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Entre los últimos decenios del siglo XIX y los primeros del XX, la vida profesional del general Juan Picasso González estuvo vinculada a la ciudad de Melilla
en cuatro ocasiones. Fueron cuatro momentos clave, en los que se convirtió en
testigo de excepción de las importantes transformaciones que se sucedieron en
esta capital norteafricana.
La primera visita de Juan Picasso se produjo en diciembre de 1890, y se centró en
la realización de unos meticulosos trabajos de topografía, delimitando con precisión el terreno que correspondía a la ciudad como consecuencia de los tratados
de límites y acuerdos internacionales firmados con Marruecos. El 23 de diciembre
iniciaba esas tareas acompañando al ingeniero militar Eligio Souza. Durante cinco
meses, Picasso pudo conocer perfectamente el territorio de Melilla, así como la
estructura de su fortaleza y los incipientes barrios que comenzaban a proyectarse
y edificarse. Melilla era entonces una fortaleza formada por cuatro recintos fortificados que ya eran incapaces de albergar a una población en continuo aumento.
Por ello, las necesidades de expansión eran urgentes y ya se habían construido
algunos fuertes exteriores para la defensa del territorio: los denominados de San
Lorenzo, Camellos y Cabrerizas Bajas, que destacaban por su forma troncocónica. También se habían edificado barrios nuevos dentro de las Murallas, como el
del Mantelete y otros extramuros, como el del Polígono. Fruto de estos meses de
trabajo, fue el levantamiento de un plano general de Melilla (Plano de la plaza de
Melilla y su campo exterior con el polígono de límites demarcado en abril de 1891. Juan
Picasso y Eligio Souza, Melilla 30 de abril de 1891), base imprescindible para futuras
actuaciones tanto de planificación urbana como de defensa.
Tres años después, en 1893, Juan Picasso vuelve a la ciudad en circunstancias más
difíciles. Su estancia estuvo vinculada entonces a los hechos bélicos que se han
denominado Guerra de Margallo. Picasso participa directamente en los combates en los que murió el general García Margallo. Antes de morir y ante la
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situación desesperada que se vivía en el fuerte de Cabrerizas Altas, el general
García Margallo le ordenó que intentase conseguir auxilio, lo que motivó su célebre cabalgada, que fue dibujada en una acuarela por M. Romberg.
Picasso pudo comprobar en poco tiempo el vertiginoso cambio de una ciudad
que estaba transformándose de una fortaleza amurallada a una ciudad moderna
y abierta. Los trabajos previos a la guerra de 1893 y los que se llevan a cabo durante el año siguiente, permitieron multiplicar las obras defensivas por todo el
territorio, completando un conjunto de fuertes exteriores que se ha convertido
en un ejemplo canónico de la fortificación de la segunda mitad del siglo XIX. A la
imagen de las torres troncocónicas más antiguas, los nuevos fuertes que se estaban
levantando asumen tipologías poligonales, como los llamados de Cabrerizas Altas,
Rostrogordo, María Cristina y Purísima Concepción. También se levantan otras
fortificaciones exteriores como los fuertes de Alfonso XIII y Reina Regente, así
como un número importante de obras menores.
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Maurice Romberg. Marruecos. Campaña de Melilla.
—El capitán Picasso, durante una acción de reconocimiento
cerca de la mezquita de Sidi-Guariach. «(Croquis en color
del natural de M. Romberg, nuestro corresponsal)».
Melilla, 29 de octubre de 1893. Le Monde illustré. Journal
hebdomadaire, 1913. París, 25 de noviembre de 1893. Col.
APAB
Fuerte de Rostrogordo en una fotografía de finales del
siglo XIX. Col. FCOML
Fuerte de Cabrerizas Altas en una fotografía de finales
del siglo XIX. Sol. FCOML

Todas estas fortificaciones venían a asegurar el territorio de Melilla y es la principal causa de la expansión urbana que se iba a producir casi a continuación. La
aglomeración de fuerzas militares es el preludio de la llegada de población civil
que veía en Melilla una posibilidad de prosperar social y económicamente. En
poco tiempo, se hizo necesaria la elaboración de un plan de urbanización de los
terrenos extramuros, y por ello surge el proyecto de 1896, firmado por el ingeniero Nicomedes Alcayde. Sin embargo, todavía seguían estando muy presentes
las prescripciones y prohibiciones de la Ley de Zonas Polémicas que generaba la
proximidad de las murallas de Melilla y el carácter, todavía militar y defensivo,
de éstas.
Serán los ingenieros militares los que encaucen la morfología urbana de la ciudad que comenzaba a surgir. La presencia del general e ingeniero Julián Chacel
fue definitiva en este proceso, y la tarea fue encomendada a Eusebio Redondo,
quien traza los barrios centrales de Melilla siguiendo un esquema muy cercano
al modelo de ensanche, con casas agrupadas en manzanas dentro de una trama
ortogonal.
Muy rápidamente comienza a levantarse una nueva ciudad, urbe con edificios
que presentaban únicamente dos plantas como consecuencia de la aplicación
de las leyes militares, pero que se engalanan con formas clásicas y eclécticas. En
estas arquitecturas participan numerosos ingenieros militares como el mismo
Eusebio Redondo, Joaquín Barco, Alejandro Rodríguez o los hermanos Castañón
Reguera, que son los responsables de la nueva imagen de la ciudad que entraba
con fuerza en el siglo XX.
1909 vuelve a ser un año muy determinante para la ciudad al estallar una nueva
guerra en la zona marroquí más próxima, la del monte Gurugú, y exigir un gran
esfuerzo para que el ejército llegara a controlar la situación. Las fuerzas de la
ciudad, dirigidas por el general Marina, ocuparon finalmente toda la región más
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cercana a Melilla, lo que representó un nuevo impulso para la expansión española
por esta zona del norte de Marruecos.
Las necesidades logísticas de esta guerra fueron muy importantes, y como había
ocurrido en 1893, se aprovecharon las circunstancias para mejorar muchas infraestructuras. Las obras del puerto se impulsan, se potencian los diferentes caminos
y carreteras que forman parte de las futuras vías de penetración en Marruecos.
Juan Picasso asciende a coronel en este mismo año de 1909. Esta circunstancia
provoca su tercer viaje a Melilla, y llega el 10 de diciembre de 1909 como Jefe
de Estado Mayor de la Comandancia. La ciudad que Picasso se encuentra había
sufrido una transformación importante, todo el centro estaba edificándose a una
velocidad de vértigo, el comercio aumentaba y gracias a ello la población había
disparado sus efectivos. El nuevo Jefe de Estado Mayor encontraba en 1909 una
ciudad por entonces caracterizada por una arquitectura clasicista y ecléctica, bulliciosa y con una vitalidad que hacía escasos años era casi imposible prever.
Los trabajos de Juan Picasso en su nuevo puesto se basaron en estudiar y seleccionar qué posiciones e instalaciones militares de la zona oriental de Marruecos
había que abandonar y cuáles había que conservar debido a su valor estratégico.
Ello comportaba en muchos casos desmontar instalaciones y desplegar nuevos
esfuerzos constructivos en una zona como la marroquí, donde España planeaba
intervenir más tarde o más temprano.
En estos trabajos tuvo que recorrer toda la región y el macizo del Gurugú, tarea
que finalizó el 13 de enero de 1910. Finalmente, Juan Picasso abandona Melilla
el 31 de marzo de ese mismo año. Al dejar la ciudad, dejaba una urbe en una
nueva fase de crecimiento, mucho más activa y vigorosa, como podría volver a
comprobar en su siguiente estancia.

32

—

Antonio Bravo Nieto

Edificios de estilo clasicista en una postal de 1909. Col.
APAB
Edificios de estilo clasicista y ecléctico en una postal del
segundo decenio del siglo XX. Col. APAB
El General Marina delante del Fuerte de Camellos, 1909.
Col. FCOML
Llegada de las tropas a Melilla, 1909. Col. FCOML

En 1909 había llegado a Melilla un arquitecto barcelonés, Enrique Nieto, que
impulsaría en Melilla un Modernismo de gran calidad. Poco a poco, el estilo modernista fue adueñándose de todo el centro urbano, y expandiéndose también
por los diferentes barrios. La prolífica actividad de Nieto, y la llegada de nuevos
ingenieros militares que asumen el estilo modernista con fuerza, como Emilio
Alzugary, convierten a Melilla desde 1910 hasta 1920 en una verdadera capital
modernista, cuyos modelos proceden del Art Nouveau catalán, aunque también
se aprecian influencias de las corrientes de este estilo que imperaban en países
como Francia, Austria o Italia.
Los lujos decorativos de edificios como la Cámara de Comercio, el edificio de la
Reconquista o la Casa Melul, reflejan perfectamente estos nuevos tiempos en los
que la ciudad se engalana en un lenguaje rabiosamente europeo y cosmopolita.
La sociedad melillense asumía con fuerza este estilo que reflejaba en cierto modo
su optimismo, su vigor y una encomiable falta de complejos en adaptar lo nuevo
como propio.
Hasta 1920 la ciudad vive una prosperidad basada en el comercio, en la construcción de la propia ciudad y en el aumento continuado de su población. Pero todas
estas transformaciones eran ajenas a los hechos que se estaban fraguando muy
cerca de la ciudad, en la zona de Alhucemas, donde el Ejército español iba a sufrir
una sangrienta derrota que haría temblar los cimientos del propio Estado.
El Desastre de Annual generó unas consecuencias muy profundas para España,
y sobre todo para su sistema político, que quedaba en entredicho como consecuencia del desastre militar. Juan Picasso se hallaba por entonces destinado en el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y en atención a sus méritos y capacidad, el
ministro de la Guerra le designó para que investigara los hechos, lo que se lleva
a cabo mediante una Real Orden de 4 de agosto de 1921. Esto motivó su cuarta
visita y estancia en Melilla, donde comenzó una tarea ingente, recopilando todos
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los datos posibles, realizando croquis de las posiciones, entrevistando a todos
los actores en búsqueda de la verdad. Durante casi seis meses estuvo recabando
datos infatigablemente por toda la zona oriental de Marruecos. En enero de 1923
regresó a la Península y el 18 de abril presentó su famoso expediente.
Picasso dejaba a su marcha una ciudad conmocionada, pero que seguía un imparable proceso de crecimiento, y a la vez de reforma de su estructura y embellecimiento urbanos. La ciudad modernista continuaba su transformación, encarando
nuevos momentos de su historia que volverían a traer momentos de auge y pujanza
y otros más dramáticos, aunque la ciudad continuaba conformándose como una
verdadera capital.

La Cámara de Comercio, edificio modernista de Enrique
Nieto, en una postal del segundo decenio del siglo XX.
Col. APAB
La calle Canalejas en el centro de Melilla, en una postal
del segundo decenio del siglo XX. Col. APAB
Edificio La Reconquista, una de las principales obras
modernistas de Enrique Nieto en una postal del segundo
decenio del siglo XX. Col. APAB
Plaza de España y edificios modernistas en la entrada
de la Avenida, postal del segundo decenio del siglo XX.
Col. APAB
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