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Un Museo de Sensaciones: Melilla .. La Nueva .. , Ciudad Modernista y Art Déco

Proyecto de Ensanche.

ANTONIO BRAVO NIETO. Cronista Oficial de la Ciudad.
Pocas ciudades pueden permitirse el lujo de ser consideradas como un museo abierto, porque la idea
del museo exige una continuidad temática y una densidad que superen la imagen de una urbe formada por hitos aislados. En Melilla se une la impronta modernista con una calidad realmente sobresaliente en sus principales edificios, lo que provoca que las obras modenistas y art déco no aparezcan aisladas, sino formando parte de un conjunto unitario de ciudad 16. Por esa razón Melilla es un museo de
arquitectura abierto, puesto que en los diversos recorridos que el visitante puede elegir encuentra siempre una continuidad que le permite pasear sin que existan interferencias de época, mostrando como en
Melilla después de un edificio modernista, viene otro y otro, hasta que la vista se pierde en un horizonte homogéneo. A lo más, la posible estridencia estilística es provocada por alguna obra art déco intercalada, lo que no deja de ser, una extraordinaria disidencia.
Melilla es una ciudad de sensaciones, de efectos visuales y de sorpresas. Y es precisamente ese impacto causado en el visitante el que mejor ilustra su realidad. Contrastes entre la ciudad antigua y Melilla
la Nueva que nace a sus pies. "Lo sorprendente de Melilla es la disparidad que existe entre la imagen
de Plaza Militar configurada a lo largo de las guerras ... y el refinado estilo modernista que impregna
las construcciones de la ciudad " 17 . El profesor Fernando Chueca Goitia 18 , escribía: Melilla la nueva, la
del llano, está trazada con rigor militar y casi campamental, con sus calles radiales y múltiples enfiladas fáciles de batir. Son como las calles de San Petesburgo enfiladas desde la fortaleza de San Pedro y
San Pablo. Pero este cuerpo militar melillense se viste a la moda catalana por obra y gracia del arquitecto barcelonés Enrique Nieto y Nieto". Un año después, un escritor tan poco sospechoso de localismos como Luis Carandell19 nos dice que "Hay una notable coincidencia entre este diseño y el plan que
lldefonso Cerdá trazó para el Ensanche de Barcelona, en una escala, claro, mucho mas reducida, consistente en un trazado en da mero con una diagonal que hasta hoy facilita la circulación rodada" .'
Las condiciones de Melilla en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo el interés español por la zona
norteafricana y el auge del comercio regional, posibilitaron el crecimiento de la ciudad. Los planes de
urbanismo y defensa en los que se basó la creación de la ciudad moderna fueron proyectados por ingenieros militares como Francisco Arajol (1864) y Francisco Roldán y Vizcayno (1865-1868). En estos planes, se preveía construir una serie de fuertes exteriores a la fortaleza con el fin de proteger la mayor
parte del territorio de soberanía española fijado en los acuerdos y tratados firmados con el reino de
Marruecos (1859-1862) 20 • El primer proyecto de ensanche data de 1888, y desde ese año se construyen
los barrios del Mantelete y del Polígono, hasta que en 1896 el ingeniero militar Nicomedes Alcayde realiza el primer gran proyecto de urbanización de la zona centro. Sin embargo, las manzanas de casas
todavía se proyectaban alejadas de las murallas, debido a la Ley de Zonas Polémicas que impedía construir cualquier edificación junto a Melilla la Vieja. La ciudad nueva y la vieja parecían no querer tocarse
físicamente.
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La derogación de esta legislación es la que permite que un nuevo ingeniero militar, Eusebio Redondo
Ballester, proyecte en 1906. el que sería el ensanche principal de la ciudad: el conocido como Reina
Victoria y actualmente como "Triángulo de Oro 11 • Sin embargo la morfología definitiva de este ensanche
central la define finalmente el también ingeniero José de la Gándara Cividanes, quien entre 1910 y 1913
completa las manzanas de casas y realiza la plaza de España, espacio que vertebra la zona antigua amurallada con la zona moderna de Melilla 21 • Y sobre este trazado, es donde se va a desarrollar el espectáculo modernista, donde se construye la ciudad cosmopolita. Lluis Permanyer 22 ya señalaba esta realidad: "Y fue precisamente en un Ensanche trazado por ingenieros militares, y que guarda corresponden-

•1
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cia con nuestro Eixample, donde un barcelonés se aplicó a embellecerlo con un buen ramillete de edificios modernistas
Melilla, nace modernista cuando el arquitecto barcelonés Enrique Nieto i Nieto (nacido en 188o) se instala en la ciudad allá por el año 1909 e inicia en ella su trabajo profesional 2 3. La ciudad crecía por entonces de una manera febril, y las obras de construcción de edificios salpicaban los solares del ensanche
central, la mayor parte de ellas ejecutadas por ingenieros militares que estaban autorizados para erigir
arquitectura. Sin embargo, Enrique Nieto impuso rápidamente en esta ciudad naciente un estilo novedoso, dotado de gran belleza ornamental y que conectó desde el principio con lo que la incipiente burguesía melillense deseaba: una impronta significante y característica. Es interesante señalar que la composición heterogénea de esta clase social no impidió la unidad de estilo. Así, las formas modernistas
fueron elegidas tanto por la colonia catalana melillense (caso del edificio La Reconquista 1914-1915),
por la población de origen hebreo (edificio para David Melul, en la Avenida Juan Carlos 1, n° 1, 19151916), por el director del principal periódico de la ciudad (edificio El Telegrama del Rif " para Cándido
Lobera, 1912) o para el Economato Militar (Fachada del Economato, Avenida Juan Carlos 1, n° 9, 1914).
11
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23 GALLEGO ARANDA, Salvador. Enrique
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El sueño del arquitecto 11 • ABC, Cataluña.
28 de enero de 1992; p. 6.
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Las formas modernistas barcelonesas, fundamentalmente la parte más · floral de la obra de Lluis
Domenech i Montaner, irrumpen en Melilla con tal fuerza que se constituyen en un estilo predominante,
en una seña de identidad que monopoliza el crecimiento de la ciudad durante el segundo decenio del
siglo XX. Fernando Chueca 2 4 lo presentía de este modo (Enrique Nieto) construye, curioso azar, una
pequeña Barcelona a las puertas del Rif. Se ha dicho que su arquitectura es gaudiana, y no es cierto
del todo, porque es más bien barcelonesa, arquitectura de rambla y ensanche, burguesa y pimpante
11
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El papel determinante de Enrique Nieto
e n la d efi n i ei ó n a rq ui te et ó ni ea d el
modernismo de Melilla, no puede ocultar la obra de otros profesionales que
trabajan durante este periodo en la ciudad. Es el caso del trabajo mayoritario
de ingenieros militares, todavía anclados en el eclecticismo y clasicismo,
como Eusebio Redondo, José de la
Gándara y Droctoveo Castañón entre
otros. Pero la irrupción modernista es
pronto asumida por el también ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea (188o).
Alzugaray desarrolla en Melilla una
amplia obra desde 1907 a 1920, que se
integra mayoritariamente en la tendencia modernista. Esta gran actividad creadora le lleva a realizar desde viviendas en el ensanche, como la proyectada para Salomón Cohen en la calle
Cardenal Cisneros 8 (1915), un edificio
en la calle General Polavieja n° 46-48
(1914) y otro en la calle General
O'Donnell n° 14-16, a modestas viviendas situadas en los barrios obreros,
como la situada en la calle General
Villalba 2-4 (1914), que sin embargo
revisten sus fachadas con amplias galas
florales y ondulaciones decorativas.
Pero el modernismo de Alzugaray tiene
una estructura mas académica y clásica
que el de Nieto, resaltando sus guirnaldas, cenefas florales y utilización de elementos zoomorfos como águilas, cabezas
de elefantes, leones y relieves con grifos.
Fernando Chueca 2 5 entendió la influen cia que esta arquitectura tendría en la
propia percepción vital de Melilla: En el
ámbito hosco y terrizo de la Guelaya,
esta arquitectura pimpante, ornamental
y de refinada cosmética era y es como
un revulsivo. Como algo capaz de transmitir la alegría de vivir, la alegría de
pasear por la calle Obviamente, en esa
explosión de formas también trabajaron
otros arquitectos, como los malagueños
Manuel Rivera Vera (Edificio en la
Avenida Juan Carlos 1, n° 2, 1910) y
Fernando Guerrero Stracham (Iglesia del
11
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Edificio Félix Saénz.

Sagrado Corazón, 1911-1918). Es difícil definir la belleza, acotar las sensaciones de un desbordante caudal de imágenes, de flores y rostros de bellas mujeres. Queremos hacer nuestra la visión de Manuel
Alvar2 6, que escribía una de las más bellas descripciones del modernismo melillense: "Arte de indecisiones ondulantes y de vidrios coloreados en tantas casas de Melilla; guirnaldas aseguradas con tachones
y opulencias en las curvas del balcón. El modernismo melillense no es medieval ni tiene resabios conventuales. Es otra cosa, gozo y luz, tracería y voluta, hipsípila detenida y cabellera acariciada. Es un arte
hecho de imitaciones pero de singular belleza. Lírico e íntimo, aunque teatral y ostentoso a la vez. Que
esto es Melilla, recato y escenografía ..... Tan Lejos, tan sin aparente sentido. Pero es que la ciudad no
nació de arribes, sino de gozosa exaltación, y nos dio un fruto sorprendente~~. Digamos que frente a la
épica de El Pueblo, aquí se irguió una ciudad rubeniana: con nenúfares, lotos y nelumbos que se encarnan en tristes cabezas de mujer. Romanticismo y nostalgias que se pierden en lagos de azur o misterios
de pavos reales. Rubén Daría hubiera cantado en Melilla, pero no con el intimismo de sus emociones líricas, sino con el simbolismo con que se adornan las joyas y los amores ocultos
Esta explosión creativa tuvo sus consecuencias, derivando en una extraña continuidad de estilo con pocos
paralelos en el resto del modernismo español. El arraigo de la arquitectura modernista de Melilla, se prolonga ampliamente en los años veinte, contando ya con la fortaleza de un estilo predominante y también
con la consolidación de diferentes talleres artesanales que formaban parte de la estructura de' trabajo:
rejería, forja, carpintería, y sobre todo yeseros y estucadores. El modernismo melillense ... es un modernismo de estucos, un modernismo de yeso, pero de preciosa factura y que pone su sello, no sólo en centro sino también en los barrios populares 7.Las fachadas, siguiendo estucos catalanes y sobre todo los
portales e interiores con estucados esgrafiados marmóreos; las rejas, algunas de ellas importadas de prestigiosas casas pero mayoritariamente realizadas en talleres locales; la carpintería; los talleres de baldosa
hidráulica que popularizan los motivos ornamentales y las curvas art nouveau, son muestras de este trabajo artesanal que se expande por toda la ciudad. Los trabajos de yeso son los que han definido sin
embargo la imagen mas nítida del modernismo melillense: modelos con motivos sobre todo florales son
los que caracterizaron una imagen ornamentada de la arquitectura, imagen que adquiere en Melilla unos
perfiles muy sólidos si nos atenemos a los edificios y de casas de todo tipo (burguesas y populares)
donde tuvo su asiento este diseño decorativo, y cuyo número no baja del millar. La abundancia genera
riqueza, pero sobre todo la imagen de un cierto eclecticismo ya advertido en la obra de Enrique Nieto,
pues llel estilo de las diversas etapas de su tarea casi no es sino el soporte de un genial eclecticismo en
'
el que se desenvuelve desde el primer momento y que configura su obra toda 28.
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ABC. Madrid, 4 de septiembre de 1991;
s.p.
27 CARANDELL, Luis. Op. cit.
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Arriba: Balcones Modernistas.
Abajo: Edificio Casa Vicente Esculturas y rostros femeninos, como una de las imágenes definidoras de esta estética, se despliegan
Martínez.
ampliamente en las fachadas que Enrique Nieto realiza durante los años veinte: en los miradores, coro-

nando las ventanas, soportando balcones a modo de ménsulas o en remates de pilastras. Son imágenes de mujeres cuya impronta amable intenta perpetuar los logros de una manera de entender la arquitectura basada en la belleza y en el efectismo cromático.
La segunda mitad de los años veinte es uno de los periodos más interesantes en la obra de Enrique
Nieto. En Melilla se vive un momento de auge inversor en el que se construyen grandes edificios de
viviendas y Nieto, entra en este periodo con un brillante uso de la escala en la composición de sus edificios: bloques de viviendas destinados a producir renta que mantienen el estilo modernista en su caracterización formal. Sin embargo, su primer periodo modernista, mas domenechiano y francés, deja
paso a una visión depurada y clásica, a unas líneas sosegadas que sin romper con el periodo anterior
muestra un cierto distanciamiento y a la vez el agotamiento de sus formas. Edificios como la Casa
Vicente Martínezll (1928-1931), los construidos en la avenida Duquesa de la Victoria n° 22, o el conocido como El Acueducto (1928), son ejemplos en los que destacan los miradores verticales, los remates rotundos, las líneas modernistas, pero a la vez el reposo equilibrado de una arquitectura que ha
dejado de ser estéticamente innovadora para convertirse en clásica y aceptada plenamente por la burguesía melillense como lenguaje transmisor de prestigio.
Para 1929, era obvia la necesidad de un cambio de formas, tarea en la que Nieto vuelve a tomar la iniciativa, fagocitando nuevos modelos y tendencias que le permiten abordar un nuevo capítulo , tah in te11
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Detalles Ornamentales.

resante como el modernista, de su obra. Por esta razón aceptaba
nuevas corrientes formales que invadían los ambientes europeos
más cosmopolitas, concretamente las formulaciones decorativas del
Art Déco. Lo cierto es que el camino hacia la estilización déco ya
estaba anunciada en muchas obras de la Secesión vienesa con
amplios reflejos en Cataluña, pero durante los años treinta esta
corriente es desarrollada por Nieto, sumando a su diseño la línea
quebrada, la decoración estilizada, la esquematización floral y la
simplificación lineal, que no por ello deja de ser rotunda y elegante.
Puede considerarse que Nieto inicia el primer y brillante acercamiento a esta tendencia en un edificio de viviendas de su propiedad
en la avenida de los Reyes Católicos n° 4 (1930), de contundente
monumentalidad subrayada por los remates verticales en forma de
dados florales, placas vegetales, ménsulas déco y huecos poligonales.
En esta línea de monumentalidad destaca el Ayuntamiento de
Melilla, actual Palacio de la Asamblea, con proyecto de 1933 aunque
ejecutado en los años cuarenta, repleto de elementos vieneses perceptibles en las torres y refinada decoración, o bloques de viviendas
como el situado en la calle del General Chacel n° 8. Puede considerarse que el Art Déco que Enrique Nieto despliega en Melilla durante los años treinta no es sino el penúltimo de sus episodios eclécticos. En esta corriente funde detalles procedentes de múltiples fuentes: de la Secesión vienesa, del modernismo más geométrico, de
ornamentación esquemática puesta de moda después de la
Exposición de París de 1925 e incluso de una vulgarización del 'cubismo en su vertiente decorativa. La verticalidad en la disposición, lo
rotundo de volúmenes cúbicos o curvos, los paramentos elegantemente decorados con placas, son los rasgos definidores de edificios
como el situado en la calle Cándido Lobera n° 2-4 (1935). En la avenida de la Democracia n° 8 encontramos por el contrario la influencia francesa popularizada en revistas de la época con miradores de
perfil poligonal y rotundo chaflán rematado en una cúpula con imbricaciones de media naranja.
En estas obras, Nieto vuelve a elevar el nivel compositivo de su arquitectura en un marco de cosmopolitismo y novedad que determina un nuevo capítulo de esta construcción de la ciudad. Trabajo que comparte por entonces con otros técnicos, como Mauricio Jalvo o José González Edo, aunque el arquitecto
racionalista mas destacado en Melilla fue sin duda Francisco Hernanz Martínez. Este último es autor de
más de cien proyectos en la ciudad en la primera mitad de los años treinta, y su trabajo se enmarca en
una visión moderna de la arquitectura, más cercana a las formas aerodinámicas que las utilizadas por
Nieto. Una de sus principales obras es el edificio en la calle avenida de la Democracia n° 16 a Plaza
Velázquez (1935), donde certifica en cierto modo el final de la decoración figurativa en la arquitectura
melillense.
Melilla, de un brinco, se ha tragado la historia. Ha saltado del siglo XV, el de los descubrimientos y la
colonización marinera, al del comercio burgués y del modernista de una Cataluña en auge, y el salto ha
sido sensacional, la soldadura ha sido perfecta. No la estropeemos, que así es la rosa Por eso podemos
decir: iSalve Melilla, ciudad antigua y Modernistai 9
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