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Seminario Permanente de investigación
de Historia de Melilla Juan Antonio
de Estrada
Asociación de Estudios Melillenses

CONOCE TU CIUDAD es un proyecto del Seminario de Investigación Permanente de Historia
de Melilla «Juan Antonio de Estrada», de la Asociación de Estudios Melillenses (AEM).
Es un proyecto concebido, al igual que otros similares surgidos en distintas zonas de España,
para divulgar aspectos puntuales de la Historia de Melilla. Es por tanto un proyecto no falto de
·
ambición, por la escasez de literatura escrita acerca del tema.
Se trata, en líneas generales, de suministrar una serie de datos imprescindibles para el conocimiento histórico de la ciudad. Es una aproximación a nuestro propio acervo cultural, pretendiendo desentrañar y mostrar, mediante un lenguaje sencillo y directo, lo que el historiador
Claudio Sánchez Albornoz llamaba «el río de la historia».
Materialmente ha sido diset'lado para adoptar un formato manejable y polivalente, susceptible
de ser utilizado en diferentes tipos de clasificaciones, y según necesidades e intereses. De ahí la
adopción de mínimos cuadernillos de dos hojas, en cartulina, que pueden adaptarse a todas las
ventajas de las fichas y permiten un cómodo soporte para la compartimentación de las diferentes áreas.
En efecto, cada juego de cartulinas va a ser dedicado a soporte explicativo de áreas muy concretas, por ejemplo, biografías de personajes representativos de Melilla (Enrique Nieto y Nieto,
o Candido Lobera Girela); o, bien, serán cuadernillos informativos de historia institucional
(Ayuntamiento; Juzgados); o, bien, suministrarán información sobre equipamiento cultural de la
ciudad a lo largo de su historia (Museos; Ateneos; Blibiografías); etc. Cada una de estas grandes
áreas tendr á una secuenci~ propia, en principio, a través del propio color elegido como distintivo será el amarillo. Más adelante, conforme se vaya desarrollando el proyecto, podrán construirse índices alfabéticos, temáticos, cronológicos, etc., que lograrán una clasificación mucho
más rica y compleja.
.
A su vez, cada uno de los cuadernillos tiene asignadas unas zonas muy definidas. Concretamente la información suministrada debe e~tar apoyada con material gráfico adecuado y con una
finalidad claramente didáctica y divulgativa, que logre el impacto buscado: la introducción de
conceptos y datos que pese a ser claves en la Historia de Melilla, no están ni mucho menos,
arraigados en el colectivo melillense. Otra zona muy bien definida es la dedicada a un sucinto
diccionario de voces que apoyen el texto y lo hagan muy asequible a un público poco entendido.
Igualmente ~o podrá faltar una-adecuada orientación bibliográfica que situe al lector frente a la
información más fidedigna posible.
CONOCE T U CIUDAD pretende ser una obra a largo plazo, con entregas semestrales de al
menos tres cuadernillos o fascículos. En la medida en que otras entidades culturales de la ciudad
se sumen al proyecto, la periodicidad podrá ir haciéndose más corta y el beneficio para la colectividad será sin duda mucho mayor y la experiencia más enriquecedora para todos.
Inicialmente CONOCE TU CIUD,AD va dirigido a un público muy amplio, aunque dentro
de la línea marcada por la A.E.M. de prestar especial atenCión a los Centros de Enseñanza, y especialmente. Centros de Enseñanza General Básica -ciclos Medio y·Superior- y Centros de Enseñanza Media. De ahí que intentemos aunar el rigor metodológico con una clara disposición
hacia el logro de un lenguaje ameno y directo que interese al público en general.
Una vez más la A.E.M. quiere agradecer el apoyo facilitado por la Fundación Municipal So·
cio-cultural del Excmo. Ayuntamiento de Melilla, que ha permitido iniciar una experiencia ori
ginal en esta ciudad tan necesitada de profundizar en sus serias de identidad.
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D. Enrique Nieto y Nieto -

Introducción.Después del Tratado firmado entre España y Marruecos en 1.862, estaban sentadas
las bases de la futura expansión de la ciudad
de Melilla al reconocérsele su territorio circundante en plena soberanía.
Pero será a principios del siglo XX cuando el interés nacional por la vecina Marruecos haga que todas las miradas se dirijan a
Melilla como puerta natural de su zona
Oriental. Tras los ejércitos que acuden a pacificar el Protectorado, va llegando un numeroso contingente de población civil que
se asienta en el reducido perímetro de la ciudad.
Por ellos, los viejos recintos amurallados
van siendo desbordados por nuevos y populosos barrios en la zona del llano.
Aparece un nuevo campo económico,
nuevas posibilidades que atraen a la vez numerosos capitales y hombres de negocios
hacia la ciudad. Intentar resumir en pocas

líneas la aj etreada y compleja imagén de la
Melilla de los inicios del siglo es tarea bien
dificil, digamos que las espectativas y posibilidades de enriquecimiento nos hacen
comparar su estado con el de otras urbes
con fuerte influencia del sector burgués.
Y será est a refinada burguesía , ostentadora del poder económico , la que desee rodearse de una vida cón:w da y de unas formas artísticas exhuberantes que expresarán
ostensiblemente su preponderancia social.
El tejido urbano crece a un ritmo acelerado, al aumento de población es realmente
inusual , multipicándose por siete en sólo
veinte años; para albergar a toda esta gente
y cubrir la extraordinaria expansión de MeJilla, son necesarias nuevas y constantes
construcciones.
Si bien las condiciones eran las adecuadas
para el desarro llo de una especial estética,
se necesitaba un catalizado r que cristalizara
y diera lugar al fenómeno mC'dernista que
actualmente podemos adm ira~ en nuestras
calles. Y ese catalizador será el arquitecto
D. Enrique Nieto y Nieto.

Biografía
Enrique Nieto nace en Barcelona el seis
de octubre de 1.883.
En esta ciudad cursa sus primeros estudios y la carrera de Arquitectura que finaliza en 1.906, cuando solo cuenta veintitres
años.
Resulta curioso comprobar como ocultaba su verdadera edad, adjudicándose dos
años de más para poder cursar los estudios
antes de tiempo.
A ca usa de esta precocidad tuvo que esperar hasta 1.909 para conseguir su título
oficial, y mientras tantocolaboróen los trabajos de la Casa Milá, en Barcelona, junto
al genial Gaudí. Este mismo año de l. 909
arriba a MeJilla, atraído sin duda por las espectativas que en su campo profesional se le
brindaban, en una ciudad por hacer.

Pronto comienza su obra, colaborando
estrechamente en la construcción y remodelación de numerosas obras en el centro de la

urbe, solicitado por la pujante clase burguesa. Son años de prosperidad y de frenética
tarea, en los que Nieto va modelando en
lenguaje modernista la historia de la ciudad. Su singular personalidad , no contribuyó en absoluto entre sus contemporáneos a
difundir una imagen popular o amable. Mas

1

BIBLIOGRAFIA

- Bassegoda Nonell, Joan. «L'arquitecte
modernista Enrie Nieto i la ciutat de Melilla», Rev. Temple, 120marc-abril, 1.986.
- Barrio Fernández de Luco,
Claudio Anto.,
nio, «arquitectura modernista en Melilla»
Rev. Aldaba, de la U.N.E.D. de Melilla, n°
9, 1.987.

la U.N.E.D. de Melilla, n° 9, 1.987.
- Camacho Martínez, Rosario. «Las sugestiones del art Decó en la arquitectura de
MeJilla», Boletín de Arte, Universidad de
Málaga, n° 7, 1.986.
- Riaño, Ana y Cantón Laura, «el ámbito
modernista de Melilla», Rev. Aldaba, de la
U.N.E.D. de Melilla, n° 3, 1.983.

-Bravo Nieto, Antonio, «Aproximación a
un estudio sobre lo ornamental en la arquitectura de Melilla: el barrio del Real, un
ejemplo de la impronta modernista», Rev.
Aldaba, de la U.N.E.D. de MeJilla, n° 5,
1.985.

- Saro Gandarillas, Francisco, «Algo sobre
Enrique Nieto» Rev. Aldaba de la
U.N.E.D. de MeJilla, n° 9, 1.987.

- Bravo Nieto, Antonio, «la decoración en
fachadas como determinante básico de la
arquitectura melillense», Rev. Aldaba, , de

- Tarragó Cid, Salvador, «D. Enrique Nieto
y Nieto», Memoria de la Cáted~a Gaudi
curso 1.968-69, Barcelona, Ediciones Gea,
1.970.

f

VOCABULARIO

4

Burguesía: Clase social que comprende a
los que no practican un oficio manual y disfrutan de una posición económica acomodada.
Historicismo: Corriente artística que pre-

tende la recuperación de las formas clási-

cas: románicas, góticas, neoclásicas, etc ...
Mo<Jernismo: Estilo artístico desarrollado a
finales del siglo XIX y principios del XX,
que supuso una renovación decorativa y estructural, en sus diferentes formas y corrientes.
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~ - MELILLA Y SU ENTORNO: NOTAS GEOGRAFRICAS
Miguel Angel López Díaz
María Dolores Vidal García
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ENRIQUE NIETO Y NIETO: ARQUITECTO

Antonio Bravo Nie.to
Claudio Barrio F. de Luco

~-)UAN ANTONIO DE ESTRADA: PRIMER HISTORIADOR MELILLENSE
Vicente Moga Romero

4- CARTOGRAFIA: PLANO OE MELILLA
Jesús M. Sáez Cazorla
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LA» ' JUAN ANTONIO DE EST RADA . DE LA ASOCIAC ION DE ESTUDIOS MELI LLENSES.
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