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La proyección social y cultural de las ciudades y del Patrimonio del siglo
XXI, no es posible abordarla sin tener en cuenta la perspectiva que se deriva
del análisis del historiador del arte. Más allá de planteamientos teóricos, es en
la dinámica de cambio y transformación de las ciudades, con la consecuente
pérdida de valores y de elementos patrimoniales, donde encontramos la
justificación última del trabajo del historiador.
A caballo entre la necesaria transformación de las ciudades, con sus
edificios y espacios urbanos, y la también imprescindible obligación de mantener el patrimonio construido como herencia del pasado que se convierte en
uno de los principales valores de futuro, se sitúa la perspectiva que aporta
este profesional del campo de la historia de la arquitectura y del urbanismo.
Su trabajo es por tanto imprescindible en este proceso de cambio, para poder
dilucidar la trascendencia de muchos de estos valores, y poder defenderlos o
rescatarlos ante la falta de criterio de los profesionales, que por regla general
son los que asumen la decisión última en estos aspectos.
En este artículo, pretendemos abordar dos ejemplos muy precisos de
sendas ciudades que tienen depositados en sus valores patrimoniales gran
parte de sus señas de identidad. Es precisamente este patrimonio el que les
confiere grandes posibilidades de futuro, y las singulariza de su entorno más
cercano, convirtiéndolas en piezas patrimoniales únicas.
Elegir el ámbito norteafricano, nos permite estudiar dos modelos muy
diferentes y a la vez muy cercanos, modelos urbanos que muestran recintos
abaluartados que caracterizan sus ciudades entre los siglos XVI y XVIII, y
actuaciones urbanas muy importantes en la primera mitad del siglo XX. Tanto
la ciudad marroquí de Larache como la española de Melilla, nos permitirán
ejemplificar dos situaciones ilustrativas del respeto al patrimonio monumental
y de sus posibilidades en el futuro.
1. Un modelo peculiar de ciudad marroquí: Larache
El primer momento: la ciudad abaluartada

La ciudad atlántica de Larache nos presenta un singular modelo de
estructura urbana·, al combinar una característica medina musulmana con un
recinto abaluartado propio de capitales europeas. [1] Este sistema fortificado
tuvo su origen cuando el sultán Muley ai-Mansur (1578-1603) mandó construir
los fuertes de al Fath y el de al Narsr, también conocidos como fuertes de San
Antonio y de las Cigüeñas 1.
1 Ya señalábamos esta política de construcciones abaluartadas en Marruecos en BRAVO NIETO,
Antonio: "Arquitecturas militares y fortificaciones hispanas en la frontera norteafricana". Actas del
Congreso lnternacionat-Fortificación y Frontera Marítima, Ibiza, Ayuntamiento, 2005.
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El interés español por San Antonio de Alarache (nombre por el que se
conocía a esta ciudad en la Edad Moderna) data de principios del siglo XVII
cuando Felipe tilla ocupó, y permanecería bajo dominio hispano hasta finales
del setecientos. Algunos de sus hechos bélicos quedaron recogidos en la literatura del Siglo de Oro español de la mano de varios poemas de Luis de
Góngora, pero también en la morfología de sus murallas y baluartes
construidos por los ingenieros militares de los Habsburgo.
En todo caso, cuando Felipe 111 consigue la cesión de la ciudad en 161 O,
el marqués de San Germán inició rápidamente los estudios para transformar
sus defensas2. En estas tareas encontramos por entonces a uno de los ingenieros más prestigiosos del momento, Bautista Antonelli que permaneció en la
ciudad cinco años, ayudado por Juan de Médicis. Antonelli, que propició la
construcción de dos frentes amurallados: el de Tierra y el de Mar. En el primero unía con una muralla abaluartada los dos fuertes citados, que se
convertían en los vértices fundamentales de su defensa, englobando en su
interior la antigua Kasbah. En medio del frente abaluartado se abría la puerta
del Campo que era defendida por un revellín triangular. Con ello generaba un
nuevo espacio en el que la ciudad se va a desarrollar desde estos primeros
momentos del XVII hasta principios del XX. Por la parte de la marina y río
Lucus, una muralla con algunos redientes y medios baluartes cerraba el recinto en el que se abría la puerta del Mar. Aunque en un principio se pensó
ampliar más este perímetro abaluartado, cosa evidente en alguno de los planos de 1611, finalmente prevaleció la traza más pragmática de Antonelli, que
fue la que aplicaron los ingenieros Juan de Médicis y Voarte de Acosta. El sistema se apoyaba en las obras del XVI, cerrando un circuito de murallas abaluartadas que permitía ampliar la ciudad3.
La construcción de este nuevo modelo fortificado se lleva a cabo en el
segundo decenio del siglo, porque posteriormente la crisis española no permitió grandes inversiones salvo algunas obras menores4, reflejo del ocaso de
una ciudad que se perdió irreversiblemente en 1689, ante el empuje del sultán de Marruecos Muley lsmail. Éste no solo conservó esta estructura heredada, sino que la potenció y mejoró, convirtiendo a la ciudad en una de las
piezas defensivas de la costa atlántica marroquí.
2 GARCIA FIGUERAS, Tomás y RODRÍGUEZ-JULIÁ SAINT CYR, Carlos: Larache, datos para su historia en el siglo XVII, Madrid, CSIC, 1973.
3 Pueden verse las referencias a estos planos en VI LAR, Juan Bautista: Mapas, planos y fortificaciones
hispánicos de Marruecos, siglos XVI - XX, Madrid, Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 1992,
págs. 412-434.
4 Este sería el caso de la presencia de algún ingeniero militar en 1678, caso de Octavio Meni que también participó en las obras de Ceuta y Melilla.
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Existen varios estudios5 sobre la trama urbana de Larache y la importancia que estas murallas tienen en su morfología, pues actualmente son
muchos los elementos que se conservan de estas fortificaciones. Contando
con la presencia de los dos fuertes precedentes del XVI, las-murallas de frente de Tierra se desdibujaron y perdieron parcialmente debido a las construcciones del XX, aunque se conservan restos de lienzos empotrados en edificaciones, así como la pue·rta del Campo como una de las partes fundamentales de la actual Plaza de la Liberación6. Por la parte de mar quedan murallas con redientes y medios baluartes y el reducto de Santiago, lo que hace
perfectamente definible hoy día el perfil de toda la ciudad tal como la
entendió Bautista Antonelli hace cuatrocientos años.
El La rache abaluartado, con elementos del XVI y del XVII, sigue siendo un magnífico muestrario de la arquitectura militar de la época, y constituye un ejemplo insólito de Patrimonio conservado para una ciudad
musulmana, que utiliza modelos fortificados europeos.
El segundo momento: la ciudad radial y su ensanche
A partir de 1911 es cuando se produce la segunda ocupación de la
5 DUCLÓS, Guillermo y CAMPOS, Pedro: Larache, evolución urbana, Sevilla, Consejería de Obras
Públicas y Transportes-Consejería de Cultura, 2001 .
6 Puede verse la evolución urbana de Larache en el siglo XX, y cómo el sistema amurallado la condiciona en BRAVO NIETO, Antonio: Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos, Sevilla,
Junta de Andalucía, 2000, págs. 86-93.
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ciudad por España, hecho que precedió a la instauración política del
Protectorado. Junto al recinto amurallado se realizaron los primeros edificios
militares como la Maestranza y Comandancia de Ingenieros, pero las grandes
instalaciones militares se construyeron alejadas de la ciudad, utilizando la red
de caminos radiales que partían de la puerta principal de la medina. Estos
núcleos militares controlaban las principales comunicaciones terrestres de la
ciudad y estaban estratégicamente comunicados con la futura plaza de
España. La ciudad quedaba defendida con la construcción de estos cuarteles
y, al mismo tiempo, se estructuraba el terreno que ocuparía posteriormente el
ensanche de la ciudad.
Fu e con la implantación del Protectorado (1912) cuando se acometió el
proyecto de ensanche para la ciudad debido a que desde 1911 se había generado una importante emigración de población civil que causaría un grave problema de alojamiento, con
la inevitable subida de los alquileres que se dispa,
raron ante la demanda. Esta fue realmente la causa por la que las autoridades
elaboraron de una manera urgente el plan de ensanche de la ciudad. Por ello,
el Bajá de la Junta de Servicios Locales dictaba unas ordenanzas de construcción con fecha 9 de noviembre de 1913 y en los primeros meses de 1914 aparece ya el correspondiente Reglamento sobre Construcciones Urbanas de
Larache donde se especificaba la prohibición de realizar obras en los "barrios
moros" que modificasen el carácter típico de las construcciones existentes, lo
que implicaba preservar la imagen de la medina, cosa que hasta el momento
no se había hecho.
En cuanto al autor del ensanche, todo ,apunta a la participación del ingeniero jefe de Fomento de la ciudad, Antonio Alvarez Redondo, pero es innegable la colaboración del ingeniero militar que actuaba como técnico de la Junta
de Servicios Locales. Señalaremos que el peso y la influencia de los ingenieros militares durante estos años en Larache, es muy superior al que encontramos en Tetuán; por esta razón fueron estos técnicos los que abordaron
muchos de los trabajos de arquitectura y urbanismo en estos años iniciales
(1913 y 1914), destacando sobre todo Miguel García de la Herrán.
El plan de la ciudad de La rache es el mejor ejemplo de un ensanche de
concepción radial construido por España en Marruecos?. La ciudad antigua
amurallada, que linda por su lado norte con el Atlántico y al este con el valle
pantanoso del río Lucus, contaba hacia el oeste y al sur con una extensión de
terreno muy adecuado (una meseta de cierta amplitud) para realizar el proyecto de nueva ciudad. En el trazado del ensanche queda muy explícita la disposición de los antiguos caminos de Larache que se extendían radialmente en
7 Ibídem.
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un ángulo de 90 grados a partir de la puerta principal de la ciudad y que ya
hemos comentado. Era lógico que en el nuevo trazado de alineaciones se
respetaran todas estas vías, hecho que ya determinaba una estructura radial.
Los sectores de terreno resultantes fueron divididos en amplias parcelas y
subdivididos a su vez por varias carreteras dispuestas concéntricamente que
enlazaban con las vías radiales mediante plazas circulares; este esquema
definía unas manzanas cuya morfología era habitualmente trapezoidal.
Las opiniones sobre el ensanche de Larache siempre fueron positivas.
En 1927 el ingeniero de caminos Pedro Diz Tirado decía que era la única ciudad del Protectorado que seguía los rasgos del urbanismo moderno, rompiendo la rígida cuadrícula característica de otras ciudades de la zona. Por
otra parte, alababa su estructura formada por la conjunción de vías radiales
y concéntricas.
Uno de los logros más interesantes de Larache es sin duda su plaza
de España, actual plaza de la Liberación [2]. La idea de esta obra fue crear
una rótula o conexión entre la ciudad antigua amurallada (la medina) y la ciudad moderna; este espacio ya había sido la antesala (el glacis en fortificación) de una de las puertas principales de la ciudad y de donde partía su
estructura de comunicaciones, y ahora se constituía en el espacio más significativo de la ciudad nueva. La plaza en sí se convertía en doble fachada, la
mitad representaba la entrada al Larach.e antiguo y la otra mitad era la imagen más monumental del ensanche europeo. En su estado actual es el resultado de diversas trasformaciones que llegarían hasta los años cuarenta. En
1914 estaba ya definida en su trazado actual, asumiendo una forma elíptica
63
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porque debía amoldarse a la morfología de las murallas del frente abaluartado que formaba su mitad este. Los autores trazaron un arco cóncavo tomando como referencia tres puntos, los dos ángulos capitales de los baluartes y
la puerta, y lo duplicaron simétricamente determinando la forma elíptica que
daría lugar
a los edificios de la fachada oeste de la plaza.
,
Esta daba frente a cinco manzanas del ensanche edificadas por particulares con construcciones de cierta envergadura y que alternaban el estilo
neoárabe más decorativo con el eclecticismo elegante de los ingenieros militares. Esta "fachada monumental del ensanche" ya estaba totalmente edificada en 1927, hecho que exigió la intervención sobre la otra mitad _de la plaza
que daba fachada a la medina (el antiguo frente abaluartado) que sería llevada a cabo por el arquitecto José Larrucea Garma a finales de los años veinte. Estos baluartes eran simples muros pentagonales (carecían de terrapleno
y no eran macizos) por lo que Larrucea construyó en este espacio un edificio que ocupaba la mitad central de la elipse, con amplio pórtico delantero
formado por arcos de medio punto con terrazas superiores. La supresión de
las murallas respetó únicamente la puerta antigua que aún permanece tras la
portada nueva de ladrillo visto y traza mudéjar construida en esta fecha y que
pasó a ocupar de una manera preeminente el centro del conjunto, como
entrada monumental a la ciudad vieja.
Por su parte, en ambas esquinas del conjunto de arcadas se edificaron edificios que sintonizaban con el estilo empleado en esta obra, donde primaban los volúmenes cúbicos y colores blancos [3 y 4]. Posteriormente, en
los años cuarenta, fue ocupada la terraza sobre los arcos edificando depen,
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dencias de la Junta Municipal, por lo que se recompuso toda esta fachada en
este sector de la plaza de España en la manera que está hoy.
Estas obras de remodelación corrieron parejas a la pavimentación del
centro y aledaños de la plaza .en su parte norte y el colector hacia la avenida
Reina Victoria, realizado en 1926. En el centro se construyeron jardines con
palmeras y farolas artísticas, con mosaicos sevillanos amarillos y azules, así
como una fuente central, actualmente perdidos. Podemos señalar que la
plaza de España de Larache es uno de los espacios mejor compuestos de
las ciudades del Marruecos jalifiano, y que sigue siendo actualmente en
nuestros días el corazón de la vida social de la ciudad, hecho que explicita el
acierto de su trazado y su funcionalidad urbana.
De esta forma, Larache cuenta con dos momentos históricos que nos
han legado realizaciones patrimoniales de gran interés, y que constituyen
parte de una herencia con la que la ciudad afronta su futuro más inmediato,
exigiendo soluciones y actuaciones. Este Patrimonio es un innegable valor
de futuro que hace abrigar unas expectativas de crecimiento y desarrollo óptimos para esta ciudad atlántica.
2. Melilla ciudad amurallada y modernista
El primer momento, la ciudad renacentista y abaluartada
Las fortificaciones de Melilla comienzan a definirse a partir de 1497,
fecha en la que se inicia la reconstrucción de sus antiguas murallas. Desde
esa fecha, y con la ayuda del primer plan de Ramiro López y de las posterio65
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res intervenciones de ingenieros como Tadino de Martinengo, Miser Benedito
de Ravena o Miguel de Perea, comienzan los trabajos en los frentes de Tierra
y de Mar8.
La continuada labor de maestros de obras como Sancho de Escalante,
tal vez permita explicarnos la morfología de unas murallas plenamente renacentistas que no se adaptan a las nuevas formulaciones abaluartadas que
empezaron a imponerse en el siglo XVI. Perímetro irregular, formado por
torreones cilíndricos adaptados a la moderna artillería y que conforman un
recinto que alberga en su interior interesantes obras como los aljibes [5] o una
capilla gótica tardía, llamada de Santiago.
Las fortificaciones de Melilla entran en el siglo XVII con una definición
muy nítida basada en dos recintos: la Villa Nueva, perímetro plenamente renacentista que se construye a lo largo del XVI en un peñón rocoso convertido en
península, y la Villa Vieja, que fue el perímetro más antiguo compuesto por
cortinas y torreones muy arcaicos, pero que resultaban suficientes para defender la ciudad en momentos de poca presión ofensiva9. Finalmente, una serie
de fuertes exteriores servían para complementar el sistema 1O.
8 BRAVO NIETO, Antonio y SÁEZ CAZORLA, Jesús Miguel: MeJilla en el siglo XVI a través de sus fortificaciones, Melilla, Ayuntamiento, 1988.
9 BRAVO NIETO, Antonio: "Arquitecturas militares y fortificaciones hispanas .. .", Op. Cit. ;CÁMARA
MUÑOZ, Alicia: "El sistema de fortificación de costas en el reinado de Felipe 11: la costa norte de África
y la fortificación de Melilla en el siglo XVI", en MeJilla en la historia, sus fortificaciones, Madrid, 1991 ,
págs. 29-42. CÁMARA MUÑOZ, Alicia: "Las fortificaciones de Melilla en el sistema defensivo de la
Monarquía española. Siglos XVI al XVIII", en Historia de MeJilla, Melilla, Ciudad Autónoma, 2005, págs.
313-338.

1OCÁMARA MUÑOZ, Alicia: "Las fortificaciones de Melilla .. .", Op. Cit.
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Al igual que ocurrió en otros puntos norteafricanos, Muley lsmail inició
en la segunda mitad del siglo una tenaz política de asedio y conquista que
puso en serios apuros al sistema fortificado de Melilla. La estrategia del
Sultán fue conquistar uno a uno todos los fuertes exteriores de la ciudad, restándole con ello efectividad al sistema mientras que acercaba las labores de
zapa, trincheras y mina a los muros de la propia fortaleza. Este hecho determinó la necesidad de reformar sus defensas que se habían quedado obsoletas. Así encontramos a ingenieros y artilleros que acometieron las primeras y
tímidas reformas de la Villa Vieja que finalmente fue dividida por Bernabé
Ramos de Miranda en dos recintos por un Hornabeque interior. También se
reformaron por entonces las murallas exteriores en la zona de la puerta del
Campo, con la construcción de algunos fuertes y de una media luna 11.
Después de la Guerra de la Sucesión, el gobernador e ingeniero Pedro
Borrás, asumió entre 1716-1719 la transformación en frente abaluartado del
viejo Hornabeque (formando el Segundo Recinto) y unos años después, Juan
Martín Cermeño lleva a cabo la reforma definitiva de las murallas de la Villa
Vieja convirtiéndolas en un recinto abaluartado en Corona: el denominado
Tercer Recinto. Finalmente, desde 1734 el mismo Martín Cermeño diseña la
parte más importante del Cuarto Recinto, que adelantaba las murallas de la
ciudad hacia la altura del Cubo, definiendo una línea defensiva irregular
mucho mayor: fuertes de las Victorias, San Carlos, San Miguel, etc. Esta
línea se completaría a lo largo del siglo XVIII, existiendo unas reformas
importantes de sus fortificaciones después del asedio de 1774-75, dirigidas
por el ingeniero Juan Caballero.
El siglo XVIII finalizó con la conclusión total de sus recintos: el Primero
renacentista, Segundo y Tercero abaluartados y el Cuarto irregular, uniendo
lunetas, fuertes y baterías con una cortina de gran amplitud. En el interior de
los recintos se reconstruyeron de nuevo la mayor parte de los edificios,
almacenes, hospital y cuarteles [6].
El estado de conservación actual de todos estos elementos, es a rasgos generales muy positivo. ·La expansión urbana del siglo XX afectó parcialmente a los recintos de Melilla, sobre todo al Cuarto, uno de cuyos sectores
fue demolido 12, pero conserva la mayor parte de sus fortificaciones. Los
recintos Segundo y Tercero se conservan en su casi totalidad, a excepción

11 Para todo el periodo, véase BRAVO NIETO, Antonio: Ingenieros militares en Melilla. Teoría y práctica de fortificación durante la edad moderna, Siglos XVI a XVIII, Melilla, UNED, 1991. Y del mismo
autor Cartografía Histórica de Melilla, Madrid, El Viso, 1997.
12 El sector del Cuarto Recinto que fue demolido, comprendía la cortina desde el fuerte de San Miguel
y la torre de Santa Bárbara hasta la zona de playas. ·
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de dos obras menores, y el Primero permanece inmutable, tanto en sus muraHas y torreones como en su trazado urbano que ha permitido conservar todas
las obras del XVII-XVIII: almacenes de Florentina, de San Juan Viejo, Sala de
Armas de San Juan, del Principal, Maestranza de Ingenieros, Cuartel de Santa
Ana, Polvorín de la Concepción, Hospital del Rey, iglesia de la Concepción,
antigua botica y varios cuarteles en bóvedas distribuidas por las murallas, así
como una buena parte de la ·red de galerías de minas subterráneas 13.
El segundo momento: Melilla ciudad modernista 14.
. A finales del siglo XIX y primeros años del XX, Melilla se vio de pronto
situada en un nuevo y privilegiado escenario, que la iba a trasformar de plaza
fuerte a ciudad moderna. En este contexto, las nuevas funciones que desde
entonces hubo de desempeñar Melilla, propiciaron su radical transformación
morfológica, su "mutación" en una ciudad moderna. La estructura del conjunto urbano estuvo estrechamente ligada al fuerte despegue demográfico, a los
diferentes capitales comerciales interesados por las posibilidades económicas
de la ciudad y al papel que el Ministerio de la Guerra va a desempeñar duran13 MORENO PERALTA, Salvador; BRAVO NIETO, Antonio y SÁEZ CAZORLA, Jesús Miguel: Melilla la
Vieja. Plan Especial de los Cuatro Recintos Fortificados, Melilla, Ciudad Autónoma, 1999.
VELLÉS, Javier: MeJilla la bien guardada. Notas y dibujos para la restauración de sus murallas (19881997), Melilla, Ciudad Autónoma-U NEO, 1997.
14 BRAVO NIETO, Antonio: La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano.
Arquitectos e ingenieros en la MeJilla contemporánea. Melilla-Málaga, Ciudad Autónoma-Universidad,
1996. BRAVO NIETO, Antonio: La ciudad de MeJilla y sus autores, Melilla, Ciudad Autónoma, 1997.
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te todo este período. Todas estas circunstancias nos sirven para explicar su
urbanismo y arquitectura.
El urbanismo melillense se nos muestra en primer lugar paradójico.
Por un lado, es evidente la falta de un plan global de ciudad, pero a pesar de
ello, y decíamos paradójicamente, el resultado final se mostraba acertado y
racional, pues los ingenieros militares de la Comandancia de Obras y de la
Junta de Arbitrios, diseñaron unos barrios y ensanches trazados dentro de un
orden geométrico y trama ortogonal, dando lugar a amplias calles y rectas
avenidas, desplegando potentes efectos de visualidad que hundía sus raíces
en lejanos planteamientos castrenses y en las reglas del urbanismo español
de finales del siglo XIX15.
También hay que decir que sobre este trazado ortogonal, a veces
excesivamente estandarizado, iba a escribirse una original página de la historia de la arquitectura española, la que ha venido denominándose, con cierto carácter reductor, "Melilla Modernista", y que esconde otras manifestaciones o elementos del máximo interés como la arqueología industrial16.
La planificación urbana de Melilla fue durante mucho tiempo responsabilidad exclusiva de los ingenieros militares. El control de la administración
militar sobre la ciudad fue muy fuerte; sus prescripciones y ordenanzas determinaron las medidas de los solares, la amplitud de las calles, la ordenación
urbana, así como las (limitadas) alturas de los edificios. Ya en la segunda
mitad del siglo XIX conocemos dos planes de defensa que contemplaban la
posibilidad de un por entonces tímido (y utópico) crecimiento urbano: los
realizados por Francisco Arajol y Sol á (1864) y por Francisco Roldán y
Vizcayno (1865-1868) 17.
Sin embargo, el primer ensanche melillense real fue el del Mantelete;
iniciado en 1888 pero como resultó rápidamente insuficiente para las nece-

15 ARGENTE DEL CASTILLO SANCHEZ, Francisco José: Melilla: Génesis y desarrollo de una ciudad
sobre un territorio de soberanía. Del presidio al espacio urbano, 3 vol., Málaga, Universidad, 1990.
Hemos podido consultar este trabajo inédito por cortesía de su autor. SARO GANDARILLAS,
Francisco: Estudios melillenses. Notas sobre urbanismo, historia y sociedad en Melil/a, Melilla, Ciudad
Autónoma, 1996.
16 MOGA ROMERO, Vicente y BRAVO NIETO, Antonio: "Diseño de arqueología industrial en el binomio arquitectura y ciudad: Melilla", en Arquitectura y ciudad. Seminario celebrado en Melilla /os días
12, 13 y 14 de diciembre de 1989, Madrid, ICRBC, 1992, págs. 149-161.
17 GARCIA LÓPEZ, Rosa: "Los fuertes exteriores de Melilla. Aproximación histórico-artística", Trápana,
n° 3-4, Melilla, A.E.M., 1989-1990, págs. 37-43. MORA FIGUEROA, Lu ís de: "Neomedievalismos en
fortificaciones del siglo XIX en Ce uta y Melilla", Actas del Congreso El Estrecho de Gibraltar. Ce uta,
noviembre de 1987. Madrid, UNED, 1988, págs. 397-415. Una aproximación histórica en DIEZ
SANCHEZ, Juan: "Los fuertes exteriores: el quinto recinto defensivo de Melilla (1862-1899)", Trápana,
Op. Cit. , págs. 27-36.
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sidades provocadas por el crecimiento poblacional, se construyó un nuevo
ensanche, esta vez bastante alejado de las murallas, conocido como Polígono. En 1896, el ingeniero Nicomedes Alcayde y Carvajal realizó otro plan contemplando la construcción de nuevos barrios: así surgieron la ampliación del
Polígono y el barrio del Carmen, aunque el de más envergadura fue el de
Alfonso XIII , edificado rápidamente.
La ciudad necesitaba por entonces un nuevo ensanche donde la burguesía pudiera construir sus edificios, y por esta razón se planificó el barrio de
la Reina Victoria diseñado en 1906 por el ingeniero municipal Eusebio
Redondo Ballester, y que se ha dado en llamar últimamente "Triángulo de
Oro". Era un espacio dividido ortogonalmente en manzanas rectangulares
achaflanadas, de lejanos referentes al ensanche Cerdá de Barcelona, donde
se inició la rápida construcción de viviendas: edificios compuestos de bajo y
una planta debido a las servidumbres militares que afectaban por entonces a
las construcciones civiles melillenses.
A la marcha de Eusebio Redondo le sustituyó en el puesto de la Junta
de Arbitrios José de ·la Gándara Cividanes, autor en 191 Ode un plan general
de urbanización cuya realización más interesante fue la plaza de España,
espacio circular que se ejecutó en 1913 y que articulaba los ensanches burgueses con la zona del Mantelete y Puerto. A partir de 1915 también se fueron colmatando otras zonas centrales, con la construcción del barrio Gómez
Jordana o de buena parte del actual de Concepción Arenal, donde se iniciaría
la construcción de viviendas para las clases sociales más acomodadas.
Por lo que respecta a la arquitectura, señalaremos que es otro de los
elementos fundamentales en el patrimonio melillense. La denominada Melilla
modernista es hoy día una "licencia literaria" que define una realidad extraordinariamente más rica y compleja. Decir modernismo en la ciudad significa
abarcar los distintos estilos que caracterizaron la primera mitad del siglo XX.
Dentro de este todo, se comprenden derivaciones clasicistas, el eclecticismo,
los neomedievalismos y el neoárabe, la secesión más racionalista o el Art
Decó. Y por supuesto las distintas corrientes que conformaron el modernismo
propiamente dicho: vertientes catalanas, francesas, italianas, vienesas, etc.
Pero antes de la aparición del modernismo, existen otras formulaciones
estéticas que le precedieron. El estilo que caracterizó y dio sentido a la arquitectura de la ciudad que comenzaba a construirse a principios del siglo XX, fue
el clasicismo. Esta corriente se fundamentaba en la utilización de un repertorio visual fácil que hundía sus raíces en ciertos caracteres formales de la arquitectura neoclásica; de ella, de muchos elementos de fachada y composición,
se habían extraído detalles decorativos y modelos visuales que se asimilaron
en una composición mitad académica, mitad ecléctica. El clasicismo se
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implantó en la ciudad de la mano de ingenieros militares como Joaquín Barco
Pons, Carmelo Castañón Reguera o Eusebio Redondo Ballester, que estimaron que estas formas académicas eran las más idóneas para la construcción
de la ciudad moderna, tanto para sus por entonces escasos edificios públicos, como para las numerosas casas del ensanche burgués (barrios de Reina
Victoria y de Alfonso XIII), que comenzaba a erigirse con rapidez.
La if!1agen de estos edificios era tan sobria como elegante. Se trataba
por regla general de casas de dos plantas (debido a la normativa militar sobre
altura), que mostraban un modelo excesivamente estandarizado, aunque
muy popular en la ciudad hasta 1909.
Sería precisamente esta rigidez compositiva la que movió a algunos de
estos ingenieros militares a ensayar nuevos modelos formales en esta misma
zona de ensanche. De todos modos hay que señalar que el eclecticismo melillense fue muy académico y.poco proclive a excesos ornamentales o decorativos. De nuevo, ingenieros militares como Carmelo Castañón Reguera,
Joaquín Barco Pons o Eusebio Redondo Ballester, son los responsables de
este eclecticismo que se reducía muchas veces a la utilización de vanos segmentados, a variar los guardapolvos complicando su figura con róleos vegetales o a variar levemente la rígida composición, alterando el lenguaje clasicista. Sin embargo, sí existieron varios intentos por profundizar realmente en
el lenguaje ecléctico, también ,llevados a cabo por ingenieros militares. Así,
Alejandro Rodríguez-Borlado Alvarez, exploró en algunos de sus proyectos
las vías hacia cierto barroquismo de corte afrancesado, complicando la composición ornamental. Pero el ingeniero ecléctico por antonomasia en Melilla,
fue Droctoveo Castañón Reguera. Este autor, realizó varias obras realmente
importantes, elaborando un nuevo lenguaje que rompía definitivamente tanto
con lo clásico, como con lo académico (General Marina n° 14), pero la irrupción impetuosa del modernismo acabó con todos estos intentos, antes de que
llegasen a constituir una corriente definida.
Aunque situada cronológicamente ~n ·la segunda mitad del siglo XX,
también es destacable la obra ecléctica del ingeniero José de la Gándara
Cividanes, sobre todo su proyecto de Escuelas Alfonso XIII, posterior Hospital
de la Cruz Roja, donde desplegaba unas interesantes formas (en estuco y
ladrillo visto) que contra_staban con el resto de la producción arquitectónica
local.
Los historicismos 18, también supusiera~ otra vía por la cual los autores melillenses realizaron una interesante .producción arquitectónica. A dife-

18 CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario: "El eclecticismo en la arquitectura religiosa de Melilla", en Boletín
de Arte, n° 2, Málaga, Universidad, 1981, págs. 157-170.
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rencia de las corrientes clasicistas y eclécticas, los distintos historicismos fueron lenguajes "tipologizados" que se encaminaban a la construcción de edificios muy ligados a ciertas funciones, de entre las cuales las religiosas serían
las fundamentales. Es por esta razón que no existen historicismos en el
ensanche burgués, y que no existan iglesias eclécticas o modernistas. Los
ingenieros Francisco Carcaño Más o José Pérez Reina, y arquitectos como
Fernando Guerrero Strachan fueron los autores responsables de esta arquitectura. Todos los templos locales se desarrollaron dentro del mundo formal
neogótico (la Iglesia Castrense, el Buen Consejo, la capilla del Centro
Asistencial, etc.), neorrománico (Sagrado Corazón) o bien
clásico-barroquizante (iglesia de la Cruz Roja y del Hospital Militar).
Mención aparte cabría hacer del lenguaje neoárabe, elegido en los primeros años del siglo por ingenieros como Manuel Becerra Fernández o Tomás
Moreno Lázaro, para erigir algunos edificios públicos (Casa de Socorro,
Granja Agrícola, Hospital Indígena), pero que derivaría post~riormente hacia
tipologías más lúdicas, (el fastuoso Hotel Reina Victoria) o religiosa en
mezquitas y sinagogas (Mezquita Central y Sinagoga Or Zoruah).
Sin duda, el estilo que caracteriza y define a la ciudad de Melilla es el
modernismo 19, tanto por la calidad de las obras construidas, como por la cantidad de éstas. El autor que impulsó con fuerza esta renovación formal fue el
arquitecto barcelonés Enrique Nieto Nieto, que se afincó en Melilla desde
190920. Este hecho marcó una cronología ciertamente tardía, y también determinaría su evolución posterior21. Las formas modernistas que prenden en la
ciudad de la mano de Nieto, estaban vinculadas estrechamente a la fase más
floralista del estilo catalán22. Hay así continuas referencias a algunas obras de
Lluis Doménech i Montaner (edificio en la Avenida n° 1); pero también son
continuas las modulaciones flora listas francesas'" e·:_:[talianas (edificio de "La
•

19 TARRAGO CID, Salvador: "Don Enrique Nieto y Nieto", en Memoria de la Cátedra Gaudí, curso
1968-69. Barcelona, Escuela Técnica Superior de ArquitectuFa-Ediciones Gea, 1970, págs. 20-34.
MI RALLES, Francisco: "Un barcelonés en Melilla", en ·lDestino; ' n~ . 1:~613;- Barcelona, 25 de octubre de
1969, pág. 73. BASSEGODA NONELL, Juan [et al.]: El modernismoíen España. Catálogo de la exposición celebrada en el Casón del Buen Retiro de octubre a ·diciembre de 1969, Madrid, Dirección General
de Bellas Artes, 1969, págs. 1O, 38-39 y 178.

20 GALLEGO ARAN DA, Salvador: Enrique Nieto efi,.·Me/il/a. La ciudad .proyectada, Melilla-Granada,
UNED-Universidad, 1996.
21 CANTON, Laura y RIAÑO, Ana: "El ámbito modernista de Melilla", en Aldaba, n° 3, Melilla, Centro A.
a la UNED, 1984, págs. 11-25. Este trabajo fue publicado posteriormente en MeJilla Mágica, Málaga,
Ediciones Seller, 1992; págs. 27-35.
22 BASSEGODA NONELL, Juan: "La singular arquitectura modernista de Melilla", en Ya, Madrid, 6 de
julio de 1985. Del mismo autor, "L'arquitecte modernista Enrie Nieto ~ la ciutat de Melilla", en Temple, n°
120. mar9-abril de 1986, págs. 10-16; y "El sueñ0 del arquitecto", en ABC, Cataluña , 28 de enero de
1992.
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Reconquista"), plagadas de referencias visuales a los motivos decorativos de
la Secesión (edificio del Economato Militar). Pero si Nieto inició con fuerza el
cambio, relegando totalmente el clasicismo y eclecticismo anteriores, pronto
otros autores realizarían obras modernistas en la ciudad. Es el caso de arquitectos como Manuel Rivera Vera (edificio en la Avenida n° 2), Fernando
Guerrero Strachan (General O'Donnell n° 1) o Jaume Torres Grau (desaparecido Teatro Reina Victoria); también de ingenieros militares como Tomás
Moreno Lázaro o Juan Nolla Badía; pero el ingeniero militar que sigue con
más ímpetu y acierto la senda del modernismo en la ciudad fue Emilio
Alzugaray Goicoechea.
Frente a lo que se ha creído hasta el momento, cada uno de los autores citados desarrolló en su obra un lenguaje formal propio, hecho que, a
rasgos generales, nos permite diferenciar con nitidez sus producciones. En
este sentido no existe en absoluto una mimesis o identificación entre la obra
de todos ellos dentro del modernismo local, más allá de la resultante de las
características del propio estilo.
La primera obra de Enrique Nieto en Melilla se mostraba realmente
novedosa con respecto a la arquitectura que se encontró a su llegada, monótonamente clasicista o ecléctica. Pero hablamos de lo formal, porque a nivel
de estructuras (tanto de las artesanales, como de las propiamente arquitectónicas), la obra que comienzan a plantear Enrique Nieto desde 1909 y Emilio
Alzugaray un año después, formaba parte de la misma idea de arquitectura
ornamentada que se había venido construyendo en la ciudad desde principios
de siglo.
Sin embargo, en el ámbito formal, la ruptura fue absoluta y revolucionaria: se alteraban todas las líneas compositivas clasicistas, los cornisamentos se ondulaban y curvaban, se abrían óculos en los remates, los perfiles asimétricos hacían acto de aparición en pretiles, enmarques, perfiles de
balcones, etc., y sobre todo, un rico muestrario flora lista comenzó a adueñarse de las fachadas de buena parte de la arquitectura melillense: sobreveníanas, cenefas, ménsulas; confiriendo una riqueza figurativa jamás vista en la
ciudad. Junto a los floralismos de estos años del segundo y tercer decenio del
siglo, hicieron acto de aparición rostros de jóvenes mujeres, representaciones
de animales, balaustradas delirantes, cúpulas imbricadas, ricos miradores con
columnas y cristaleras, etc.; en suma, un muestrario inagotable de detalles
ornamentales que delataba una fuente de inspiración figurativa basada en un
amplio conocimiento de los repertorios del modernismo vienés, del floralismo
catalán domenechiano, de las curvas del art nouveau, de las geometrizaciones centroeuropeas, e incluso de un floralismo más clásico y burgués.
El fuerte y continuo ritmo de la construcción fue llenando a Melilla de
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estos edificios; algunos de ellos ofrecían la envergadura de"verdaderas casas
burguesas (como el denominado "Edificio Paraíso" o el situado en la calle
Cardenal Cisneros n° 10), [7] pero otros ejemplos eran simples viviendas de
planta baja que asumían con decisión este lenguaje ornamental en su
planteamiento formal. El resultado final fue un conjunto urbano realmente
destacable, que es lo que hace de Melilla un caso original al mostrarse
visualmente en su "imagen" de ciudad modernista.
De las composiciones floralistas más libres de Enrique Nieto, al refinado academicismo ornamental de los ingenieros Emilio Alzugaray Goicoechea
o de Francisco Carcaño Mas, pasando por varios modelos intermedios (vertientes más geométricas de los arquitectos Manuel Rivera Vera o de Jaume
Torres Grau), ·el modernismo se fue desarrollando con fuerza durante el
segundo decenio del siglo. Sin embargo, y de la mano exclusiva de Nieto, se
prolongó brillantemente en la década de los años veinte con una fuerza inusitada desde el punto de vista cronológico, y donde destacan algunas de las
mejores obras modernistas de Melilla.
Pero a finales de los veinte otras corrientes formales comenzaron a
aparecer en la escena local ; ya por entonces el epílogo modernista que se
había vivido insólitamente en Melilla estaba llegando a su agotamiento definitivo. Nuevas tendencias apuntaban hacia una mayor geometrización de las
formas; se empezaba a prescindir de los floralismos que habían cubierto
buena parte de 1~ ciudad , los elementos figurativos comenzaban a dejar lugar
a los esgrafiada.s y lo carnoso a lo estilizado, dentro de una estética de nuevo
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refinamiento. Llegaba a Melilla un nuevo mundo formal , el Art Déco, que también produciría nuevas e interesantes obras23 que enriquecen aun más el
legado patrimonial de Melilla y que forma ya otro capítulo en la historia de la
arquitectura de esta ciudad [8].
Actualmente, el Patrimonio Arquitectónico de Melilla, es una de sus
principales señas de identidad y un valor de futuro de la población, que se
preocupa por la problemática de su mantenimiento y conservación, dentro de
una perspectiva de desarrollo se permitirá la utilización del Patrimonio como
valor de futuro.

23 CAMACHO MARTINEZ, Rosario: "Las sugestiones del art déco en la arquitectura de Melilla", en
Boletín de Arte, n° 7, Málaga, Universidad, 1986, págs. 155-167; CAMACHO MARTINEZ, Rosario: "El
arquitecto Lorenzo Ros y Costa y la difusión del Art Déco en Melilla", en Arquitectura y ciudad. Seminario celebrado en Meli/la, los días 12,13 y 14 de diciembre de 1989. Madrid, ICRBC, 1992, págs. 57-66;
PEREZ ROJAS, Javier: "Sobre la arquitectura del cine en España. El cine Monumental de Melilla", en
El barco como metáfora visual y vehículo de transmisión de formas. Actas del simposio nacional de
Historia del Arte, CEHA. Málaga-Melilla, 1985.
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