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 PATRIMONIO / Una herencia milenaria

Tras las huellas del

modernismo
La historia de Melilla ha dejado un profundo
legado en su patrimonio, que se remonta hasta
los fenicios. Del gótico a las vanguardias del siglo
XX, todo eso y mucho más en una ciudad

M

elilla atesora una
herencia milenaria, la de su patrimonio, que se ha
ido escribiendo
lentamente con el paso de los siglos y con el devenir de una historia intensa y llena de acontecimientos dignos de recuerdo.
La primera Rusaddir fenicia y
púnica dio paso a una ciudad ro-

mana y posteriormente a Malila,
ciudad inmersa en el vaivén de las
relaciones entre Al Andalus y el
norte de África. Pero sin duda, la
ciudad más visible es la que comienza a levantarse a partir de
1497, y en la que se han volcado a
lo largo de cuatro siglos de obras,
todas las tendencias sobre fortificación.
Por ello, hay una Melilla del

Enrique Nieto trazó una nueva
trayectoria del Modernismo
desde las posturas de su
maestro Domènech i Montaner

Renacimiento, una ciudad casi
italiana, porque son de esta procedencia los ingenieros que la
trazan: Tadino de Martinengo o
Micer Benedito de Rávena. Fortaleza de los torreones cilíndricos y
los diseños curvos, que atesora
como uno de sus principales monumentos los aljibes y a la que se
entra por la puerta de Santiago,
casamata coronada por el escudo
del emperador, que nos recuerda
la puerta de Bisagra de Toledo.
Pero también hay una Melilla de
los Borbones, una ciudad abaluartada dieciochesca, que se
define por sus torreones pentagonales, por el diseño poligonal y

por las magnas construcciones que estos monarcas quisieron edificar en
ella: los almacenes, hospital o cuarteles son un magnífico muestrario de esta
ciudad que se integra perfectamente con la anterior y a la
que se entra por una puerta
neoclásica: la puerta de la Marina. Juan Martín Cermeño o Juan
Caballero fueron algunos de los
muchos ingenieros que diseñaron
sus murallas y sus edificios.
Pero no es esta Melilla propiamente un castillo, y por ello nos
encontramos con una pequeña
ciudad, con un microcosmos or-
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ganizado según parámetros militares, garantes de su propia supervivencia. Población orgullosa de
su historia, y sociedad que con el
paso de los siglos ha querido ir
dejando su huella, como las hojas
de un libro interminable. Si en algo
manifiesta esta fortaleza-ciudad su
total originalidad es en la suma, en
el conjunto, que siempre gana porque es imposible encontrar un
museo de fortificación más completo y perfecto, un museo a escala
siempre humana.
El siglo XX trae otros aires a esta
pequeña población. Los aires del
cosmopolitismo, de la búsqueda
de una rabiosa modernidad. Las
geometrías de su fortaleza sucumben ante el delirante vibrar
de sus edificios modernistas, las
curvas de sus fachadas y balcones y el cromatismo de sus
molduras y artesanías. Lo
funcional cede por un momento el paso al frenesí de
las formas.
Melilla se convierte por
gracia de Enrique Nieto
en una de las principales
ciudades españolas
que pueden presumir

Esta escultura de bronce fue
realizada por Mustafá Arruf
con motivo del V Centenario de
Melilla como ciudad española

OBRA DEFENSIVA

Los baluartes de la
Edad Moderna son
una de las señas
de identidad
de poseer un patrimonio modernista tan amplio y de tanta calidad. Las líneas de Domènech i
Montaner se despliegan de la
mano de su discípulo en muchas
de las fachadas melillenses, aunque la principal característica de
Nieto no es a quien sigue, sino la
versatilidad con la que absorbe
todo y consigue sintetizarlo en
una creación personal y de altísima calidad. Nieto reinterpreta
todas las tendencias que uno
pueda imaginarse, y el resultado
es, sencillamente, soberbio.
Nadie puede intentar cerrar
cronologías en esta ciudad moderna, porque el Modernismo se
despliega con fuerza y fuera de
fecha, al igual que las modulaciones de la fase más geométrica del
mismo, la Sezeción vienesa, se
funde directamente con el Art
Déco, mostrando un nuevo capítulo de su historia caracterizado
de nuevo por la originalidad, el
diseño atrevido y el deseo expreso
de hacer ciudad, pero una ciudad
hermosa y bella, orgullosa herencia para el futuro que es nuestro
presente.

Recientemente
rehabilitado, el
primitivo edificio
del Kursall es de
1912

Porque presente es el tiempo de
la contemplación, pero también
de la responsabilidad, de la necesidad de proteger y conseguir
transmitir a las nuevas generaciones lo que hemos recibido de las
anteriores. Por ello, la parte anti-

gua y la parte moderna se unen
en la catalogación como Bien de
interés Cultural, y que se entienda esta protección no como una
forma de coartar o congelar la
ciudad, sino como una herramienta que genera cultura, acti-

vidad económica y sobre todo,
que hace a los melillenses, a fin de
cuenta sus habitantes, en poseedores de una herencia única que
encierra, sin que muchos se den
cuenta, la riqueza de su propio
futuro.

El complejo de Las Peñuelas
alberga lo que fue el museo
Arqueológico y de Historia

En un paseo por la Avenida Juan Carlos I se
pueden observar varias joyas modernistas

