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«Mundus vult decipi»
)1-

El urbanismo es un mar
en el que un mosquito
puede bañarse
y un elefante
ahogarse
(Adaptado de un proverbio hindú sobre el ajedrez, que hemos
sustituído por urbanismo).

Desde hace unos pocos años la ciudad de Melilla ha progresado positivamente en su afán de concienciar a sus propios ciudadanos de la importancia de preservar, conservar y restaurar los
elementos patrimoniales que, además, se ve apoyada por la existencia de una legislación específica y adecuada.
Aunar la preocupación de las instituciones, con el diseño legislativo y las realidades cotidianas, ha sido -y lo será durante
bastante tiempo- apoyado por los discursos surgidos de los debates públicos, organizados en torno a seminarios, coloquios, conferencias, publicaciones, etc. La ciudad ha asumido «conscientemente» su etiqueta de «modernista» para caracterizar un paisaje
urbano muy propio de las primeras décadas del siglo XX. De ello
puede surgir una actitud de respeto histórico que se plasme en
la mejor conservación de los edificios, y, en consecuencia, en la
mejor conservación de un capítulo importante de la historia de
la ciudad.
Igualmente, la consideración -con todas las matizaciones que
se quiera- de que hay que salvaguardar el núcleo histórico de

Melilla la Vieja, y sus cuatro «anillos» de piedra, forma ya parte
de la historia presente de Melilla. Caben soluciones diversas, pero la asunción del problema de la restauración -en el sentido
que se quiera- de «El Pueblo» está generalizada. Puede pensarse
-y seguramente con razón- que se ha dado un retraso grande
en aportar soluciones, pero, quizá, y una vez más, las especiales
condiciones de esta ciudad-frontera, haya tenido su parte de culpa.
De lo que tampoco nos cabe la menor duda es que sobre la
preservación de los elementos indicadores del reciente-pasado industrial, minero y portuario fundamentalmente, apenas si se ha
producido un mínimo debate. El paradigma del cargadero del mineral de la que fue Compañía Española de Minas del R if, a modo
de «buque insignia» de lo que pudiera ser la actuación de la arqueología industrial, no ha servido hasta el momento, para plantear un mínimo debate sobre el futuro de los elementos que aún
perduran como recuerdo de la Melilla de la tardía revolución industrial y de la minería y auge portuario.
En torno al mundo generado por la impronta minera en Melilla, y con la reseña mínima de elementos de campos diversos
de la infraestructura de la ciudad, pretendemos aprovechar este
foro «abierto» sobre arquitectura y ciudad, para. lanzar una llamada de atención sobre el peligro que se cierne sobre estas señas
de identidad melillenses, que van desapareciendo de nuestro paisaje cotidiano, como si nunca hubiese existido una ciudad alimentada por el cordón umbilical del ferrocarril, de la riqueza minera
de Beni-Bu-Ifrur, corazón de la Guelaia. Una ciudad transformada por la irrupción de esta economía minera, en su infraestructura viaria, en su desarrollo urbanístico, en su estructuración social, económica y cultural. Y más allá de la minería, interesa
reseñar la Melilla en vías de extinción en todos los sectores, contemplando desde la propia industria, como tal, hasta la industria
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cultural y del ocio. Símbolos de una determinada época y espejo
de la sociedad melillense, ven peligrar su existencia. Es el caso
silencioso y sencillo de los cafés desaparecidos, por poner un ejemplo cotidiano, desde los cafés Correos, Los Candiles, Paraíso, hasta
aquellos cerrados recientemente, como el Café California, y, sobre todo el Metropol, a pesar de que como novela Ramón Ayerra, este café se convirtiera años atrás en «la tentación del Magreb» (Ayerra, Ramón. Metropol. Barcelona: Laia, 1982).
Nuestro estudio se plantea en cuatro apartados. En primer lugar el análisis puntualizado de la realidad actual del binomio
arquitectura-ciudad en Melilla. En segundo lugar, la posibilidad
de incardinar un diseño realista de arqueología industrial -o si
se prefiere arqueología contemporánea- en este binomio configurador del urbanismo melillense, constatando el serio peligro
que se cierne sobre los vestigios patrimoniales del pasado mineroindustrial de la ciudad. En tercer lugar, una primera aproximación a los diversos elementos y sectores integrados en la infraestructura de la arqueología industrial, en estrecha relación MelillaGuelaia, con el telón de fondo del Protectorado español en Marruecos y sus secuelas. Por último, aportamos documentación fotográfica, que se constituye, por sí misma, en propio objeto de
estudio de la arqueología industrial.
Esperamos que más allá de las reticencias que la propia denominación de «arqueología industrial» suele plantear, encontremos
una realidad histórica y patrimonial digna de estudio, conservación y restauración. Es Melilla una ciudad que todavía tiene suficientes connotaciones como para configurarse como una red de
yacimientos integrables perfectamente en la búsqueda de elementos dinamizadores de la sociedad melillense actual.

l. EL BINOMIO ARQUITECTURA-CIUDAD
EN MELILLA . .

A) En torno al binomio arquitectura-ciudad, en MeJilla, puede constatarse en un primer nivel de aproximación general:
1°. La existencia en Melilla de dos conjuntos históricoartÍsticos bien definidos: Melilla la Vieja (Decreto de 11 de Agosto de 1953; Real Decreto de 5 de Diciembre de 1986) y Ensanche
Modernista (Real Decreto de 5 de Diciembre de 1986), considerados por esta legislación -en la evolución actual planteada por
la Ley 13/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio H istórico Español, y Real D ecreto 111/1986, de 1O de Enero, que la desarrolla
parcialmente-. Bien de interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico.
!
2°. La preocupación institucional p0r el respeto a esta legislación y el desarrollo de un Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) y de planes parciales y especiales, como el Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI) de Melilla la Vieja, encargado por el ayuntamiento melillense al arquitecto malagueño Salvador Moreno P eralta, y redactado en 1989.
3°. La sensibilización, cada vez mayor, de la población melillense, sobre la importancia de conservar y restaurar los elementos definidos dentro del entramado del conjunto histórico: ya haya
sido a través de la obra puntual de determinados historiadores;
de la polémica surgida en torno a la remodelación del Cine M onumental, en 1981, verdadero punto de inflexión de una hipotética curva de sensibilización ciudadana en la conservación de su
patrimonio artÍstico y vital; de la organización de jornadas de estudios especializados; publicaciones; etc.
4°. La caracterización, en torno a un arquitecto -aunque evidentemente hay otros arquitectos, ingenieros, y «urbanistaS»
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destacados- catalán, Enrique Nieto y Nieto, de la responsabilidad de incluir la impronta del modemismo en Melilla, désde 1909.
Caracterización que a varios niveles ~institucional, educacional,
historiográfica, arquitectónica, artística, etc.- se ha convertido
en emblemática, aunque ya necesitada de una revisión dentro de
la estructuración general de la arquitectura en el Protectorado español en Marruecos y en los flujos de influencias establecidas con
el ámbito peninsular y otros -Europa y América.
Y todo lo anterior, sin olvidar la adscripción tradi, ional de
Enrique Nieto a la cohorte de discípnlos de Antonio G~udí, que,
sin embargo, no se ha expli~ado suficientemente hasta el
momento.
5°. La realización de obras de cierta envergadura dentro del
conjunto histórico, tanto en M elilla la Vieja (restauración, por
ejemplo, de los antiguos almacenes de la calle San Juan y su recuperación funcional, obra del arquitecto malagueño Bernardo Rodríguez Dabot, en 1981; adecuación de la llamada «Casa del reloj», como nuevo Museo Municipal en 1989; etc.), corno en el
Ensanche (la propia destrucción del Cine Monumental para ser
convertido en edificio mixto de locales comerciales, oficinas y
viviendas; el Edificio Anfora; Comisaría de Policía; Delegación
del Gobierno; incluídos proyectos a punto de concluir como la
Biblioteca Pública del Estado, o ya iniciados, como el edificio central de la Compañía Telefónica, o la Casa del Mar; etc.), posiblemente ligadas a nuevos planteamientos socioeconómicos, y por
ende culturales y políticos de la sociedad melillense.
Todo ello dentro de una estructuración global de urbanismo
integral en un espacio sumamente limitado -apenas doce kilómetros cuadrados- y erizado de dificultades, como consecuencia de la propia historia de la ciudad -con un predominio tradicional del estamento militar y de la defensa de la ciudad-, y de
la ubicación geopolítica de Melilla, que, además, implica una ruptura arquitectónica con su entorno próximo -la región de la
Guelaia- inmerso en una arquitectura tradicional, modificado
por la impronta del capital repatriado por la emigración, de la
iniciativa privada y del estado marroquí.
6°. La «normalización» urbanística de Melilla, en cuanto a su
equiparación con las ciudades-capitales de provincia peninsulares, arrastrando, sin embargo, un retraso secular y una ausencia
de innovaciones arquitectónicas y urbanísticas, reflejo quizás del
escaso dinamismo económico y de un estancamiento -cuando
no regresión- de los parámetros que posibilitaron el despegue
de la industria de la construcción en la Península, desde la década
de los sesenta, con la apertura del régimen franquist a y su aceptación en la comunidad internacional, y el fenómeno paralelo del
turismo masivo y la emigración, garantes de divisas.
7°. El rechazo del «sincretismo-eclecticismo» tan ca.racterizador del paisaje urbano-humano-arqaitectónico del melillense plasmado en edificios emblemáticos: Sinagoga central; Mezquita central; Iglesia del Sagrado Corazón, a modo de pseudocatedral; Plaza de Toros; etc., para dar paso a un pragmatismo posibilistaracionalista, alejado de cualquier connotación propia Y extrapolable a cualquier espacio residual europeo, sin entrar en la configuración de un urbanismo tercermundista, como, por ejemplo,
el de la Barriada de la Constitución.
8°. La presencia «viva» de un edificio paradigmático, e n la concatenación factual de la restauración y recuperación de un edificio «histórico», y su perfecta adecuación a una funcionalidad social demandada realmente por la ciudadanía melillense: hos referimos al antiguo Colegio del Buen Consejo, en 1~ actualidad sede
del Centro Cultural «Federico García Lorca», re~daptad~ por un
equipo arquitectónico melillense.

B) En un segundo plano, de aproximación más específica,
podemos reseñar:
1°. El olvido del origen industrial de la moderna ciudad de
Melilla, tan ligada en la primera mitad del siglo XX, a las industrias mineras. Ello ha propiciado la paulatina, y sistemática, destrucción de los vestigios del reciente pasado industrial y minero
melillense, y no sólo vislumbrada en la desaparición de edificaciones y técnicas de trabajo, sino también en la pérdida de fondos documentales primordiales para la ciudad.
2°. La total ausencia de estudios precedentes sobre este asunto, tanto por parte de historiadores locales como foráneos. Aunque hay que constatar la publicación y divulgación de estudios
colaterales sobre las compañías mineras, ferrocarriles, puerto de
Melilla, etc.
3°. La falta de una legislación apropiada que proteja la especificidad que reclama la arqueología industrial en Melilla, frente
a la protección ya explicada de los entornos de Melilla la Vieja
y el Ensanche.
4°. El desmantelamiento integral de los edificios industriales
-y especialmente los relacionados con la minería y el ferrocarril-,
así como de los objetos cotidianos, técnicas de producción, maquinaria industrial, y, en general, de los modos de vida generados en torno a la impronta de la minería en Melilla. Un desmantelamiento que, paradójicamente, ha sido tan vertiginoso como
lo fue la rápida configuración de las industrias, entre ellas las mineras y sus derivadas, en la primera mitad del siglo XX.
5°. La importancia de mostrar la presencia histórica de estos
vestigios como exponente del impacto de una oligarquía financiera en el Protectorado español en Marruecos, y, a la vez, modus vivendi de la clase obrera melillense, ligada a la minería. Así,
frente a la imagen de la M elilla modernista, vinculada a una burguesía comercial, y frente a la imagen de fortificación vinculada
a la doble faz de presidio-fortaleza, puede mostrarse la imagen
reciente de una clase obrera vinculada a unos modos de producción y a unos sistemas de vida propios, dignos de estudio, divulgacwn y conservacwn.
En definitiva, y como síntesis de lo expuesto en los anteriores
apartados, Melilla asume sociológicamente unas arquitecturas urbanas, reconocidas y reconocibles, asumibles como «símbolos»
ciudadanos, y exponentes de una realidad histórico-artística plasmadas en dos núcleos bien delimitados: Melilla la Vieja y Melilla
modernista.
A la vez, tolera unas arquitecturas residuales, no reconocidas,
como levantamientos urbanísticos espontáneos - Cañada dela
Muerte o Barrio de Hidun, por ejemplo- , mientras vuelve la espalda a unas arquitecturas casi extinguidas, las que contemplamos
bajo la etiqueta de arqueología industrial, con desarrollo cronológico principal entre 1909-1912 y 1956, es decir, principio y fin
del Protectorado español en Marruecos.
• 1
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11. DISEÑO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL
EN MELILLA: ESTRATEGIAS
La expresión «Diseño de arqueología industrial en el binomio
arquitectura-ciudad: Melilla», nos lleva a retomar el punto de partida de este ensayo, para entrar en la definición actual de arqueología industrial.
Xavier Barral i Altet en su artÍculo titulado «Arqueología industrial o arqueología del mundo moderno y contemporáneo»
(En: A Distancia, Madrid, junio 1989, p. 36-42), nos la define como «el estudio de las transformaciones técnicas y de los materia-

les relativos a la industrializaciÓn». Matizando a continuación,
la conveniencia de hablar más acertadamente de una arqueología
del mundo moderno y contemporáneo. Así, encontraremos un
marco cronológico más amplio que el propio de la Revolución
Industrial, y una ampliación de las pautas de conservación de elementos que llega hasta el presente, y se puede diversificar en la
industrial cultural, comercial, del ocio, de la guerra, etc. Este artÍculo de Xavier Barral puede ser aplicado a la realidad arqueológica melillense de forma perfecta. Por ello lo hemos utilizado para introducir y centrar nuestro tema de estudio.
Se puede constatar en Melilla una destrucción paulatina ¿sistemática?- de elementos, e incluso de conjuntos, que nos hablan de la importancia de la minería y de sus adláteres: el ferrocarril y, sobre todo, para la ciudad, el puerto con su fantástico cargadero de mineral. E ste último puede convertirse en el símboloemblema de Melilla. Destruídos los vestigios del pasado industrial de Melilla -antiguas estaciones de ferrocarril, líneas férreas,
material ferroviario e industrial de todo tipo, incluídos los objetos cotidianos y parte de la documentación, etc.- hay que manifestar la necesidad de salvaguardar lo que aún queda, como el puente del ferrocarril de la Compañía Española de Minas del Rif; el
propio cargadero del mineral, con su «viaducto», e instalaciones
aledañas, etc., e incluirlos en la planificación urbanística integral
de la ciudad.
Países como Gran Bretaña o Polonia han sido pioneros de la
arqueología industrial, y han cuidado la doble vertiente arqueológica de la recuperación «de campo» y de la documental, ofreciendo a la vez, una funcionalidad, ya sea como museos, salas de
exposiciones, etc.
Por ello, este diseño de arqueología industrial quiere ser una
cuña en la tradicional visión histórico-artística de la ciudad. No
se trata de añadir una carga más a las instituciones y al ciudadano, sino de mostrarle la realidad del pasado, casi presente, de una
ciudad, que a inicios de siglo requirió de la industria bélica, junto
a la minera y de los transportes para sobrevivir.
La complejidad del tema hace que, de entrada, su estudio deba ser interdisciplinar: arquitectos, urbanistas, fotógrafos, historiadores, geógrafos, sociólogos, documentalistas, etc., aportan visiones complementarias y enriquecedoras en una temática que no
tiene fronteras definidas.
En Melilla la industrialización es tardía, y se remonta a inicios del siglo XX. La ciudad urbanísticamente medieval perdura
hasta 1860, en que aparecen ya los primeros burgos (Mantelete,
P olígono, surgen como primeros barrios extramuros desde
1888-1889). La expansión territorial de la ciudad, desde su viejo
Peñón-fortaleza, inicia un proceso paralelo a las guerras que produce la paulatina penetración en Marruecos. Así, quedará configurada Melilla como ciudad-capital del Protectorado español en
Marruecos, en su zona oriental, entre 1912 y 1956, con el desarrollo de las campañas militares (1893-1927); el Puerto (1904); la
irrupción minera (1909); el cargadero de minerales (1926) y la impronta del surgimiento de nuevos núcleos urbanos (Nador; Setolazar; etc.) y de un sistema estructurado de colonización rural
(Compañía Española de Colonización).
Entre los años 1956 y 1978. Melilla se muestra como la ciudad «perpleja))' en la que continúa la impronta de la minería, el
movimiento portuario y el ferrocarril, pero de manera ostensiblemente transitoria. Desde esta última fecha. Melilla contempla
pasivamente el desplazamiento a la vecina ciudad de Nador, de
las exportaciones mineras y agrícolas, y del desarrollo portuario
cercano (Puerto de Beni Enzar). Ello produce un estancamiento
y regresión en la ciudad y un aletargamiento, del que despertará
bruscamente en 1985, como consecuencia de las secuelas del re-
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chazo de la Ley de Extranjería, por parte del colectivo musulmán de Melilla. Ello disparará un nuevo proceso, indicador de
una nueva realidad socioeconómica a la que se había mostrado
ajena hasta el momento la Melilla «oficial». La propuesta surgida
de un «Plan de dotaciones básicas» para la ciudad, pretende la creación de una estable infraestructura económica.
Desde inicios del siglo XX puede ir jalonándose, casi a la par,
el urbanismo melillense y el afianzamiento industrial, con la explotación de las minas del entorno cercano (Beni-Bu-Ifrur) y su
exportación por el puerto de Melilla, previa creación de una infraestructura del transporte por ferrocarril y de instalaciones
.
portuanas.
Además es un fenómeno multiplicador y directo, en casos en
que la industria ha creado un urbanismo sui generis: poblados
mineros de San Juan de las Minas, Uixan, Setolazar, etc., y barrios mineros -«El Canal», Barrio Gómez Jordana, Oficinas de
la CEMR, hoy Cuartel de la Policía Municipal. O, incluso, ha
encorsetado y marcado las líneas de expansión de comunicación
de la ciudad, al actuar como dogal las líneas de ferrocarril hasta
la exportación del mineral por el puerto de Beni-Enzar en la década de los setenta.
La industria bélica -con el desarrollo de las llamadas Campañas de Marruecos- sería un complemento decisivo, por sus aportaciones demográfica y económica, sin olvidar la cultural y, entre ellas, la propiamente urbanística. Las estelas de la guerra se
plasmaron en un despegue de la ciudad a todos los niveles, aunque fuese a costa de ríos de sangre española y marroquí:
«Melilla ya no es Melilla
que es un matadero de hombres
por defender las minas
del Conde de Romanones».
Tras lo expuesto, no es difícil pensar que la arqueología contemporánea puede ser aplicada, en Melilla, a un amplio espectro
de yacimientos. No sólo se trataría de «salvar» maquinaria industrial y de los transportes -automóviles, locomotoras, buques, hidroplanos, etc.-, o restaurar edificios y proteger archivos, anotando lo que dice Xavier Barralt en su citado artículo, respecto
a que «la documentación social, económica y técnica pertenece
al patrimonio colectivo de cada uno de los países, que de una forma u otra ilustran en gran parte la historia de los últimos siglos».
Sino, también, se trataría de diseñar un programa de estrategias
a seguir que bien pudiera seguir un camino parecido al siguiente:
a) Divulgación y sensibilización pública.
b) Inventarios local y regional, con descrjpción de elementos puntuales y de conjunto, de la zona arqúeológica, así delimitada.
e) Preservación de edificios significativ~s, maquinaria, técnicas,
objetos cotidianos, y documentación, como evidencias de un
pasado reciente, que se asumiría como una seña de identidad
más de la ciudad de Melilla.
d) Dotación orgánico-funcional de los edificios seleccionados que
incluye zonas de tránsito, como los puentes, viaducto y cargadero del mineral, preservados, restaurados y ofertados al ciudadano como centros sociales, museos, centros comerciales, etc.
e) Consecución de la visión integradora de la arqueología industrial, dentro del urbanismo melillense, y en el contexto de
arquitectura-ciudad.
f) Constatación de que la actuación de la arqueología industrial
ha propiciado unos centros -culturales, sociales, comerciales,
de ocio- dinamizadores de la ciudad.
Y a sea a nivel individual, o a nivel institucional, el objetivo
es el mismo: conservar nuestro olvidado y maltratado patrimo-

152

nio industrial contemporáneo, para evitar que la pérdida de un
edificio (caso de la estación del ferrocarril minero del Hipódromo), de una máquina (cualquiera de las locomotoras de las extintas sociedades mineras), de una técnica, de un modo de producción, etc., obtengan sólo una queja a posteriori.
En esta aproximación a la arqueología industrial posible en
la ciudad de Melilla, va incluida esencialmente el primero de los
objetivos configurados, la divulgación y sensibilización del ciudadano en torno a una temática que hasta ahora ha pasado casi
desapercibida. Como avance de un inventario local, e incluso regional, diseñamos una serie nodal que dibujaría la red estructural
del campo de actuación de la arqueología industrial en Melilla.
Al ser un primer estadio solamente se realiza un análisis descriptivo, sobre elementos muy seleccionados y escogidos c9n criterios históricos y patrimoniales. Para cada uno de estos elementos puede encontrarse una funcionalidad social. Como no pensar, por ejemplo, en un Museo de la Imprenta y de la Prensa en
Melilla, vinculada a la recuperación del antiguo edificio sede de
«El Telegrama de MeJilla». Y, en definitiva, aunar los impactos
cultural, medioambiental, turístico, para intentar ofrecer nuevos
elementos dinamizadores de la sociedad melillense. Por ello, aparece como prioritario un debate en torno al presente y al futuro
del cargadero de mineral de la extinguida Compañía Española de
Minas de Rif, y elementos aledaños, como el entramado de viaducto y puente mineros. Hoy puede parecer utópico plantear siquiera la posibilidad de un Parque arqueológico minero integrador del desarrollo históric~ de las sociedades mineras, y no sólo
en Melilla, sino en su entorno próximo, por lo que parece más
realista intentar la sensibilización pública en torno a elementos
muy determinados y que actualmente se encuentran en un estado de peligroso deterioro, cuando no están sometidos a todo tipo de especulaciones.
La mayoría de los yacimientos melillenses susceptibles de atención por la arqueología industrial, no necesitan ser excavados, aunque, por ejemplo, la reciente cimentación de la que será Casa del
Mar, ha propiciado la aparición de elementos «enterrados», como una plataforma giratoria de locomotoras. Más aún, la construcción de esta Casa del Mar, junto a la del edificio central de
la Telefónica, y la próxima urbanización de la zona del Cerro
de San Lorenzo, afecta el entorno de un yacimiento arqueológico tan importante como el del cargadero-viaducto del mineral,
quizá de forma irreversible.
En el fondo, la cuestión primordial es si la ciudad ha decidido
definitivamente volver la espalda a su historia social y económica más reciente, la de implantación y desarrollo de las compañías
mineras, y no requiere la conservación de sus vestigios como una
parte integrante del paisaje cotidiano. Pero, además, Melilla ofrece un abanico lo suficientemente amplio de «yacimientos» arqueológicos, como para plantear una priinfra aproximación que deje
al descubierto aquellos elementos susceptibles de ser englobados
en la arqueología industrial. Es lo que hemos considerado -de
forma parcial y meramente indicativa- bajo el epígrafe de infraestructura de la ciudad de Melilla.
•

,

111. APROXIMACION A UNA INFRAESTRUCTURA DE
ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN MELILLA
A) Infraestructura de la ciudad de Melilla.

-~

•

Las comunicaciones:
• El Puerto (Fotos 1 y 2).

• Las canteras. Comunicaciones y puentes de estas (Fotos 3
y 4).

• Puentes sobre el Río de Oro (Fotos 5, 6, 7, 8 y 9).
EL comercio y La industria:
• El mercado cubierto del Mantelete (Fotos 10 y 11).
• Los almacenes Montes (Foto 12).
La cultura y La sociedad:
• «El Telegrama del Rif)) (Foto 13).
• E l Bar Metropol.
• El Instituto General Técnico (Fotos 14 y 15).
Impronta del Protectorado en el urbanismo de Melilla:
La infraestructura minera:
• Cargadero de mineral (Fotos 16, 17 y 18).
• Viaducto del Cargadero (Fotos 19, 20, 21 y 22).
• Central eléctrica (Fotos 23 y 24).
• Puentes metálico y de hormigón sobre el Río de Oro
(Fotos 5, 6, 7, 8 y 9).
• Puente peatonal en el Barrio del R eal (Fotos 25 y 26).
• A lmacenes y talleres del Barrio del H ipódromo (Fotos
27 y 28).
• Estación de tren del Hipódromo (Fotos 29 y 30) y estación del Puerto (Fotos 31 y 32).
- La infraestructura agrícola:
• La Granja Agrícola (Fotos 33 y 34).

B) Aproximación a un análisis descriptivo de algunos
elementos
Si nos propusiéramos describir todo elemento que pudiera ser
objeto en M elilla de la arqueología industrial posiblemente tendríamos que hacerlo de toda su ciudad moderna «extramuros))
o sea, m ás allá del circuito de las murallas que encierran su corazón histórico cuyo desarrollo renacentista o barroco latió a otro
.
.
rttmo y en otro uempo.
La Melilla moderna es hija del siglo XX y de sus contradiciones, de la industrialización y de la guerra, de la política interiorexterior española y del Protectorado en Marruecos, de la burguesía
y del proletariado, en fin una hija de todos pero con personalidad propia.
Esta personalidad se nos aparece hoy en 1989 en su urbanismo, en su articulación como ciudad, en su arquitectura, en su
ser personal como producción humana, pero no de un modo evidente pues el paso del tiempo va borrando y transformando aquellas letras que el hombre se empeña en escribir.
Si decíamos que M elilla tuvo un pasado estrechamente unido
al Protectorado en Marruecos, si gran parte de su auge como ciudad y de su economía eran consecuencias directas de las relaciones comerciales y de la minería del Uixan, conforme se avanzaba
hacia la mitad del siglo y defi n itivament e en 1956 con la independencia de Marruecos, la ciudad cambia drásticamente de rumbo
y todo aquello que la había ligado a la región que la circunda comienza a ser borrado y o lvidado. Así ocurre con su carácter minero que hoy día es ya mínimo: desmontaje de todo el tendido
de ferrocarril, destrucción de los puentes m etálicos sobre el Río
de Oro y peatonal del Real, transformación de la antigua central
eléctrica, destrucción de todas las naves que componían los talleres del Hipódromo, en fin la misma estación de tren del Hipódromo. También con todos aquellos rasgos que la habían emparentado con la próspera agricultura del Gareb, o con otros caracteres industriales o comerciales del Protectorado.
El paso de los tiempos exige inexorablemente que Melilla se
transforme, que se renueve, pero al hacerlo va perdiendo poco
a poco algunas de sus señas de identidad que la ligan con un pasa-

do cercano, pasado que fue el escenario de su nacimiento como
urbe moderna.
En este resumen queremos señalar pues la valía de todos estos
hechos que aún cercanos en el tiempo son la génesis de lo actual.
Para ello, y con un mero carácter introductorio, vamos a subrayar algunos elementos-restos, visibles hoy día o no, que pueden
ser objeto de estudio de la arqueología industrial en Melilla.
En primer lugar señalaremos el impacto que supuso el novísimo carácter de las obras del Puerto, como conjunc;ión de las nuevas técnicas en ingeniería, aspiración sentida de Melilla para su
prosperidad comercial y por su carácter emblemático al arrancar
desde los mismísimos pies de las viejas murallas de la Ciudad Vieja.
El Puerto y sus obras, no sólo proporcionaron a Melilla su
única posibilidad de expansión, sino que consiguieron asociar la
idea de progreso (imágenes de la grúa Titán, primer ferrocarril
a las Canteras, nueva maquinaria y técnicas ... ) a una ciudad
naciente.
Al mismo tiempo fue durante muchísimo tiempo una de las
pocas válvulas de escape para el acuciante paro del proletariado
melillense.
El perfil del Puerto hoy día está ya asumido por la ciudad,
e imágenes como la del faro, muelles o su dársena pesquera forman parte de lo cotidiano.
A otros niveles comentaremos que del antiguo trazado del ferrocarril a las canteras para extración de piedra, de los puentes
que se ejecutaron o del antiguo Taller de Bloques no queda nada
salvo los soportes de piedra de los puentes metálicos, algunos espacios que fueron urbanizados posteriormente y sobre todo, por
su carácter emblemático, el edificio de la Junta de Obras del Puerto
de Melilla construido entre 1905-1906 dentro del eclecticismo historicista de raiz decimonónica que caracterizaba todas las obras
«cultas)) en España, por el ingeniero M anuel Becerra.
Pero el desarrollo de las comunicaciones chocó con un verdadero problema: el Río de Oro. En 1872 se le desvió de su cauce
para que las avenidas de agua no destruyesen las fortificaciones
ed la ciudadela pero ya entrado el siglo XX seguía siendo un obstáculo para cualquier vial tanto por su cauce como por las frecuentes inundaciones que soportaba. Es así como comienzan a
construirse sobre él varios puentes en la zona de T riana, T esorillo y Camellos.
U nos servían para el paso del ferrocarril minero y otros para
la circulación rodada, y su construcción supuso una nueva imagen técnica e industrial por el uso del hierro y del hormigón armado en obras de envergadura: la figura funcional del ingeniero
se imponía (en este caso Manuel Becerra) sobre la estética de los
arqmtectos.
La construcción del primer puente en 191 O iniciaría una serie
de ellos que han venido erigiéndose hasta la actualidad. Eso sí,
los puentes metálicos fueron desmontados al desaparecer el tráfico con las minas, quedando aún testimonialmente el de hormigón armado que une el T esorillo Chico con la popular «Gota de
Leche».
P ero no todo iba a ser obras públicas en la nueva Melilla y
el auge del comercio también se vería reflejado en su traza urbana: Los mercados y almacenes.
.
La ciudad conserva en la actualidad magníficas edificaciones
destinadas a mercados, sólo hemos de mencionar el del Real o
el del Carmen, donde lo estético se da la mano con las nuevas
técnicas de construcción: fachadas decoradas frente a estructuras
metálicas: pero la influencia de lo industrial es todavía más evidente en el Mercado del Mantelete. Construído en 1897 responde en pequeño al modelo de edificio de hierro del siglo XIX: estructura metálica sobre columnas de hierro colado (hechas en Má-
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laga) que determinan en su esbeltez la belleza del edificio: la desnudez del hierro es la principal característica de este tipo de obras,
exenta de otra decoración que no estuviese en su propia estructura.
Actualmente sobrevive este edificio albergando pequeñas tiendas pero en un estado muy degradado, siendo muy deseable la
recuperación de este primer ejemplo del hacer de los ingenieros
y de sus técnicas industriales en Melilla.
También la actividad comercial se complementaba con la existencia de grandes almacenes, entre los que destacaremos como
ejemplo el de Montes Hoyo en el Barrio Industrial. Construído
en 1927 por el arquitecto Enrique Nieto, uno de los principales
hacedores de la Melilla Moderna y Modernista, denota esa dualidad entre lo funcional, técnico e industrial, (estructura metálica)
frente a lo decorativo-simbólico (fachada decorada en una ecléctica versión del modernismo sezecionista).
Culturalmente Melilla no quedó a la zaga en otras aspiraciones. Así muy del siglo XX destacaremos todos aquellos ambientes desarrollados en torno a locales comerciales de tipo lúdico (Bar
Metropol), o teatros-cines (como olvidar: Monumental, Kursal,
R ei na Victoria o el Perelló), docentes (Instituto General Técnico)
o alguno de los muchos diarios que tuvo la urbe: «El Telegrama
del Rif».
Todos ellos son hijos del siglo XX, usaron sus tecnologías propias y como tales son campo de acción de la arqueología industrial. ¿Cómo sinó entender el café-expres, o los modernos sistemas cinematográficos antes y después del sonoro, o toda la maquinaria, puntera en su día, de imprentas como la de «El T elegrama del Rif» o la Cooperativa Gráfica Melillense?
El paso del tiempo ha perdonado muy poco todos estos ejemplos víctimas de otro elemento inherente al mundo moderno: el
progreso, y las máquinas, por obsoletas en lo práctico han desaparecido (algunas en fechas muy cercanas).
Conservamos, no obstante, alguno de los edificios que albergaron estas industrias, como el de El Telegrama del Rif construído en estilo modernista por ese gran arquitecto que fue Enrique
Nieto, en un modernismo alegre en su decoración floral, reposado (burgués) pero al mismo tiempo revolucionario en su chaflán
con columnas entre vano ovalado. No podía ser menos para periódico que quería ser defensor de los intereses de España en Marruecos, que propugnaba la gran Melilla del siglo XX.
No corrió igual suerte (por derribo) el Instituto General Técnico,
éste de severa y clásica fachada, con columnas (pilares de la enseñanza) que no se pudo permitir la alegría vital y comercial de
ser realizado en estilo modernista. ¡La seriedad de la cultura oficial!
Y si ese vitalismo e ingenuidad industrial eran sugeridos por
el Protectorado en Marruecos, resaltar~mos la influencia que en
la propia Melilla tuvo uno de sus más destacados puntales: la Compañía Española Minas del Rif, (C.E.M.R.).
La impronta con que esta compañía dotó a la ciudad es una
de las más imborrables por activa. Desde la construcción del magnífico Cargadero de Mineral junto a la Playa de San Lorenzo,
uno de los mejores de Europa en su tiempo, al viaducto del Cargadero, de hormigón armado, el edificio de la Central Eléctrica,
la red de vías que surcaban todo el Industrial e Hipódromo, los
puentes metálicos y el de hormigón sobre el Río de Oro ya citados, los almacenes, talleres y casa de la Compañía y como no,
la Estación de ferrocarril del Hipódromo.
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El carácter industrial de todas estas obras es tan indudable como la influencia en la vida ciudadana que tuvieron en su día.
En la actualidad se coserva el cargadero y su viaducto de hormigón armado, verdadero reto para los urbanistas a la hora de
encajar estas formidables obras dentro de la Melilla de los 90. La
estación eléctrica fue semidemolida y aprovechada en parte por
la empresa ENDESA y los espacios urbanos antes ocupados por
vías, puentes, talleres, almacenes y la misma Estación han ido desapareciendo con la paralización de la actividad minera: toda la
conexión de la ciudad con el Rif ha sido paulatinamente borrada
a nivel histórico-urbanístico.
Todas las obras de la C.E.M.R. estaban dotadas de un carácter puramente funcional. Así cargadero, puentes o talleres, incluso
sus propias oficinas no se revistieron jamás de ningún estilo determinado. La Melilla Modernista hecha en falta una realización
de la Compañía a tono con su carácter capitalista y pujante; es
como si esta empresa no hubiera querido dejar en la ciudad más
muestra que su carácter netamente industrial; edificaciones rojas
de óxido de hierro y sin el más mínimo resquicio para otra estética que no fuera la metálica y la del hormigón armado.
La C.E.M.R . planteó la construcción de una gran estación de
ferrocárril en Melilla de estilo ecléctico pero no se llevaría a cabo
nunca. Lo que si construyó, en estilo neoárabe fue la llamada estación del Hipódromo, edificio simple de dos plantas, símbolo de
las relaciones que unían Melilla con la región del Norte de Marruecos Oriental a través de otro elemento industrial: el ferrocarril.
Esta estación fue demolida e igual suerte corrió la fachada neoárabe de la Granja Experimental Agrícola, centro estatal que nos
prueba que las relaciones con el Protectorado no sólo eran industriales y comerciales sino que también revistieron importancia las relacionadas con el mundo de la agricultura y del desarrollo de colonias agrícolas.
La arquitectura como símbolo reflejaba una vez más la funcionalidad de lo estético, la elección de un estilo determinado para un fin determinado (base del eclecticismo) por lo que nos encontramos una serie de edificaciones decoradas con motivos neoárabes en pro de una función muy relacionada con un entorno
norteafricano, pero cuyas fuentes curiosamente no serán orientales ni africanas sino las de la cultura andalusí de Córdoba y Granada: la cultura hispana se imponía de uno u otro modo.
Esta mínima selección de ejemplos nos pone de manifiesto dos
hechos principales, por un lado demostrar fehacientemente el pasado de Melilla como ciudad moderna que vivió todas las contradicciones y ventajas del siglo, a través del disfrute de unas técnicas y métodos industriales que le permitieron abrirse a nuevas
expectativas y la ejecución de grandes proyectos que no hubiesen sido llevados a cabo sin el apoyo del capitalismo.
Por otra parte este muestrario de ingeniería, obras públicas
y arquitectura industrial crearon én la Melilla de principios del
siglo XX un ambiente técnico muy p-~opicio para que otras artes
e industrias sufrieran un notable desarrollo como en el caso de
la arquitectura civil, que pudo aprovecharse de la utilización de
nuevos materiales y nuevas tecnologías para las construcciones
que se engalanarían en diversos estilos artísticos: modernismo,
eclecticismo, historicismo, etc., todos ellos hijos también del siglo.
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
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Las fotografías números: 2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22,
26, 28, 30, 32 y 34, han sido realizadas por Francisco Moreno
MartÍn especialmente para este artÍculo.
El resto de las fotografías han sido seleccionadas de los siguientes archivos fotográficos:
Archivo Municipal de Melilla.
Antonio Bravo Nieto.
Francisco Carmona Pachón.
La dificultad de conocer los autores de algunas de las fotografías seleccionadas, nos impide incluirlos en estos créditos. En la
medida que se subsanen estas deficiencias se irán incluyendo en
posteriores artículos.
La datación cronológica de las fotografías se corresponde, aproximadamente, con las fechas en que fueron tomadas, y no con
las fechas de construcción o edificación.
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1:
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3:
4:
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Foto n ° 6:
Foto n ° 7:
Foto n° 8:
Foto n ° 9:
Foto n° 10:
Foto
Foto
Foto
Foto

n°
n°
n°
n°

11:
12:
13:
14:

Foto n ° 15:

Foto n ° 16:
Foto n ° 17:
Foto n ° 18:
Foto n ° 19:
Foto n° 20:
Foto n° 21:
Foto n° 22:

Foto n° 23:
Foto n° 24:
Foto n° 25:
Foto n ° 26:
Foto n ° 27:
Foto n° 28:

Foto n ° 29:
Foto n ° 30:
Foto n ° 31:
Foto n ° 32:
Foto n ° 33:
Foto n ° 34:

La grúa Titán y el Puerto (c. 1911).
Puerto (1989).
Puente n° 1 del ferrocarril a las canteras (1909).
Idem (1989).
Puente metálico del ferrocarril sobre el Río de Oro
y ferrocarril minero (c. 1913).
Puente de hormigón sobre el R ío de Oro (c. 1927).
Idem ( 1989).
Puente de hormigón del ferrocarril minero sobre
el Río de Oro y Cerro de San Lorenzo (c. 1927).
Idem (1989).
Mercado cubierto del Mantelete y Puerta de San Jorge (1909).
Mercado cubierto del Mantelete (1989).
Almacenes de J uan Montes (1989).
Edificio de «El Telegrama del Rif» (1916).
Instituto Nacional de Enseñanza Media HispanoMarroquí, antiguo Instituto General y Técnico «Victoria Eugenia» (1951).
Solar del desaparecido Instituto Nacional de Enseñanza Media Hispano-Marroquí y del derribado, y
nunca acabado, Mercado de Mayoristas (1989).
Construcción del Cargadero de minerales de la Compañía Española de Minas del Rif (1925).
Vista frontal del Cargadero de minerales (1989).
Cargadero de mineral en su entor no portuario actual (1989).
Viaducto aledaño del Cargadero de mineral de la
CEMR (1926).
Idem (1989).
Tren minero de la CEMR sobre el viaducto y el Cargadero de mineral de la CEMR (c. 1928).
Viaducto aledaño del Cargadero de mineral sobre
el Cerro de San Lorenzo; a la izquierda edificio central de la Compañía Telefónica en construcción
(1989).
Central eléctrica (1931).
Voladura de la Central Eléctrica (1979).
Puente metálico peatonal de acceso al Barrio del Real
(c. 1927).
Acceso actual al Barrio del Real, junto al Instituto
Politécnico ( 1989).
Almacenes y talleres del H ipódromo, ligados al ferrocarril de la C.E.M.R. (1916).
Construcción de las viviendas «M inas del Rif» en
los solares de los desaparecidos almacenes y talleres
del Hipódromo (1989).
Estación de ferrocarril del Hipódromo (1911).
Instituto Politécnico ubicado en el solar de la desaparecida Estación del Hipódromo (1989).
Estación de ferrocarril del P uerto, y ferrocarril (c.
1911).
Puerto de M elilla, donde estuvo situada la Estación
Puerto ( 1989).
.
Edificio y terrenos de la Granja Agrícola (c. 1917).
Idem (1989).
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