentes monarcas españoles, (desde
Felipe V hasta Carlos IV), por la conservación de MeJilla, señalaremos ahora a los actores rnírs
directos, a los técnicos encargados de realizar todas las obras, de dirigir sus trabajos, dibujar sus
planos y proyectos, en suma a los responsables de la forma y estn.rctura de la MeJilla del XVIII:
los ingenieros y maestros de o bms. En este siglo se produce la consolidación definitiva del
cuerpo de ingenieros militares en España, a la creación de uno de los principales apoyos técnicos
de los 13orbones a la hora de aplicar todas sus reformas.
Y es que el cuerpo de ingenieros, al igual que ocurrió durante el Renacimiento, va a ser para
nuest ro país uno de los cauces de penetmción de toda una serie de conocimientos técnicos e
incluso artísticos procedentes de Europa, concretamente de los Países Bajos y de Francia. Por
ello se ha visto, con razón, en este siglo esa dualidad creada entre una arquitectura barroca
-nacional· y otra que debía más a los modelos clasicistas franceses o italianos.
En MeJilla esa dualidad se salda, como no podía ser de otro modo, a favor de los modelos
funcionalistas, a través de las tipologías de los ingenieros que reducían lo decorativo, como
accesorio, a aquellos elementos más emblemáticos, como puertas o composiciones heráldicas.
Por ello, el barroco melillense no hay que analizarlo buscando modelos churriguerescos sino e n
las tipologías utilizadas en sus defensas, en la caracterización de sus recintos y en la prestancia
de sus edificios más funcionales, dígase almacenes, dígase Hospital Real. El barroco ·popular·,
ese barroco recargado, únicamente tiene su cabida en el interior de la Iglesia de la Purísima
Concepción; aquí sí se desborda la in1aginación en acantos chuniguerescos, columnas salomónicas
o entorchadas, estípites y toda una rica imaginería que conformaban un verdadero espacio
barroco •nacional·, similar al de otras tantas iglesias españolas. Pero este exuberante y desbordante
mundo interior, contrasta con la sobriedad, la funcionalidad, el predominio de la línea recta, de
las masas puras y de la solidez, que caracterizan a la MeJilla del siglo XVIII.
Y si el trazado renacentista en MeJilla es perfectamente reconocible por dibujar un peñmetro
marcado porlocurvo, la forma de la MeJilla del ochocientos será la de la línea recta en diferentes
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combinaciones: triangular, cuadrada y sobre todo la pentagonal, porque los recintos de Melilla
son rcalilados según técnicas de fortificación que primaban los perímetros abaluartados;
técnicas que procedían de los campos de experimentación europeos y que formantn brillante
escuela en España.
Las obras dé ampliación de las fortificaciones de la ciudad se llevan a cabo durante todo el
siglo. En un principio, la vieja Alafia es transfonnada en dos recimos abaluartados al ser cortada
en su mitad por un foso, el del Hornabeque; nacen así el Segundo y Tercer Recintos, ambos
caracteri7.ados por las fonnas pentagonales, macizas y sólidas. Todas estas realizaciones fueron
llevadas a cabo por insignes ingenieros, como fue el caso de Pedro Borrás y de Juan Martín
Zenneño que trabajaron en MeJilla desde 1716 a 1723.
Pero la expansión definitiva de este siglose produce en su tercera década al avanzar la linea
defensiva englobando un cerro llamado del Cubo y desde dónde se dominaba la Plaza.
La necesidad de ocupar este cerro llevó a la creación de esta nueva línea, llamada Cuarto
Recinto y formada por una serie de fucnes de diversas formas y tamaños: cuadrados como San
Miguel, triangulares como las Victorias, trapezoidales como San Carlos o troncocónicos como
Santa Bárbara, unidos entre si por cortinas de murallas. Ellos representaron en este sig.l o XVIII
el máximo desarrollo espacial de Melilla y en su trazado participaron los ingenieros Juan Martín
Zenneño y Juan Caballero; afortunadamente se respetaron casi todos los elementos del siglo XVI.
Estos tres nuevos recimos representaban perímetros defensivos, funcionalmente militares,
pero al mismo tiempo se iba reformando toda la estructura urbana del Primer Recinto y se
consfrtlfan nuevos edificios, como los almacenes de Peñuelas, de Sanjuan, de San Juan Viejo y
de Floremina , cuyas poderosas bóvedas de rosca de ladrillo crean algunos de los espacios
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arquitectónicos más sugerentes del conjunto o la sencillez monumental del Hospital Real; su
imagen nos presenta siempre sólidos edificios, diseñados más por su función que por su estética,
aunque la sobriedad y las fonnas macizas no dejan de reflejarciena belleza, a la vez que una clara
expresión del poder de quien podía erigirlos.
Los elementos más propiamente artísticos se van a refugiar en contados espacios como los
escudos de annas y blasones que aparecen en algunos almacenes y en otras obras como el
Hornabeque; también en algunas fachadas, principalmente la Puena de la Marina, donde
apreciamos esta sobriedad y academicismo ya cercanos a lo neoclásico; caracteñsticas que
vamos a ver aparecer en otras portadas como en la Iglesia o en la Casa de los Lafont.
MeUlla urbe moderna y europea
Si el siglo XDC se nos presenta para Melilla como una centuria pobre y llena de complejos
problemas, también es cie.r to que en él se sientan las bases para el desarrollo ele la Melilla
Moderna. 1862 es ya la fecha tradicional que mai'C'.t el inicio de la expansión de la ciudad ya que
desde uno de los fuenes de la plaza se realiza el disparo de cañón cuyo alcance de bala iba a
delimitar el radio de circunferencia del nuevo territorio, cumpliendo así el Tratado con
Marruecos de 186<>.
En relación directa con este hecho y para defender este campo exterior que la delimitación
había fijado, los ingenieros militares construyeron una serie ele fuertes y torres para facilitar el
crecimiento de la ciudad; con ello se aseguraba una previsible expansión urbana y así desde 1881
se levantan estas nuevas defensas: los fuenes de San Lorenzo, de Cabrerizas Altas y Bajas, de
Camellos, de Rostrogordo, etc. Sus formas son variadas, pero todos reflej;m unos anacrónicos
elementos medievales que nos pueden llevar a encuadrarlos perfectamente en las corrientes
historicistas que imper-.tban en el mundo artístico de este siglo.
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(DirocciOn "-ínciol del Ministerio de Cuhvro de Molillo)

Ellos facilimrían finalmente el nacinúento de nuevos barrios que no tardarían en aparecer
en la década de los ochenta: los del Mantelete, de la Alcazaba y del Polígono Exterior. A panir
de entonces y al socaire de las campanas milimres que emprende Espaila en la que iba a ser su
zona de Protectorado en Marruecos, Melilla comienza un crecimiento desmesurado por todo el
llano y las loma;; que la circundan; de esta manera, y al decir del novelism Francisco Carcaño,
cada campaña suponía un nuevo impulso a la expansión, como sucedió en 1909 y 1921, con
imponantes aportes de población: MeJilla era la ·Hija de Mane•. Resulta evidente que todo este
crecimiento debía ser racionalizado y canalizado, y para ello se efectuaron diversos planes o
proyectos de urbanización; en suma, había que planificar un ensanche. En un principio (siglo
XIX) estos proyectos intentaban optimizar el espacio de los reci ntos históricos, pero ya en el XX
ante la imposibilidad de que este espacio pudiera contener el aumento de población se procede
a urbanizar los terrenos circundantes. De nuevo los ingenieros militares
aparecen realizando estos tl".tbajos; fueron ellos a las órdenes de la
Comandancia de Obras, en un principio, y de la junta ele Arbitrios
después, los que efectuaron la planificación urbana de la ciudad.
Los barrios trazados por ingenieros como Eusebio Redondo,] osé de
La Gándara o Tomás Moreno Lázaro son perfectas muestras de
racionalidad, sus estructuras son regulares facilitando una ciudad abierta, de amplias calles; barrios como el de Reina Victoria que, en su
desarrollo ortogonal y sus esquinas achaflanadas, no dejan de ofrecer paralelos con los
ensanches realizados anteriormente en otras poblaciones españolas como Barcelona o Madrid.
Media ciudad disponía de este tipo de trazado, pero la otra media había nacido fruto de la
precariedad, consecuencia de un crecimiento excesivamente apresurado que no había permitido un asenmmiemo ordenado de la población, al margen por tanto de cualquier plan de
urbanización, surgiendo en ellos esa lacra de las sociedades capitalistas que es el chabolismo.
Crecía así desde el principio de la historia de la MeJilla del siglo XX, esa dualidad entre barrios
burgueses y barrios obreros, entre centro y periferia; dualidad que marcaba también la
separación entre una arquitectura pretendidamente -culta• y otra más doméstica o popular. Y
hemos subr-.tyado en primer lugar este desarrollo urbano porque va a ser la imponante base física
sobre la que se desplieguen sus edificaciones.
La arquitectura melillense de la primer-.t mitad del siglo XX ofrece hoy día uno de los
panoramas más atrayentes y sugestivos de la realidad de esta ciudad; en ella se mezclan la riqueza
con la complejidad, la ostentación con la apariencia; se asumen múltiples influencias para
mezclarlas y distorsionarlas en estilos increíbles, todo ello formando un conjunto homogéneo

y con personalidad.
Los actores principales, por vez prime m, no son exclusivamente ingenieros sino arquitectos
que van desplazando paulatinamente de las labores de construcción de edificios a los primeros;
no obstante por la especial condición de Melilla,los ingenieros militares y civiles construyen una
buena parte de la ciudad anterior a los años treinta. Lo que ocurre es que resulta difícil encontrar
un criterio estético diferenciador que delimite muchas de sus obras, participando ambos de
influencias comunes o influyendo unos sobre otros, según su grndo de creación personal.
Nombres de ingenieros como los de Oroctoveo Castañón, Manuel Becerra, Emilio Alzugaray,
Francisco Carcaño, Tomás Moreno o Juan Noya se complementan con otros de arquitectos como
Enrique Nieto, jaume Torres Grau, Mauricio jalvo o Francisco Hemanz; todos participaron en
la tarea de ·hacer ciudad·, cada uno de ellos con sus realizaciones propias.
Tipológicamente encontramos en esta arquitectura del siglo XX una gran diversidad,
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consecuencia directa de las diferentes funciones de la ciudad, en contraste con la simplicidad
que hablamos apreciado en la Melilla anterior.
Pero lo que representa realmente a la nueva arquitectura es la vivienda del ensanche
burgués, aquella donde se aprecia una evolución estil!stica completa y donde se dan algunos de
los mejores ejemplos de la arquitectura entendida como arte.
Para describir los diversos estilos imperantes en esta ciudad, y siguiendo una ordenación
cronológica, diremos que la arquitectura de Melilla hasta 1909 bebe en fuentes eclécticas
impregnadas de elementos formales procedentes de la tradición neoclásica: son las casas del
primer ensanche del Barrio de Reina Victoria, casi todas obras de ingenieros militares. Ellas
ofrecen esa imagen de homogeneidad que caracteriza al centro de Melilla y que rige la trama de
este sector.
La llegada de las corrientes modernistas imperantes en España y Europa se inicia funda mentalmente a partir de 1909, de la mano del arqu itecto Enrique Nieto que va a iniciar un tipo de edificios encuadrados en un estilo que recoge tendencias mú ltiples: catalanas (edificio Avenida, 2),
centroeuropeas (Avenida, 1), secesionistas (edificio Tortosa) o francesas (edificio La Reconquista), que se van alternando en el tiempo, aunque marcados siempre por un equilibrio compositivo
muy notable; Nieto va a ser un elemento de continuidad en la arquitectura melillense de toda la
primer.¡ mitad del siglo. junto a este arquitecto varios ingenieros militares como Carcaño, Noya
o Alzugaray, reali7.an obras encuadradas en este estilo decorativo, o también la realización
mucho más •Catalana· de Torres Grau.
Y hemos dicho corrientes porque no existe un modernismo único, sino una confluencia de
estilos que van evolucionando, o transformándose si queremos, hacia u na geometrizaclónlinealización de sus elementos decorativos y ornamentales. Por ello las flores, guirnaldas y
rostros femeninos de un primer momento, van cediendo pa~¿¡ composiciones más sobrias (cine
Nacional) que influenciadas por las obr.ts más avanzadas del modernismo
vienés, preludian la aparición del art-déco. Dentro de esta tendencia hacia la
simplificación y monumentalización, destacaremos a otro arquitecto como
Mauricio Jalvo que construye un tipo de edificios más sobrios y con un sentido
ornamental mucho más contenido.
Aparentemente al margen de estos modernismos, encontramos otros
estilos también con una fuerte carga ornamental: son los conocidos por
neohistoricismos que suelen esta r muy marcados por la función que desempe·
ñaba n. Así por ejemplo casi todas las iglesias de la ciudad están rea lizadas en
aproximaciones al románico (Sagrado Corazón) o al gótico (Iglesia castrense o
Buen Consejo). El neoárabe aparece por el contrario en diversas construcciones, rememorando las glorias decorativas del arte Cordobés y Nazarí (Hospital
Indígena, Sinagoga Central o la Casa de los Cristales) creando espaciossugerentemente exóticos.
Todos estos estilos van siendo sustituidos a finales de los años veinte por ese gusto por la
geometrización que conduce al art-déco denominado zigzagueante, impuesto a partir de la
Exposición Parisina de 1925, y cuya obra maestra ~s sin duda el grandioso Cine Monumental del
arqu itecto Lorenzo Ros. Lujo fantasía, linealidad en los decorados, son elementos que inOuyen
poderosamente en la producción de arquitectos como Enrique Nieto que cuenta con algunas
obras maestras en esta etapa. El art-déco signific-a última moda, actualidad, pero también
diversidad, tanto de soluciones como de modelos; por ello hay otro grupo de edificios que
representan un paso más hacia esa búsqueda de la sencillez y al mismo tiempo de la modernidad;
es el arte marc-.1do por la influencia de la máquina, la estética de los barcos y los modelos
aerodinámicos: precisamente el estilo recibirá este nombre, art-déco aerodinámico y el arquitec-
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to Francisco Hernanz es su principal exponente en diversas obras realizadas en Melilla durante
los años treinta, sobre todo en la antigua calle del Teniente Coronel Seguí y en el barrio del
Príncipe.
La guerra civil no significa un corte brusco en esta producción arquitectónica como se ha

intentado ver sie mpre, pero sí provoca desde ese mome nto un mayor aislamiento fre nte a las
tende ncias e uro peas. Hasta entonces, la arqu itectura melille nse era muy europea, más bien de
rabiosa eu ro pe idad; todos los modelos venían de Francia, de Viena, de Roma, a través de
Cataluña o a través de Madrid.
Los años 40 y 50 representan una época de gran ímpetu constructivo, pero suponen ya otro
tipo de edificios: los bloques de viviendas y los grandes edificios de servicios, la mayor parte de
ellos realizados por arquitectos del foco madrileño. Ellos injcian ya una nueva concepción e n
la forma de vivir, construyendo en bloques al margen de los e nsa nches, iniciando una nueva
etapa de la arquitectura moderna.
Sin embargo una vivienda burguesa de menores dime nsiones sigue construyéndose a ritmo
más pausado. Ella representa un epígono brillante de aquella arquitectura de los años treinta
pues es una fase marcada por diversas influencias, procedentes todas de las corrientes que
estaban al margen del racionalismo más radical y sirve de epílogo a aquellos modelos
aerodinámicos y de la producción cemroeu ropea de entreguerras.
Por todo ello, la a rq uiteclllrJ de Melilla, rea lzada por un urbanismo privilegiado, supone un
rico muestrario de toda la producción euro pea de Jos prime ros decenios de siglo; arquitectu<J
que muestra en su composición una calidad muy alta, y que es denominada popularmente y en
su conjunto como moderrusta a pesar de abarcar una diversidad de estilos mucho más rica.
La plaza del Renacimiento, los recintos y edificios del siglo XVIII y la urbe moderna, son la
rica herencia patrimonial que hacen de esta ciudad un raro y sugerente ejemplo de continuidad
histórica y cultural; su presencia prologa brillantemente el siglo XXI.

ANTONIO BRAVO NIETO
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