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El lenguaje del arte: cinco decenios
1
en la arquitectura y el urbanismo melillenses
Antonio Bravo Nieto

Podemos afirmar, sin error a equivocamos, que la historia de Melilla siempre ha transcurrido estrecl1amente ligada a su contexto tnediterráneo. Este ámbito determinó las
distintas (y contradictorias) civilizaciones que definieron su devenir en el tiempo; los
orígenes en torno a la Rusaddir púnica y fenicia, su renacer romano en forma de ciudad
amurallada, y la continuidad musulmana de su edad media, representaron el preámbulo
directo a la Melilla española que se inició a finales del siglo XV
La ciudad, situada en una de las orillas más transitadas del Mediterráneo, ha pasad.o
en su lustoria a girar dentro de distintas órbitas culturales, en lo que ha sido un fenómeno
cíclico : unas veces en el seno de culturas orientales (púnica y musultnana), y otras
occidentales (romana e hispana), pero siempre dentro de un mundo de mestizaje y heterogeneidad que configuraron definitivamente su espíritu de ciudad de frontera.
En la órbita española y durante su edad moderna (finales del siglo XV l1asta mediados del XIX), Melilla se convirtió en una fortaleza, en una ciudad concebida desde el
punto de vista 1nilitar y estructurada de acuerdo a las leyes de la poliorcética. Esta
ciudad-fuerte caracterizó otros cuatrocientos años de su milenaria historia, condicionando tanto su morfología de urbe cerrada, como unas escasas posibilidades d.e influir en el
entorno regional. El resultado fue la Melilla R enacentista y Abaluartada definida actualmente en su ciudad vieja. Y esta realidad fue un l1ecl1o hasta que las derivaciones
económicas y políticas de la revolución industrial multiplicaron el interés europeo por
Ultramar.
Cuando países como Francia o Inglaterra iniciaron una frenética carrera de expansión geográfica por Africa y Asia, España etnprendía también unos pritneros pasos para
1narcar su influencia sobre el norte de Marruecos: alguna guerra territorial, diversos
acuerdos diplotnáticos y una incipiente penetración comercial y mercantil en la zona.
r

Ante esta circu.n stancia, 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 transfonnar de
plaza fuerte a ciudad moderna. En este contexto, España partía de una privilegiada base
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Figura l. Vista aérea del ensanche central con la Plaza de España.
Ingenieros: Eusebio Redondo Ballester y José de la Gándara Cividanes.

territorial desde donde poder iniciar cualquier intento de penetración regional. Melilla se
ofrecía por entonces como un sólido bastión d.e larga tradición española, que iba a pem1itir
actuar más cómodamente a una serie de intereses y necesidades vinculados tanto a la
administración del Estado, con.1 o a núcleos económicos privados.
Todos estos condicionantes repercutieron necesariamente en la estructura de la ciudad. Las nuevas funciones que desde entonces hubo d.e desempeñar Melilla, propiciaron
su radical transformación morfológica, su mutación en una ciudad 1nodema. Este catnbio fue tan radical que todos sus parátnetros se 1n·u ltiplicaron en escasos años;
detnográficamente se pasó vertiginosamente de los 3.000 habitantes del últitno decenio
del siglo XIX, a más de 60.000 en la primera mitad del XX; en el plano econótnico, pasó
a ser un etnporio comercial y financiero de cierta itnportancia regional, hecho propiciado
por su puerto franco y por representar la puerta de entrada comercial a buena parte del
norte y oriente de Marruecos. En el plano militar, la ciudad ta1nbién fue una i111portante
plataforma de control y achninistración.
La morfología del conjunto urbano resultante estuvo estrecl1amente ligada a los fenómenos que acabamos de mencionar, sobre todo al fuerte despegue demográfico, a los
diferentes capitales comerciales interesados por las posibilidades econótnicas de la ciudad y al fuerte papel que el Ministerio de la Guerra va a desempeñar durante todo este
períod.o . Todas estas circunstancias nos sirven para explicar su urbanismo y arquitectura.
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L a Historia urbana de una ciudad en el norte de Africa
El urbanismo melillense se nos 1nuestra en primer lugar paradójico; por un lad.o , es
evidente la falta de un plan global de ciudad, de un 1nodelo unitario de crecitniento de la
urbe, l1ecl1o que dio lugar a excesivos barrios, muy desconexionados entre sí; la causa
hay que buscarla en la falta de previsión por parte de las autoridades ante el brutal
crecüniento demográfico. Pero a pesar de ello, y decíamos paradójicamente, el resultado final se 1nostraba 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 tln orden y trama ortogonal, dando lugar a amplias calles y rectas avenidas, desplegando potentes efectos de visualidad que basaban sus raíces en lejanos planteamientos
castrenses y en las reglas del urbanismo español de finales del siglo XIX . .
Surgieron así barrios plenatnente burgueses junto a sectores obreros dentro de una
pauta de crecüniento que fue consolidando la personalidad de la ciudad, hasta saturar el
espacio disponible.
Tatnbién l1ay que decir que sobre este trazado ortogonal, a veces excesivatnente
estandarizado, iba a escribirse una original página de la historia de la arquitectura española, la que l1a venido denotninándose, c;on cierto carácter reductor, M elilla Modernis ta.
La planificación urbana de Melilla fue durante mucho tiempo responsabilidad exclusiva de los ingenieros militares. El control de la administración tnilitar sobre la ciudad fue
1n ·u y fuerte; sus prescripciones y ordenanzas determinaron las 1nedidas de los solares, la
am.p litud de las calles, la ordenación urbana, así como las (limitadas) alturas de los edific ios. Ya en la segunda 1nitad del siglo XIX conocen1os dos planes de defensa que
conte1np laban la posibilidad de un, por entonces, tünido (y utópico) crecimiento urbano:
los realizados por Francisco Arajol y Solá ( 1864) y por Francisco Roldán y Vizcayno
( 1865-1868).
Sin e111bargo, el prüner ensanche 1nelillense real fue el del Mantelete; iniciado en 1888,
estaba organizado en manzanas rectangulares adosadas a las murallas del siglo XVIII,
que se dividían en lotes construibles. Como resultara rápidamente insuficiente para las
necesidades provocadas por el crecimiento poblacional, se construyó a renglón seguid.o
un nuevo ensanche, esta vez bastante alejad.o de las murallas, conocido como Polígono.
En la historia urba11a de Melilla, la necesidad de ofrecer alojamiento a una población
que no dejaba de aumentar siempre fue por delante de las posibilidades de los urbanistas.
E n 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
C artnen, aunque el de más e11vergadura fue el de Alfonso XIII, edificado rápidatnente
por la burguesía local (en torno a la calle Carlos Ramírez de Arellano).
Pero al mismo tiempo surgió la necesidad de construir barrios obreros, y se iniciaron
algunos prilneros intentos bienintencionados en este sentido: el denominado barrio obrero
(calle Querol) y su atnpliación.
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La ciudad necesitaba por entonces un nuevo ensanche donde la burguesía pttdiera
construir sus edificios, y por esta razón se planificó el barrio de la Reina Victoria, diseñado en 1906 por el ingeniero tnunicipal Eusebio Redondo Ballester, y que se ha dado en
llatnar últitna111ente Triángulo de Oro (fig. 1). Era un espacio dividido ortogonaltnente
en tnanzanas rectangulares achaflanadas de lejanos referentes al ensancl1e Cerdá de
Barcelona , donde se inició la rápida construcción de viviendas: edificios cotnpuestos
de bajo y una pla11ta debido a las servidutnbres 111ilitares que afectaban por ento11ces a
las construcciones civiles 111elillenses.
A la 1narcl1a de Eusebio Redondo le sustituyó en el puesto de la Junta de Arbitrios
José de la Gándara Cividanes, autor en 191 O de un plan general de 11rbanización cttya
realizaciót111.1ás i11teresante fue la Plaza de España, espacio circular que se ejecutó e11
1913 y que articulaba los ensancl1es burgueses con la zona del Mantelete y Puerto.
A partir de 1915 tatnbién se fueron colmatando otras zonas ce11trales, con la construcciót1 del batTio Gótnez Jordana o de buena parte del actual de Concepción Arenal,
do11de se iniciaría la construcción de viviendas para las clases sociales n1.ás acotnodadas.
Sit1 e11.1bargo, desde 1909 a 1921, el principal proble111a de la adtninistración local fue
diseñar barrios obreros para la abundante población obrera y l1umilde. En 191 O, la Ju11ta
de Arbitrios había costeado la construcción del barrio Príncipe de Asturias, pero fue
absolutatne11.te Íl1suficiente, por lo que la adtninistración optó por otro sistetna. Eltnut1icipio no subvencionaría a partir de entonces las viviendas, sino que detertninab a y
planificaba sectores donde los obreros pttdieran construirse vivie11.das con sus propios
11.1.edios. La J u11ta de Arbitrios cedía el terreno a estos propietarios autoconstructores y
trazaba stttnorfología; así nacieron los barrios ortogonalizados del Real, Hipódrotno e
Isaac Peral, todos e11 torno a 1909 y 191 O.
Pero toda esta política d.e constrttcción de viviendas, o tnejor dicl1o, de favorecerla,
resultaron insuficientes, y el chabolismo fue una lacra permanente en la l1istoria urbana
deMelilla.
A partir de 1921 se siguieron construyendo estos barrios obreros planificados desde
la Jtn1ta de Arbitrios, pero costeados por sus propietarios, cotno los de Batería Jota,
Hernán Cotiés o incluso el de Cabrerizas este í1ltitno fue diseñado aprovecl1ando la
explosión del polvorín de Cabrerizas Bajas ; todos ellos consistía11 en 111.anzanas rectangulares divididas en solares de escasas ditnensiones (36 n1 2 ) que deter111.inab an
viviendas tnuy hUI1.uldes . .
Por su parte, la ciudad burguesa también proseguía su crecitniento, sobre todo r econstruyendo edificios en el centro de la ciudad, o en nuevas zonas, como en la actual
Avenida de la Detnocracia (antigua calle Teniente Coronel Seguí) o en la atnpliación d el
barrio d.el Prí11cipe, llevada a cabo en los años cuarenta. .
La verdadera solución al proble111a de la vivienda vendría dada a través de la política
paternalista llevada a cabo en la posguerra española. En los años cuarenta, el Instituto
,
Nacional de la Vivienda protnovió la construcció11 de los grupos Alvaro de Bazán y los
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del General Orgaz, más de cuatrocientas viviendas protegidas que supusieron un verdadero respiro para una población que las necesitaba urgentemente.
El ayuntamiento asumía por entonces el peso económico de la construcción de todas
estas iniciativas, surn_a ndo tnás proyectos de viviendas ultrabaratas y el barrio de García
Valiño. De fecl1as posteriores fueron los deno1ninados popularmente Cong-u itos, d.e stinad.o s a fatnilias tntly l1un1ildes. Otros organismos tatnbién emprendieron sus propias
viviendas sociales, caso de la Cofradía de Pescadores, con dos grupos cerca del Industrial, o de la Cotnpañía Española Minas del Rif, con sendos bloqu.e s en la entrada d.e l
barrio del Real.
Pero no pensemos que toda la construcción de estas fechas fue de planificación
oficial. Durante los años treinta se edificó por sus propietarios, de 1nanera anárquica y
sin control oficial, el det101ninado barrio de la Libertad, posteriormente Calvo Sotelo,
do11de vivían a principios de los cuarenta más de 6.000 personas. Tatnbién de tipo
autoconstructivo fueron algut1os sectores urbanos ocupados por minorías étnicas, cotno
los barrios denon1inados Hebreo, Cañada de la Muerte y Reina Regente.
En los años cincuenta se llevó a cabo otra gra11 obra, el barrio Virgen de la Victoria,
una verdadera ciudad satélite con el espacio 111uy jerarquizado y lleno de shnbolos religiosos y de poder, obra de los arquitectos EnriqueAtencia Malina y Guiller1110 García
Pascual.
Con posterioridad, la ciudad crecería muy poco l1asta los años ochenta. A partir de
estas fechas, Melilla inició una inusitada actividad co11structiva qtte se llevó a cabo no
sólo en el diseño de nuevos barrios, sino en la reconstrucción de otros 1nucl1os, e11 una
etapa realmente activa que está cambia11do en nuestros días profundamente la fisonomía de la ciudad, y no siempre positivamente.

El lenguaje de las formas: la definición estética de una ciudad
La Melilla modernista es hoy día una licencia literaria que define una realidad extraordinariatnente más rica y compleja. Decir n1odernis1no en la ciudad, significa abarcar
los distintos estilos que caracterizaron la prünera tnitad del siglo XX. Dentro de este todo
se comprenden d.e rivaciones clasicistas, el eclecticis1no, los neomedievalis111os y el neoárabe, la secesión n1ás racionalista, el art déco (zigzaguean te y aerodinátnico ), el
expresionistno y algunas vertientes omatnentales en periodo franquista; y por Stlpuesto
las distintas corrientes que confor111aron el modernismo propiamente dicho: vertientes
catalanas, francesas, italianas, vienesas, etc.
,

Está claro que la mejor arquitectura 1nelillense se caracteriza por ser una arquitectura
or11amentada, en cuya definición los lenguajes artísticos van a revestir un papeltlTUY
itnportante. Por esta razón hemos elegido en estas notas seguir el hilo conductor de las
fortnas, y tnás propiatnente de la configuración de sus fachadas, para definir una realidad que evidente111ente se nos mu.estra 111ucl1o tnás rica y que adtnite otros e11foques.
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Hay que señalar que en toda esta arquitectura, los detalles decorativos se basaron
siempre en tnolduras realizadas en piedra artificial e incluso barro cocido, prodt1cidas en
talleres artesanales, y que se aplicaban y componían sobre las fachadas en construcción,
enriqueciendo omamentalmente el conjunto. Ésta sería la fórmula invariable por la que
corrió la evolución estilística de la arquitectura melillense hasta llegar a la mitad del siglo
XX: una rica explosión de diseño que se plasmaba en la envoltura exterior de los edifi•

ClOS.

Este tipo de hacer arquitectura tatnbién consolidó unas estructuras de trabajo y sistetnas artesanales concretos, a través de los cuales se implantaron en Melilla distintos
estilos, siendo el pritnero de ellos el lenguaje clasicista; por esta senda y cuando las
estructuras artesanales (talleres) se l1abían implantado d.e finitivamente, se desarrolló el
resto de las corrientes que le sucederían cronológicatnente ( eclecticistno, modemistno,
déco, etc.). La arquitectura de Melilla continuó siendo ornatnentada hasta fechas ITILlY
tardías , porque los arquitectos e ingenieros se dieron cuenta que se podía acceder a
cierto grado de modernidad y novedad variando exclusivamente los lenguajes formales,
sin alterar la arquitectura en sí. Como la estructura no quedaba afectada, el catnbio era
tnucho tnás asumible.

El clasicisJno
E l estilo que caracterizó y dio sentido a la arquitectura de la ciudad que con1enzaba a
construirse a principios del siglo XX, fue el clasicistno. Esta corriente se fundatnentaba
en la utilización de un repertorio vistlal fácil que hu11día stlS raíces en ciertos caracteres
for1nales de la arquitectura neoclásica· de ella de tnuchos eletnentos de fachada y co111po'
'
sición, se habían extraído detalles decorativos y modelos visu3:les que se asitnilaron e11
una con1posición mitad acadétnica, tnitad ecléctica. ·E l clasicismo se implantó en la ciudad de la 111ano de ingenieros militares con1o Joaquín Barco Pons, Carmelo Castañón
Reguera o Eusebio Redondo Ballester, que estimaron que estas formas académicas eran
lqs 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 cotnenzaba a erigirse con rapidez (fig. 2).
.

Este primer lenguaje clasicista se mostraba 1nuy co11tenido en su diseño; rígida separación entre plantas a través de 1nolduras, enmarques o recuadros, utilización de cornisas
tanto en remate de fachada corno en líneas de imposta, vanos regulannente distrib1.lidos,
Y sobre éstos, el característico guardapolvo renacentista sobre cartelas. La omatnentación se tnostraba muy simétricamente dispuesta, hecho subrayado por la rígida sucesión
de balcones sobre ménsulas, habitualmente en cada vano.
La imagen de estos edificios, que copan en monopolio, junto al eclecticismo, los pritneros ensanches melillenses, era tan sobria como elegante. Se trataba, por regla general,
de casas de dos plantas (debido a la nonnativa 1nilitar sobre altura), que n1ostraban un
tnod.e lo excesivamente estandarizado, aunqtle tnuy popular en la ciudad hasta 1909.
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El eclecticismo
Seria precisamente esta rigidez compositiva la que movió a algunos de estos ingenieros militares a ensayar nuevos modelos formales en esta misma zona de ensancl~e. De
todos tnodos, hay que señalar que el eclecticismo tnelillense fue muy académico y poco
proclive a excesos ornamentales o decorativos. Varias razones nos explican esta realidad; por un lado, siempre hablamos de unos mismos autores que podían desplegar una
obra clasicista o ecléctica, tratándose de dos posibilidades fonnales alternativas que se
ofrecían al cliente; por otro lado, el eclecticismo no pudo desplegarse con fuerza en
Melilla por una cuestión cronológica, ya qu.e lo avanzado de su génesis (a partir de 1907)
lo situaba demasiado cerca de la irrupción deltnodernismo et~ la ciudad.
De nuevo, ingenieros militares como Carmelo Castañón Reguera, Joaquín Barco
Pons o Eusebio Redondo Ballester, son los responsables de este eclecticismo con1edido
y acadé1nico 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 etnbargo, sí existieron varios
intentos por profundizar realmente en ellenguaj e ecléctico, también llevados a cabo por
,
ingenieros tnilitares. Así, Alejandro Rodriguez-Borlado Alvarez exploró en algunos de
sus proyectos las vías hacia cierto barroquismo de corte afrancesado, complicando la
cotnposición ornamental (ej.: Luis de Sototnayor, n. 0 2). Pero el ingeniero ecléctico por
antonotnasia en Melilla fue Droctoveo Castañón Reguera. Este autor realizó varias obras
reahnente importantes, elaborando un nuevo lenguaje que rompía definitivamente tanto
con lo clásico con~o con lo acadétnico (General Marina, n. 0 14), aunque la irrupción
ünpetuosa del modernismo acabó con todos estos intentos antes de que llegasen a constituir una corriente definida.
A pesar de estar situada cronológicamente en la segunda mitad del siglo XX, ta11~bién
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 u.n as interesat~tes formas (en estuco y ladrillo visto) que contrastaba!~ con el resto
de la producción arquitectónica local.

L os historicismos
Los historicismos supusieron otra vía por la cual los autores melillenses realizaron
una interesante producción arquitectónica. A diferencia 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.
E s por esta razón que no existen historicismos en el ensanche burgués, y que no haya
iglesias eclécticas o modernistas. Los ingenieros Francisco Carcaño Más o José Pérez
R eina, y arquitectos como Fernando Guerrero Stracl~an fueron los autores respot~sables
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Figura 2. Calle General Chacel, n.o 5.
Ingeniero: Alejandro Rodríguez Borlado. 1907-1909.
Figura 3. Iglesia del Sagrado Corazón.
Arquitecto: F emando Guerrero Straehan.
1911-1918.

de esta arquitectura. Todos los templos locales se desarrollaron dentro del mundo formal
neo gótico (la Iglesia Castrense, el Buen Consejo, la capilla del Centro Asistencial, etc.),
neorrornánico (Sagrado Corazón, fig. 3) o bien clásico-barroquizante (iglesia d.e la Cruz
Roja y del 1-fospital 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 Indíg.e na),
pero que derivaría posteriormente hacia tipologías más lúdicas (el fastuoso Hotel Reina
Victoria, fig. 4) o religiosas, en mezquitas y sinagogas (Mezq·u ita Central y Sinagoga O r
Zorual1).

EIII1undo formalt11odernista
Sin duda, el estilo que caracteriza y define a la ciudad de Melilla es eltnodemisn1.o,
tanto por la calidad de las obras construidas, cotno 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 1909. Este hecho marcó una cronología ciertatnente tardía, y también determinaría su evolución posterior.
Las fonnas modernistas que prenden en la ciudad de la mano de Nieto estaban vinculadas estrechamente a la fase más floralista del estilo catalán. Hay así continuas
referencias a algunas obras de Lluis Domenech i Montaner (edificio en la Ave11ida, n.o 1,
fig. 5); pero tatnbién son continuas las modulaciones floralistas francesas e italianas
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Figura 5. Vista de la avenida principal.
Izda., n.0 l. Arquitecto: Enrique Nieto Nieto. 1917.
Dcha., n. 0 2. Arquitecto: Manuel Rivera Vera. 1911.
Figura 4.
Antiguo Hotel Reina Victoria, 1922.

(edificio de La Reconquista, fig. 6), plagadas de referencias visuales a los motivos
decorativos de la Secesión (edificio del Economato Militar, fig. 7). Pero si Nieto inició
con fuerza el cambio, relegando totahnente el clasicistno y eclecticismo anteriores, pronto otros at1tores realizarían obras modernistas en la ciudad. Es el caso de arquitectos
como Manuel Rivera Vera (edificio en la Avenida, n. 0 2), Fernando Guerrero Strachan
( G~neral O 'Donnell, n .o 1) o J aume Torres Grau (desaparecido Teatro Reina Victoria);
tatnbién de ingenieros militares como Tomás Moreno Lázaro o Juan N olla Badía; pero el
ingeniero militar que sigue con 1nás ímpetu y acierto la senda del modernistno en la
ciudad fue Emilio Alzugaray Goicoecl1ea (fig. 8).
Frente a lo que se ha creído hasta eltnomento, cada uno de los autores citados
desarrolló en su obra un lenguaje formal propio, hecho que a rasgos generales nos pennite diferenciar con nitidez sus producciones. En este sentido no existe en absoluto una
1nímesis o identificación entre la obra de todos ellos dentro del modernismo local, 1nás
allá de la resulta11te de las características del propio estilo.
La primera obra de Enrique Nieto en Melilla se mostraba realmente novedosa con
r especto 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, co1no de las propiamente arquitectónicas), la obra que comienza a plantear Enrique
N ieto desde 1909, y Emilio Alzugaray un año después, formaba parte de la misn1a idea
de arquitectura ornamentada que se había venido construyendo en la ciudad desde principios de siglo.
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Figura 6. Plaza Menéndez y Pelayo. Edificio La
Reconquista. Arquitecto: Enrique Nieto Nieto. 1914.

Figura 7. Avenida, n.o 11. Economato Militar.
Arquitecto: Enrique Nieto. 191 4.

Figura 8. General Villalba, n. 0 2-4.
Ingeniero: Emilio Alzugaray Goicoechea. 1914.

Figura 9. Edificio en la Calle General O 'Donnell,
n.o 14-16. Hacia 1915.

Sin etnbargo, a nivel 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 floralista
comenzó a adueñarse de las fachadas de buena parte de la arquitectura melillense (sobreventanas, cenefas, ménsulas), confiriendo una riqueza figurativa jatnás vista en la
ciudad (fig. 9).
Junto a los floralismos de estos años del segundo y tercer decenio del siglo, hicieron
acto de aparición rostros de jóvenes mujeres, representaciones de anünales, balaustradas delirantes, cúpulas imbricadas, ricos miradores con colutnnas y cristaleras (fig. 10),
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
geotnetrizaciones centroeuropeas, e incluso de un floralistno más clásico y b·u rgués.
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Figura 10.
Calle Cardenal
Cisneros, n.o 1O.
Ingeniero:
Emilio Alzugaray
Goicoechea.
1917.

Figura 11.
Chalet Ben Jeloum.

El fuerte y continuo ritmo de la construcción fue llenando Melilla de estos edificios;
algunos de ellos ofrecían la envergadura de verdaderas casas burguesas (como el d.e nominado Edificio Paraíso o el situado en la calle Cardenal Cisneros, n. 0 1 0), pero otros
ejemplos eran simples viviendas de planta baja que asumían con decisión este lenguaje
omatnental en su planteamiento formal. El resultado final fue un conjunto urbano realmente destacable, que es lo que hace de Melilla un caso original altnostrarse visualmente
en su in1agen de ciudad modernista.
De las composiciones floralistas más libres de Enrique Nieto al refinado acadetnicismo ornamental d.e 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 Jarnne 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 algu.n as de las tnejores 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 insólitatnente 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 la ciudad, los elen1entos figurativos comenzaban a
dejar lugar a los esgrafiados y lo carnoso a lo estilizado, dentro de una estética de nuevo
refmamiento.
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Figura 12. Edificio en la Calle Cardenal
Cisneros, n.o 2. 193 5.

Figura 13. Cine Monumental Sport.
Arquitecto: Lorenzo Ros Costa. 1932.

Figura 14.
Calle Cándido Lobera, n. 0 2-4.
Arquitecto: Enrique Nieto Nieto.
Hacia 1933.

Eiartdéco
En esta reacción, hemos de situar varias tendencias. La primera de ellas fue la con secuencia lógica de las formas tnás geometrizadas de la Secesión vienesa (fig. 11 ),
sobre todo, de la elegante decoración del arquitecto José María Olbrich, reduciendo lo
•
floral al puro grafismo en relieves o incluso en incisiones. En segundo lugar, confluían
dentro de esta línea general las primeras imágenes procedentes del que iba a ser el
refinado art déco: las fonnas empezaban a renovarse sietnpre dentro de una arquitectura ornatnentada. Las líneas superpuestas, las geometrías repetitivas, los ángulos formando
simetrías, las simplificaciones cubistas, en suma, todo un repertorio que fue denotninado
en su momento estilo zigzagueante, concretamente y en atención a sus quiebros, Z igzag n1oderne (fig. 12).
El art déco llenó las fachadas de Melilla con una gran profusión de fonnas angtllares, cuerpos geométricos que asumían las funciones de los antiguos tniradores,
escalonamientos en los entablamentos y reducción de la decoración a placas y enmarques en bajorrelieves, e incluso a meras incisiones esgrafiadas. Los tnejores
representantes de este estilo fueron los arquitectos Lorenzo Ros Costa (Cine Monmnental Sport, fig. 13), Enrique Nieto Nieto (el Ayuntamiento y varios edificios: en las calles
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Figura 15.
Calle General Chacel,
0
ll. 8.
Arquitecto:
Enrique Nieto Nieto.
1935.

Figura 16. "
Avenida Reyes
Católicos, n. 0 2.
Arquitecto:
Enrique Nieto Nieto.
1930.

¡,..........~~

Cándido Lobera, n. 0 2-4, fig. 14, y General Chacel, n. 0 8, fig. 15, y en la Avenida de los
Reyes Católicos, 11. 0 4, fig. 16) y Francisco Hemanz Martínez (Gran Capitán, n. 0 6). Por
otra parte, eltnundo déco asistió definitivatnente en Melilla al triunfo social de los arquitectos. Los ingenieros (de todas las ramas: militares, de caminos, de tninas, etc.), qtle
l1asta 1929 habían venído trabajando en la ciudad, fueron desplazados defmitivamente de
los proyectos arquitectónicos desde esta fecha, recayendo desde entonces con exclusividad en los arquitectos la responsabilidad en la construcción de la ciudad.
•

Pero si el déco más zigzagueante produjo unas obras reahnente destacables en Melilla, no va a ser esta corriente la que se imponga finalmente en la ciudad. El arquitecto
Francisco Hema112 Martínez fue ünplantando, tímidamente al principio y con inusitada
fuerza después, las formas aerodinámicas, estilo al que se ha aludido a veces co1110
racionalisn1o h eterodoxo. El mundo fonnal que venía a resaltar esta arquitectura 11undía sus raíces y extraía toda su inspiración en las formas procedentes de las tnáquinas:
de las curvas de los aviones, de las modulaciones sugeridas en los transatlánticos, del
idealtnaquinista de la horizontalidad y el dinatnistno. A partir de aquí, Francisco Hema112
comenzó una itnportante obra donde desplegaba un nuevo concepto decorativo; lo figurativo ya no co11figuraría más las fachadas, interesando destacar los volútnenes, las
superficies cuadrangulares o cúbicas, que aparecían surcadas por ba11das horizontales.
Las ventanas pasaron a ser cuadrangulares, formando bandas tatnbién horizontales que
estratificaban las fachadas cromáticamente.
Ya habían desaparecido todos los elementos figurativos, y las superficies aparecían
completatnente lisas, pero esto no significaba en absoluto que esta arquitectura no obedeciera a un ideal ornan1entado y que no se buscase tln d.e ter1ninado itnpacto visual, eso
sí, variando los códigos formales.
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Figura 18. Plaza de Velázquez, n.o 15.
Arquitecto: Francisco Hemanz Martínez. Años treinta.
Figura 17.
Calle lbáñez Marín, n.o l.
Arquitecto: Francisco Hemanz Martínez. 1932-1933.

En este ideal, los chaflanes ya no eran potenciados para erigir miradores, sino para
subrayar una in1agen aerodinán1ica a través de sus curvas. Dentro de esta línea (con
varias y destacables realizaciones expresionistas) surgieron diversos edificios en la ainpliación del barrio Príncipe (varios en la calle Ibáñez Marín, fig. 17), en laAvenida de la
Democracia (fig. 18), o en remodelaciones en el centro de la ciudad (fig. 19).
El final de este período aerodinámico, e11 el que también participaron 1nás Inodestamente los arquitectos Enrique Nieto y Manuel Latorre Pastor, podemos situarlo alrededor de la Guerra Civil española. Sin embargo, ni la contienda ni la consecuente postguerra
supusieron, co1no siempre ha querido verse, una ruptura radical con la arquitectura ante.
nor.
Desd.e esta fecha, Enrique Nieto produjo una arquitectura realmente interesante e
insólita. Este arquitecto resumía, para principios de los años ct1arenta, toda una serie d e
corrientes fonnales en la que nosotros denominamos su arquitectura esgrafiada. Así,
fundía en algunas de sus obras diferentes enseñanzas: las curvas, procedentes de algunas obras aerodinámicas y sobre todo expresionistas; los esgrafiados, que provenían del
Inundo art déco más decorativo; y, sobre todo, las superficies estucadas en tonos 1~1ar1nóreos, que dotaban a las fachadas de una plasticidad excepcional.
Con anterioridad, Francisco Hemanz Martínez ya había utilizado esgrafiados sobre
estucos mam1óreos en algunas de sus obras (con diversos dibujos geometrizantes ), pero
· será en los años cuarenta cuando esta corriente tenga su apogeo de la 1nano de E11rique
Nieto.
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Figura 19.
Calle Si di Abdelkader,
n. 0 6. Arquitecto:
Francisco Hemanz
Martínez.

1935.

Figura 20.
Edificio en la Calle
Jacinto Ruiz Mendoza,
n.o 3 9. Años cuarenta.

Figura 21.
Edificio en la Calle Aragón, n.o 21. Años cuarenta.

Edificios d.e va-rias plantas situados en los ensancl1es y barrios centrales (fig. 20)
junto a otros de proporcio11es tnás modestas, aunque de refinada elegancia (fig. 21),
caracterizaron una interesante página de este arquitecto, que también vino a representar,
en cierta tnedida, su epílogo creativo.
Por otra parte, los años cuarenta y cincuenta asistiero11 a la apertura de la arquitectura local a otros lenguajes, aunque era evidente que el catnbio y la renovación definitivos no iban a estar en la línea de la arquitectura ornamentada, sino en la introducción de
nuevas tipologías (arquitecto José Antón García Pacheco) y técnicas constructivas
(ingeniero Julio de Castro Núñez) con las cuales solventar el proble1na de la vivienda en
Melilla.
N o obstante, durante este período se volvieron a repetir nuevos fenómenos de arquitectura ornamentada. El principal fue cierto retorno a las formas clásicas y
barroquizantes, que podemos seguir claramente en la obra de Manuel Latorre Pastor o
en ejemplos concretos co1no el de la Plaza de Toros; también se produjo una vuelta
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anacrónica al regionalismo, tipo palacio de Monterrey, en la residencia de Oficiales de la
Hípica. A partir de los años cincuenta se inició realmente el capítulo racionalista de
Melilla, con la obra de arquitectos de una nueva generación, con1.o Guillermo García
Pascual y Eduardo Caballero Monrós.
Actual1nente, la ciudad de Melilla sigue mostrando ese carácter de conjunto que la
convierte en un ejemplo señero de arquitectura; en torno a la idea central delinodemis1110 y art d éco surgieron una serie de corrientes formales que la han convertido en uno
d.e los eje111plos 1nás interesantes, no solo de su contexto regional, sino nacional.

Nota
l.

En este artículo, presentado contnotivo del homenaje al profesor D. Carlos Posac
Mon, hetnos intentado sintetizar algunos trabajos nuestros anteriores sobre la arquitectura y el urbanis1no en Melilla, sobre todo La construcción de una ciudad e uropea
en el corztexto norteafricano~ arquitectos e ingenieros en la Melilla conte1nporánea
(Melilla-Málaga, Ciudad Autónoma-Universidad, 1996) y La ciudad de Melilla y sus
autores, diccionario biogr4fico de arquitectos e ingenieros (Melilla, CiudadAutónotna, 1997).
En la trayectoria profesional del Sr. Posac Mon se ha conjugado una doble naturaleza,
la del profesor y la del investigador, y con estos apuntes, que quieren ser de síntesis y
de divulgación (científicamente entendidos) no hemos querido tanto ofrecerle los últimos trabajos de investigación, como elaborar una sosegada reflexión sobre los tetnas
que nos han ocupado en los últimos años. No es esta tarea 1nás fácil o más tneritoria,
pero sí requería un cierto distanciatniento sintético que es nuestro humilde hon1.enaj e
a su prilnera?faceta, la del profesor y docente.
Pertnítasenos por ello que prescindamos (por esta vez) del aparato científico al uso, y
que nos sumerjatnos sin complejos en la narración.
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