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Antonio Bravo Nieto
Hasta no hace mucho tiempo todavía resultaba casi imposi ble romper una
dinámica muy fragmentaria a la hora de abordar la problemática de la arquitectura
modernista a nivel nacional. La bibliografía, más o menos canónica, establecía una
secuencia determinada por el fenómeno modernista catalán y por la influencia madrileña propiciada desde la Escuela de Arquitectura y por las obras realizadas en esta
capital. El resto de la producción española quedaba reducida, según este esquema, a
las diversas influencias de estos focos en otras régiones: Valencia, Mallorca, Galicia,
Asturias, Andalucía, Canarias, etc. De este modo, la historia de la arquitectura modernista española quedaba detenr.inada por una dinámica centro-periferia y creacióndifusión-copia que limitaba cualquier posibilidad de potenciación de cualquier fenó meno arquitectónico de la periferia en general y de MeJilla en particular.
Y aunque diversos profesores ya habían advertido sobre la importancia y originalidad de esta ciudad norteafricana dentro de este panorama, aún se echaba en falta
una serie de estudios que hicieran inteligible a la comunidad científica nacional el
valor del fenómeno modernista melillense. Y nos referimos a estudios en profundidad, a líneas de investigación que se elevaran sobre las meras suposiciones o a los criterios· intuidos a parti.r de una breve visita o al análisis de fotografías.
Por esta razón, era necesaria la aparición de trabajos de investigación como el
realizado por Salvador Gallego Aranda a través de una tesis doctoral que podemos
consultar materializada en el libro Enrique Nieto en Melilla: La ciudad proyectada.
El autor analiza concienzudamente una de las figuras fundamentales para el conocimiento de MeJilla en la primera mitad del siglo XX, el arquitecto Enrique Nieto y
Nieto, y para el!o aborda de forma exhaustiva diversos aspectos de su vida personal
y profesional.
Salvador Gallego inicia su obra en el capítulo "Fundamento Económico",
donde ofrece un estudio sobre las bases económicas de Me!illa, en cierto modo la causalidad directa que propició la aparición de la arquitectura que disting~e a la ciudad.
Para ello al.Jorda de una manera precisa uno de los organismos donde se agruparon los
principales intereses económicos en juego: la Cámara de Comercio. institución desde
la que se observaba con interés todos los aspectos relativos al comercio con·
Marruecos, a la colonización del campo, desarrollo de la agricultura, las distintas
industrias, así come las fundamentales comunicaciones que habrían de poner en posibiiidad de explotación toda la zona de influencia de MeJilla. También son objeto de
análisis de Salvador Gallego los problemas de la propiedad, impuestos y arbitrios que
ceñían las posibilidades comerciales de MeJilla.
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El segundo capítul o de esta obra. se centra en la apas iona nte biografía de
Enrique Nieto, arquitecto que exi gía un estudio monográfico que abordara una vida
tan intensa com o desconoc ida. Así se estudian tanto los antecedentes famili ares y de
nacimi ento. como la formación académi ca en Barcelona; aquí se efectúan importantes aportacio nes como desen trañar por fin la fecha real de s u nac im ie nto ( 1880) a través de un porme no ri zado a nálisis de las fuentes docum ent (t les , desterrando errores
anteriores.
Tambi én son abord ados sus trabaj os de colaborac ión e n la ciudad condal e n
a lgun a obra de A ntoni Gaudí como preámbulo de su marc ha a Me lilla, ciudad donde
se asie nta desde 1909, fech a e n la que se inic ian los tres períodos principales se ñal ados po r el autor en los que Enrique Nieto desarroll a su actividad profesional y v ital
en es ta-c iudad: 1909 a 1920, 1921 a 1930 y 193 1 a 1954.
En el capítulo tercero, Salvador Gallego procede a desentrañar las colaborac iones in stitucio nales del arquitecto, sus trabajos e n organismos tan importantes
como la Cámara de Co mercio (tanto en la biblioteca como e n su junta directiva), en
la Asociación General de Caridad , Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, pero
sobre todo su trabajo como arquitecto municipal de MeJilla, labor q ue se desarrolla
en el capítulo cuarto de este libro. Diversas obras de urbanizació n, abastecimiento de
aguas y alcantarill ado , parques. jardines, plazas, participación e n la construcción de
monumentos, etc ., conformando este conjunto un capítulo importante de la historia de
la ciudad.
Al frente de la Oficina de obras del Ayuntamiento, va a dirigir toda una época
caracterizada por construcciones señeras e n el casco urbano: estación central de autobuses, hotel municipal , la gran mezq uita, así como su partic ipación en diversos monumentos y mausoleos, aunque su obra fundamental fue el proyecto de Palacio
Municipal, obra con la que culmina su can·em y vida profesional.
E n el capítulo quinto, e l autor se ocupa del esti lo y análisis de la obra de
Enrique Nieto, su evo!ució n estilística desde el moderni smo hacia el racionalismo a
través de sus múltiples obras, y de esa mi sma e vo lució n estilística e n las distintas carte las con las que solía firmar sus obras.
Finalmente, Salvador Gallego Aranda ofrece un exhaustivo catálogo de los proyectos de Enrique Nieto y Nieto, desde el p1imero de ellos fechado en 1909, hasta el
último de enero de 1954, abarcando un total de 936 referencias q ue iluminan toda una
vida profesional. También establece a continuac ión un catálogo con la obra de otros
arq ui tec tos e ingenieros que real izaron obra importante e n Me Jilla desde fines del siglo
XIX hasta mediados á el XX, e11riqucc icr.do a mpli ame nte el pa norama de esta c iuJad.
Diremos por último , que este libro sobre E nrique Nie to y M eJilla nos permite
co nocer mucho mejor no sólo la obra de l arquitec to, sino la composició n de un a ciudad e n la periferi a gcográ i"ica, )Jei\ > sii.uacla e n e l centro de la creac ión arqui tectónica
españo la de la primera mitad de este sig lo XX en cuya rec ta fi na l, 1997. ce lebra su V
Centenario.
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