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modernista
(

antonio bravo nieto

Una de las principales sorpresas con las que se encuentra el
visitante cuando pasea por MeHila es la belleza del centro de la
ciudad, la elegancia de su arquitectura y el buen trazado de su
urbanismo. Y la atención se concentrará sobre todo en los edificios modernistas, pues destacan
tanto por su calidad como por el
sorprendente número que se
conserva desperdigado por los
barrios centrales e incluso por
otras zonas de la ciudad. Esta
realidad eleva a Melilla a la consideración indiscutible de capital
del modernismo de todo el norte
de África, pero también la sitúa
como una de las más destacadas
ciudades modernistas a nivel
nacional.
Conjugar la sobriedad castrense de Melilla la Vieja y la
exuberancia ornamental de los
ensanches es sin duda uno de
los contrastes que hacen la visita
a Melilla más atractiva, que
incluso permite desorientar al

)

visitante, llenándolo de curiosidad y preguntas respecto a esta
dualidad. Y en una realidad de
tantos matices, es seguro que
cualquier explicación que se
adelante, corra el riesgo de olvidar algún factor fundamental
que ayude a explicarnos esta
perfecta conjunción.
No puede entenderse la forma
de su urbanismo sin dejar claro el
rígido control que los ingenieros
militares ejercieron sobre la construcción de ensanches y barrios.
Control que les permitió diseñar
el espacio desde cero, con amplias calles y espectaculares plazas que parecen despreciar la
codicia de la especulación. Pero
tampoco podemos restarle importancia a los fuertes fenómenos
inmobiliarios que estuvieron en
la base de la construcción de la
ciudad: capitales, burgueses y
empresas que de manera febril
participan en el proyecto de crear
una nueva urbe a una velocidad
de vértigo.

Página anterior:
Detalle de la
casa Vicente
Martínez.

Páginas
siguientes:
Vista de la
plaza de
España y
ensanche de
MeJilla
(José de la
Gándara 1913
y Eusebio
Redondo
1906).
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Detalle de calle cardenal
Cisneros 4-6.

Calle Reyes
Católicos 4,
Enrique Nieto
(1930)

También concederle su papel
a una bulliciosa sociedad que
desde principios del XX crece de
una manera acelerada (casi espectacular) y que exigió que la
Administración (una Junta de
Arbitrios o municipalidad cívicomilitar y la Comandancia de In-

genieros) estuviera permanentemente ocupada en generar espacio para el crecimiento de la
población.
Esta tensión entre la necesidad de encontrar espacio para
construir y la tenacidad reglamentaria de los ingenieros militares, puede ayudarnos a entender esta Melilla del primer tercio
del XX. Pero, para su mejor comprensión, conviene realizar un
breve repaso histórico de este
proceso urbano.
HISTORIA URBANA DE UNA
CIUDAD MODERNA

La regularidad del trazado urba-

no de Melilla es una de las características más consolidadas de la
ciudad. El control de la Administración militar fue decisivo
en todo este proceso: las prescripciones y ordenanzas de
construcción determinaron los
factores del crecimiento de Melilla, desde la medida y forma de
los solares, la ordenación urbana, la amplitud de las calles o la
altura de los edificios. Los ingenieros que actuaron como responsables del urbanismo hasta
finales de los años veinte, trazaron barrios y ensanches regidos
por la trama en cuadrícula, creando amplias calles y rectas ave-

EL LEGADO MODERNISTA

····· ····· ···························· ······················· ··· ····· ···· ·····

nidas, lo que generó amplias
perspectivas que facilitan la contemplación de su arquitectura y
sus calles. Así fueron surgiendo
por igual barrios plenamente
burgueses junto a otros de
extracción obrera.
Si nos remontamos en la historia, diremos que los primeros
intentos para consolidar y defende r los límites de Melilla, en
la segunda mitad del siglo XIX,
contemplaban la posibilidad de
un pequeño crecimiento urbano
de la ciudad - aunque siempre
dentro de los límites de las fortificaciones- . Estos proyectos
fueron llevados a cabo por los
ingenieros Francisco Arajol y
Francisco Roldán y representaron el tímido nacimiento de una
nueva urbe. Una obra imprescindible para iniciar cualquier
trabajo era la desviación del río

.. ....... ................ ...... .. ..... ..

······ ··· ·······

de Oro, que atravesaba lo que
hoy día es la principal zona de
ensanche de MeJilla, desembocando en las inmediaciones de
la actual plaza de España. Las
obras de desviación se acometieron entre 1871 y 1872.
Sin embargo, el primer
ensanche que pueda calificarse
de tal fue el del Mantelete interior, iniciado en 1888 bajo la
dirección de Eligio Souza. El
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Calle general
Pareja 8,
Enrique Nieto
(1910).

Edificios en la
calle García
Cabrelles 1 y
3, Enrique
Nieto (1928),
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Panteón de la
Guerra de
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nuevo barrio, o rganizado en
manzanas rectangulares, adosadas sin contemplaciones a las
murallas del siglo XVIII, resultó
insuficiente para el aumento de
población por lo que a continuación se construyó un nuevo
barrio, esta vez bastante alejado
de las murallas, conocido como
Polígono.
En la historia urbana de
Melilla, la necesidad de ofrecer
alojamiento a una población
cada vez más abundante siem-

···········

pre rebasó las posibilidades de
los urbanistas. Por esta razón,
en 1896 el ingeniero Nicomedes
Alcayde realizó un nuevo proyecto de urbanización que contemplaba la construcción de
nuevos barrios, como la ampliación del Polígono y el Carmen.
El ensanche de más envergadura edificado por la burguesía
local por estas fechas fue el de
Alfonso XIII , construido en
torno a la calle Carlos Ramírez
de Arellano. También se realizó
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en estos primeros años del siglo
XX el principal parque de la ciudad, llamado Hernández sobre
parte del antiguo cauce del río,
con proyecto de otro ingeniero,
Vicente García del Campo.
Melilla crecía en extensión,
pero el trazado de estos primeros barrios burgueses no cubría
codas sus necesidades sociales
ya que la mayor parte de la
población obrera no podía
acceder por cuestiones económicas a estas viviendas. Por esta
razón también se trazaron en
paralelo barrios para los sectores sociales menos favorecidos:
así nació el barrio Obrero junto
a la calle Querol.

Pero todos estos proyectos
eran intentos aislados y el verdadero ensanche burgués estaba
todavía por diseñar. En 1906 el
ingeniero Eusebio Redondo planificó un amplio espacio central
en el llano de la ciudad: el que
sería barrio de Reina Victoria y
que se conoce actualmente
como Triángulo de Oro. Redondo dividió el espacio en
manzanas rectangulares achaflanadas que, en su forma, nos
recuerdan las del ensanche
Cerdá de Barcelona. La primera
arquitectura que se edifica en
este barrio fue la clasicista, proyectada en su mayor parte por
los mismos ingenieros militares
Cine Nacional,
Enrique Nieto
(1929).
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La ortogonalidad caracteriza a los ensanches
centrales y a los barrios obreros a principios
del siglo XX.

.........................

La plaza de España es
el corazón de la ciudad.
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que habían participado en su
urbanización, entre ellos el mismo Eusebio Redondo.
Un compañero suyo, ]osé de
la Gándara, será el autor en 1910
de un plan general de urbanización cuya propuesta más interesante fue la construcción de la
Plaza de España (1913), un espacio circu lar estratégico que articulaba los ensanches burgueses
con la zona del Mantelete y del
Puerto, constituyéndose desde
entonces en el espacio urbano
más significativo de Melilla.
A partir de 1915 también se
fueron edificando otras zonas
centrales de la ciudad, siempre
en torno al eje marcado por el
parque Hernández y el barrio
Reina Victoria. Así surgen los
barrios ele Gómez Jorclana y de
Concepción Arenal, donde se
inicia la construcción de viviendas para las clases sociales más
acomodadas y en los que desde
1909 se difunde el estilo modernista que llegaría a definir a toda
la ciudad.
Pero como ya hemos visto, el
principal problema de la Administración fue diseñar barrios
y viviendas para la abundante
población obrera que no cesaba
de llegar atraída, sobre todo, por
el auge económico de la ciudad
al socaire de las campañas militares. La Junta de Arbitrios -antecedente del actual Ayuntamiento-, había costeado la cons-

trucción de barrios como el
Príncipe ele Asturias en 1910
pero, por regla general, optó por
no ejecutar con su presupuesto
las casas, sino que planificaba y
facilitaba el suelo donde los
obreros podían construir viviendas con sus propios medios. Así,
se cedía el terreno a los propietarios autoconstructores y se trazaba únicamente la morfología,
también basada rígidamente en
la cuadrícula. De esta manera
nacieron los barrios del Real,
Hipódromo y Tesorillo y, a partir
de 1921, los de Batería Jota,
Hernán Cortés o Cabrerizas.
Este carácter dual entre ciudad obrera y ciudad burguesa
fue una constante en todo este
crecimiento, pero como ambas
se unen estrechamente en un
reducido espacio urbano, mantienen en la rigidez de la trama
el elemento que las unifica
visualmente.

Calle Jiménez
e Iglesias
48·50.
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Calle Cardenal
Cisneros 2.
Enrique Nieto
(1935).
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En los años treinta la construcción burguesa proseguía su
crecimiento en nuevas zonas:
calles junto al parque Hernández
o en la ampliación del barrio del
Príncipe donde se construyeron
algunos de los mejores edificios
art déco y racionalistas del momento. Junto a ellas, contrastan
otras zonas de tipo autoconstructivo como los barrios de la
LibeJtacl, Hebreo, Cañada ele la
Muerte y Reina Regente.
Con el final violento de la II
República y el advenimiento de
un nuevo reg1men se mtcta un
nuevo periodo marcado por la
~

•

•

o

•

iniciativa oficial en la construcción. En la postguerra y a través
del Instituto Nacional de la
Vivienda se proyectaron viviendas protegidas en bloque que
ofrecieron un nuevo esquema
morfológico en el crecimiento
ele la ciudad. En los años cincuenta también se llevó a cabo
otra gran obra de estas características: el barrio Virgen ele la
Victoria, verdadera ciudad satélite con un espacio muy jerarquizado y lleno de símbolos religiosos y de poder, obra del arquitecto malagueño Enrique Atencia.
Sin embargo, para finales de
esta década se inició un periodo
de retroceso demográfico marcado por la independencia de
Marruecos en 1956. En los
siguientes años y hasta la década ele los ochenta, la construcción urbana en Melilla quedó
prácticamente congelada, lo
que mantuvo ajena a la ciudad
de la agresión demoledora indiscriminada del típico desarrollismo del momento. Pero a partir de esa fecha se retoma una
inusitada actividad constructora , impulsándose la remodelación de los barrios existentes y
el diseño de otros nuevos. Esta
última es una etapa de edificación casi febril que viene cambiando profundamente la fisonomía de la ciudad y de su
arquitectura.
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UN PASEO POR LA
ARQUITECTURA DE MELILLA:
EL LENGUAJE DE LAS FORMAS

Cualquier paseo por Melilla nos
pone en contacto con una arquitecrura cuya belleza y monumentalidad generan un ptimer sentimiento de sorpresa. ¿Por qué
Melilla cuenta con esa arquitectura
modernista y burguesa que siempre suele caracterizar a las capitales más cosmopolitas? Contestar
este intenogante nos exige adentrarnos en la ciudad del principios
del XX, momento cuando se materializa el interés español por el
Calle Castelar 1, años veinte.
Vista de la calle López Moreno. con
edificios de Enrique Nieto y de Luis
García Alix.
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Edificio El
Acueducto y
"Manzana de
Oro ", Enrique
Nieto 09281929)

norte de África y en concreto por
Marruecos. Esa perspectiva de
futuro generó un bullicioso crecimiento demográfico y la consolidación de las clases sociales más
adineradas, que podían volcar sus
capitales hacia el comercio con el
Protectorado ma!Toquí.
Serán estas clases, a las que
podemos llamar burguesas, las
responsables de esta arquitectura
que hoy tanto nos llama la atención. Empresarios, comerciantes,
hombres de negocios y vinculados a la exportación o profesionales liberales, serán quienes encarguen estos edificios. Algunos para
ser habitados por ellos mismos,
pero la mayoría como viviendas

para vender o alquilar, aunque
tanto en un caso como en otro los
detalles estéticos y la decoración
general de estas arquitecturas brillaron a gran altura.
De origen levantino, andaluz,
catalán o aragonés, todos estos
burgueses entendieron que la
arquitectura también es una
forma de prestigio y que Melilla,
como ciudad que nacía moderna
y con un gran futuro, no podía
poner trabas a la creatividad de
los proyectos. Primero fue la
tarea de los ingenieros militares
que desde principios de siglo edifican frenéticamente por los nuevos ensanches que ellos mismos
habían trazado, pero desde 1909

... . . . . .

la aparición del arquitecto catalán
Enrique Nieto eleva el nivel estético de la ciudad a gran altura.
Enrique Nieto, barcelonés,
había trabajado brevemente con
Antoni Gaudí pero era realmente
discípulo de ]osep Domenech i
Montaner. Este gran maestro es el
que le inspira algunas de sus
mejores obras en Melilla, aunque
una de las características de Nieto
es su extrema versatilidad, su
capacidad de ir de un estilo a otro
sin que el alto nivel de diseño se
viera afectado. Así este arquitecto, que ya nunca abandonará la
ciudad, se consagra totalmente a
construir buena parte de su arquitectura. Y no sólo la modernista,
ya que también realiza espectaculares edificios neoárabes y de la
corriente art déco.
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Esta continuidad profesional
le permite a Enrique ieto ser el
hilo conductor ele la arquitectura melillense desde 1909 hasta
los años cincuenta, pero obviamente no es el único profesional que trabaja en esta ciudad,
pues tanto ingenieros como
otros arquitectos también realizan magníficas obras. Nieto
compite duramente con los
ingenieros, defendiendo que
estos, al no haber estudiado
arquitectura, no debían proyectar edificios, pero hasta 1929 no
consigue que se les prohíba
ejercer. Hasta ese momento,
una verdadera pléyade de ingenieros militares habían desempeñado trabajos de construcción: Joaquín Barco, Eusebio
Redondo, Jos hermanos Casta-

Edificio La
Reconquista.
Enrique Nieto
(1915).

Páginas
siguientes:
Detalle
decorativo
de La
Reconquista.
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Avenida
Duquesa
de la Victoria
10.

Calle Cándido
Lobera 2-4,
Enrique Nieto
(1933-1935).

ñón Reguera o ]osé de la Gándara. Algunos de ellos asumiendo el modernismo en destacables obras, caso de Tomás
Moreno, de Francisco Carcaño y
sobre todo de Emilio Alzugaray.

A éste último le debemos casi
un centenar de edificios, algunos de ellos sorprendentes
obras modernistas, estilo donde
brilló con luz propia.
Posteriormente, Enrique Nieto
comparte el trabajo y clientela
locales con arquitectos de sólida
formación: en los años treinta con
Mauricio ]alvo y sobre todo con
Francisco Hernanz, que es el
introductor en Melilla del estilo
moderno representado por el art
déco y el racionalismo aerodinámico. En el siguiente decenio
vuelve a realizar novedosos trabajos, compartiendo época con el
arquitecto Manuel Latorre, pero a
pattir de entonces la arquitectura
toma otro rumbo, transforma sus
principios y se inicia otra página
nueva en esta historia constructiva de la ciudad.
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Sin duda, la mejor arquitectura de la ciudad y la más atractiva
por su belleza se caracteriza por
los detalles decorativos y las
molduras realizadas en piedra
artificial, que se aplicaban y
componían sobre las fachadas
en construcción. De esta forma
también se consolidaron en Melilla unos talleres artesanales y
unas estructuras de trabajo muy
florecientes. Razón por la que
este tipo de arquitectura se va a
prolongar de una manera extraordinaria hasta los años cuarenta, cuando en la mayor parte de
España estos estilos ya habían
desaparecido.
Debemos precisar que cuando
se habla coloquialmente en
Melilla de arquitectura modernista, en general suele incluirse en
este calificativo a todos los estilos
decorados del primer tercio del
siglo XX: clasicismo, neomedievalismos, la secesión, el art déco,
el expresionismo y por supuesto
las distintas conientes del modernismo propiamente dicho.
Este intenso desarrollo de la
arquitectura local nos permite
una exposición cronológica de
los diferentes estilos que podemos encontrar en la ciudad, y con
los que debemos familiarizarnos
para su visita: clasicismo, eclecticismo, modernismo, historicismo, art decó zigzagueante, art
decó aerodinámico y arquitectura
esgrafiada. Un paseo por las ca-

lles de Melilla le permitirá no sólo
apreciar sus construcciones, sino
también contemplar un resumen
de casi todas las tendencias arquitectónicas de la primera mitad del
siglo XX en España. Y esto es así
porque casi todas estas tendencias tienen alguna referencia
construida en Melilla, lo que la
convierte en un conjunto realmente interesante que ha sido
denominado como un verdadero
museo modernista.

El clasicismo.
Fue el estilo que caracterizó y
dio sentido a la arquitectura que
empezaba a construirse en Melilla a finales del siglo XIX y a
principios del XX. Este lenguaje
decorativo, que nos recuerda
algunos elementos de la arquitectura neoclásica, presenta un
diseño muy sencillo y una ornamentación dispuesta siempre de
forma simétrica, lo que da a sus
fachadas una composición ordenada y geométrica.
El clasicismo se implantó en la
ciudad de la mano de ingenieros
militares como Joaquín Barco,
Carmelo Castañón o Eusebio
Redondo, que estimarqn que
estas formas sobrias y académicas eran las más idóneas para la
construcción de una ciudad
moderna, por lo que abundan en
los primeros ensanches hasta
1909. Esta cronología determina
que en su mayor parte se trate de
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edificios de planta baja o de bajo
y primero, al prohibir las ordenanzas de construcción más alturas en estos años por razones de
índole militar.
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Calle Prim 2,
Alejandro
Rodríguez
Borlado (190 7J.
Fachada y detalle de las pinturas de
su interior.

Casino Militar,
Emilio
Alzugaray
(1921Jy

Enrique Nieto
(1932).
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El eclecticismo.
Por su parte, el eclecticismo surge
como un cierto rechazo a la rigidez compositiva del clasicismo,
pero en Melilla no pudo desarrollarse totalmente ya que por lo
tardío de su génesis (a partir de
1907) se situaba demasiado cerca
de la irrupción del modernismo
en la ciudad, que anuló o acabó
directamente con estas corrientes. Aunque el ingeniero ecléctico
por excelencia fue Droctoveo
Castañón, también cabe destacar
a Alejandro Rodríguez-Borlado y
a José de la Gándara autor, entre
otros proyectos, del Hospital de
la Cmz Roja.
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Los historicismos.
Fueron estilos vinculados a edificios con funciones muy determinadas, como las religiosas en los
neomedievalismos (neogótico o
neorrománico) o lúdicas y públicas en el neoárabe. Por esta
razón no existen iglesias modernistas ni tampoco historicismos
en los edificios de viviendas del
ensanche. Los ingenieros Francisco Carcaño o José Pérez Reina
y arquitectos como Fernando
Guerrero Stracham fueron los
autores más destacados de esta
arquitectura, en la que destacan
los principales templos de la ciudad.
Mención aparte cabría hacer
del lenguaje neoárabe elegido
por los ingenieros Manuel Becerra y Tomás Moreno, entre
otros, para erigir algunos edificios
públicos aunque el estilo posteriormente derivaría hacia construcciones religiosas en mezquitas o sinagogas. También es el
neoárabe el estilo de la ostentación, de los interiores lujosos de
casinos y de los balnearios, así
como de los grandes hoteles,
caso del Reina Victoria en Melilla,
popularmente conocido como la
Casa de los Cristales.
El mundo formal modernista.
Caracteriza y define como hemos visto a la ciudad de Melilla.
El autor que impulsó con fuerza
esta renovación formal fue el
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Sinagoga
Yamín
Benarroch,
Enrique Nieto
(1924).

Casa de los
Cristales.
Ramón
Gironella y
otros, (19221926).

arquitecto Enrique Nieto, cuyas
realizaciones estaban estrechamente vinculadas a la fase más
floralista del estilo catalán y mezcladas con modulaciones florales francesas e italianas y con
motivos decorativos de la
Secesión vienesa.
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A nivel formal, la obra modernista fue muy novedosa en la
MeliUa del momento y la ruptura
con la arquitectura anterior fue
revolucionaria, alterando todas
las líneas compositivas clasicistas.
Un rico muestrario de flores
comenzó a adueñarse de buena
parte de las fachadas confiriéndoles una riqueza figurativa jamás
vista en la ciudad. Junto a los floralismos aparecieron rostros de
mujeres jóvenes, representaciones de animales, cúpulas imbricadas, ricos miradores de cristaleras
y ventanales con columnas. El
fuerte ritmo de construcción en
estos primeros decenios llenó
MeJilla de estos edificios, tanto de
casas burguesas como de otras
viviendas más humildes.
De las composiciones más
libres de Enrique Nieto, al refinado academicismo ornamental de
Emilio Alzugaray o Francisco
Carcaño, pasando por los modelos geométricos de Manuel Rivera, el modernismo se fue desarrollando con fuerza durante el
segundo decenio del siglo y,
bajo la mano exclusiva de Nieto,
se prolongó con brillantez en los
años veinte, momento en el que
destacan algunas de las mejores
y más monumentales obras
modernistas de Melilla.
Pero este modernismo también se despliega en el color y en
el cromatismo. MeJilla es una
ciudad colorista porque su arqui-

tectura refleja con intensidad
nuevos tonos y matices, destacando sobre todo las gamas de
marrones y cremas, colores que
sirven para destacar los detalles
decorativos, resaltándolos e individualizándolos en el contexto
de la fachada, o en la penumbra
colorista de los portales, vestíbulos e interiores.
Art Déco.

Por su parte el att déco supone
una reacción estética frente al
modernismo. Se trata de un refinado estilo que se caracteriza por
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Detalle ornamental del
antiguo
Economato
Militar.

Página
anterior:
Detalle de
Avenida Juan
Carlos 11,
Enrique Nieto
( 1915-1916).
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19. años
treinta.

Plaza
Velázquez 15
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la Democracia
13. ambas de
Francisco
Hemanz.
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una mayor geometrización de los
detalles decorativos, reduciendo
lo floral al puro grafismo en relieves o incluso en incisiones. Las
imágenes del nuevo estilo procedente de París impactan en los
diseñadores y en los arquitectos:
líneas superpuestas, geometrías
repetitivas, estilizaciones figu rativas que en atención a sus quiebros se llamó Zig-zag moderne o
art déco zigzagueante.
Pero el triunfo del art déco
significó además el triunfo profesional de los arquitectos en
Melilla. Los ingenieros de todas
las ramas -militares, de caminos
y de minas- , que hasta 1929
habían venido trabajando en la
ciudad, recibieron la prohibición
definitiva de diseñar arquitectura
y fueron desplazados del mercado de trabajo. Por esta razón
existen magníficos ingenieros
modernistas, pero ninguno que
pudiera desarrollar el art déco.
Los mejores representantes de
este estilo fueron los arquitectos
Lorenzo Ros, el propio Enrique
Nieto y Francisco Hernanz, responsable éste último de la implantación en Melilla del llamado
art déco aerodinámico, que
extraía toda su inspiración en las
formas procedentes de las máquinas -el ideal de la horizontalidad y del dinamismo-, y que
arraigó con una gran rapidez,
desplazando definitivamente los
diseños modernistas. Cromática-

"
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Calle Sidi
Abdelkader
6, Francisco
Hemanz
(1936).

mente también se percibió el
cambio y las fachadas asumieron
nuevos colores, destacando los
grises y plateados.
Arquitectura esgrafiada.

El último estilo ornamentado
que incluimos en este breve
repaso es la arquitectura esgrafiada de Enrique Nieto. Desarrollada en el periodo de postguerra, es tan interesante como
insólita; en ella se funden desde
las curvas procedentes de las
obras aerodinámicas a los esgrafiados del a1t déco pero, sobre
todo, las superficies estucadas
en tonos marmóreos rojos, verdes, azules o anaranjados que
dotaban a las fachadas de un
cromatismo excepcional. Esta
arquitectura representa el epílogo creativo de Nieto y al mismo
tiempo inicia el capítulo de un
nuevo periodo que asiste a la
introducción de nuevas tipologías y del racionalismo, aunque no
falten interesantes obras regionalistas de arquitectos como
Manuel Latorre.
Pero si Melilla es un museo de
arquitectura, precisaremos que
la ciudad nunca se muestra ordenada como una exposición, los
estilos no aparecen ni en Melilla
ni en ninguna parte agrupados
por tendencias o estilos, clasificados en un sector de la ciudad
o en otro. Por el contrario la
tarea del paseante consiste en ir

descubriendo todas las combinaciones que se le ofrecen de
forma aleatoria, porque la belleza muchas veces procede de la
sucesión en una manzana de seis
edificios modernistas o por el
contrario del contraste entre un
floralismo delirante y un art déco
totalmente geométrico. En ello,
la perspectiva y la visualidad
jugarán un papel imprescindible.

Calle Padre
Lerchundi 5,
Enrique Nieto
(1932).
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surcar sus calles y buscar la
belleza de sus edificios y lugares.
PRIMER ITINERARIO.
EL TRIÁNGULO DE ORO Y LOS
BARRIOS DEL POLÍGONO Y
GóMEZ JORDANA ( *)

Hall de
columnas en
el interior del
Palacio
Municipal y
de la
Asamblea.

En la actualidad, Melilla sigue
mostrando ese carácter de conjunto que la convierte en uno de
los ejemplos arquitectónicos más
interesantes de su entorno. Para
comprobarlo, le proponemos
tres itinerarios que le permitan

Este recorrido por los barrios
centrales, que puede realizarse
en una hora y media, parte del
Mantelete, barrio construido por
Eligio Souza entre 1890 y 1891
junto a las murallas. En la calle
Jardines existe una de las mejores arquitecturas esgrafiadas de
Enrique Nieto, plagada de detalles geométricos y vegetales en
hueco relieve sobre estucos azules y verdes, actualmente repintados1. También en el mismo
barrio encontramos el antiguo

Palacio
Municipal y
de la
Asamblea.
Enrique Nieto
( 1933-1948).

(*)

Los números situados a continuación de las diferentes obras. remiten al plano de las páginas
104-105.
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mercado de hierro, reconstruido
en fechas recientes y que databa
del año 18962 • Ya en la calle
Duque de AJmodóvar, veremos
el edificio clasicista donde tuvo
su emplazamiento la Junta de
Arbitrios3, antecedente del Ayuntamiento, y en la misma calle la
Iglesia Castrense, obra neogótica
de Francisco Carcaño, que data
de 19204•
Desde esta calle accedemos a
la Plaza de España, espacio diseñado en 1913 por ]osé de la
Gándara y que está presidida por
algunos de los edificios más
representativos de la ciudad.
Entre ellos, el Palacio de la
Ciudad Autónoma (antiguo Palacio Municipal)', obra en la que
Enrique Nieto despliega un interesante lenguaje art déco, desta-

cando su monumental fachada y
del que le recomendamos visitar
su interior. A su lado se encuentra el Casino Militar, de sobrio
estilo clásico en el que resalta la
heráldica republicana que se ha
conservado en su fachada6.

Antiguo
edificio de
Correos
(1911J.

Cámara de
Comercio,
Enrique Nieto
(1913).
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TRIÁNGULO DE ORO y
BARRI~S DEL POLÍGONO y
GOMEZ JORDANA

Edificio muy interesante
Edificio destacado

ffiNEIIARIO.
TRIÁNGULO DE ORo Y BARRIOS
DEL POl.iGONO y G6MEZ JORDANA
PRIMER

1 Calle Jardines 1. Enrique Nieto (1933).
2 Antiguo Mercado del Mantelete,
Vicente García del Campo
(1896·1897).
3 Antigua Junta de Arbitrios. calle
Duque de Almodóvar 1 (1899).
4 Iglesia Castrense. Francisco Carcaño
(1920).
5 Palacio Municipal. Enrique Nieto
(1933-1948).
6 Casino Militar. Emilio Alzugaray
(1921), Enrique Nieto (1932).
7 Banco de España. Juan de Zavala
(1935-1943).
8 Antiguo edificio de Correos (1911 ).
reformado en 1965.
9 Antiguo Cine Monumental, Lorenzo
Ros (1930), semidestruido en los años
ochenta.
10 Calle Ejército Español 3. Enrique
Nieto (1910).
11 Calle Cervantes 6, Emilio Alzugaray
(1913-1915). reformado en 2000.
12 Calle Cervantes 8. Manuel Latone
(1948).
13 Cámara de Comercio. Enrique Nieto
(1913).
14 Casino Español. Enrique Nieto (1911 y
1924).
15 El Telegrama del Rif, Enrique Nieto
(1912).
16 Cine Nacional. Enrique Nieto (1929).
17 Calle Cándido Lobera 5. Mauricio
Jalvo (1930).
18 Calle Cándido Lobera 2-4, Enrique
Nieto (1933-19351.
19 Calle Cánóldo Lobera 3. Enrique Nteto
(1910).
20 Iglesia del Sagrado Corazón. Fernando
Guerrero Stracham (1911-1918).
21 La Reconquista, Enrique Nieto (1915).
22 Calle López Moreno 2. Enrique Nieto
(1923).
23 Calle López Moreno 4, Emilio
Alzugaray.
24 Sinagoga Yamín Benarroch. Enrique
Nteto (1924).
25 Calle López Moreno 10. Enrique
Álvarez (1923).
26 Calle López Moreno 12.
27 Calle López Moreno 14, Enrique Nieto
(1924).
28 Calle López Moreno 16, Luis García
Alix (1928).
29 Calle López Moreno 20. ¿Enrique
Nieto? Años veinte.
30 Calle Castelar 5. Manuel Latorre
(1949).
31 Calle Castelar 45-4 7. Enrique Nieto
(1934).
32 Cementerio del Carmen y Panteones.
33 Calle Padre Lerchundi 5. Enrique
Nieto !1932).
34 Padre Lerchundi 1Q-12. Enrique Nteto
(1930}.

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

45
46
47
48
49

50
51
52

53
54

55
56
57

58
59
60

61
62
63
64
65

66
67

68
69
70
71
72
73
74
75

76

Calle Castelar 1. años veinte.
Avenida 33. Enrique Nieto (1936).
La Pílarica, Enrique Nieto (1928).
El Acueducto. Enrique Nieto (19281929).
Calle García Cabrelles 1, Enrique
Nieto (1928).
Calle Gran Capitán 6. Francisco
Hemanz (1932).
Calle Gran Capitán 9.
Calle general Margallo 1O.
(años treinta}.
Mercado Central, Jorge Palanca
(1923-1924).
Antiguo Hospital Indígena. Manuel
Becerra (1907-19081. ampliado
posteriormente.
Fuente del Bombillo.
Mezquita del Polígono. Enrique Nieto
(1945).
Calle García Cabrelles 28, Emilio
Alzugaray (1913}.
Calle García Cabrelles 26.
Calle García Cabrelles 24.
Calle Cardenal Cisneros 2. Enrique
Nieto (1934-1935).
Casa Vicente Martinez. Enrique Nieto.
Calle Lope de Vega 6, Enrique Nieto.
años veinte.
Calle Lope de Vega 4, Mauricio Jalvo
y José González Edo (1929-1930).
Antigua capilla y colegio del Buen
Consejo, Francisco Carcaño (1913·
1917). José Pérez Reyna (1927).
Calle cardenal Cisneros 4-6.
Calle Sor Alegria 8.
Calle Sor Alegria 6, Enrique Nieto.
Calle Sor Alegría 9, Emilio Alzugaray
(1916-1917).
Calle Cardenal Cisneros 8. Emilio
Alzugaray (1915).
Calle Cardenal Cisneros 1o. Emilio
Alzugaray (1916-1917).
Calle Cardenal Cisneros 9 (1918).
Avenida Reyes Católicos 1O.
Calle Reyes Católicos 4, Enrique
Nieto (1930).
Calle Sidi Abdelkader 9.
Calle Sidi Abdelkader 12.
Edificio Banco Bilbao. Enrique Nieto.
años veinte.
Calle general Pareja 12. Enrique Nieto
(1920).
Calle general Pareja 10. Enrique Nieto
(1910).
Calle Prim 7.
Calle general Pareja 7, Emilio Alzugaray.
Calle general Prim 16. Enrique Nieto
(1911).
Casa de los Cristales. Ramón
Gironella y otros. (1922-1926).
Calle Prim 24, Enrique Nieto.
Casas Militares. José de la Gándara
(1912).
Comandancia de Ingenieros. Salvador
Navarro y José de la Gándara
(1 915-1917).
Casa Parras. Francisco Hernanz
(1933-1936).

77 Calle Sidi Abdelkader 6. Francisco
Hernanz (1936).
78 Calle O'Oonnell 31, Ingeniero frafl(éS
y Enrique Nieto.
79 Calle general Marina 16, Tomás
Moreno Lázaro. años veinte.
80 Calle general Marina 14, Droctoveo
Castañón (1910).
81 Calle general O'Donnell 14·16, Emilio
Alzugaray.
82 Calle general Chaoel 8, Enrique Nieto
(1935).
83 Calle Prim 2, Alejandro Rodríguez
Borlado (1907!.
84 Avenida 18-20. Eusebio Redondo
(1908}.
85 Avenida 11, Enrique Nieto (1936).
86 Antiguo Economato Militar. Enrique
Nieto (1914).
87 Avenida 8. Eusebio Redondo (1911 ).
88 Monumento a los Caídos en la Guerra
Civil. Vicente Maese Cayuela (1940).
89 Avenida 6. Droctoveo Castañón
(191 0).
90 Calle general O'Donnell 1. Fernando
Guerrero Stracham (1914).
91 Avenida 4, Eusebio Redondo (1910).
92 Edificio Félix Sáenz. Manuel Rivera
Vera (1910).
93 Avenida Juan Carlos 1 1. Enrique
Nieto (1915-1916}.
94 Portada del parque Hernández. José
de la Gándara Cividanes (1913).
95 Monumento a los Héroes de las
Campañas de Marruecos. Juan López
Merino (1930).

hlNERARIO POR EL BARRIO OE EL CARMEN,
ARQUITECTURAS ESGRARAOAS
1 Plaza Tarragona 4. Enrique Nieto
(1933·1934).
2 Calle Gerona 13 (1935).
3 Calle Tarragona 11-Gerona 16,
Enrique Nieto (1937).
4 Calle Tarragona 15.
5 Calle Cánovas 2. Enrique Nieto (1943).
6 Calle Teruel 24, Enrique Nieto (1944).
7 Calle Sagasta 2. Enrique Nieto (1945)
8 Calle Sagasta 1. Enrique Nieto (1944).
9 Calle Almeria 2. Enrique Nieto (1941).
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El Telegrama
del Rif.
Enrique Nieto
(1912).

Tras superar el Banco de
España7, ya en la calle Ejército
Español, dentro del conocido
como Triángulo de Oro, se sitúan
dos edificios modernistas: el
antiguo Correos8 (actualmente
muy transformado) y una casa
modernista de Enrique Nieto,
con vistoso remate ondulado de
flores 1• Frente a estos, el antiguo

Cine Monumental, una de las
obras más destacadas del art
déco melillense constmida en
1930 por Lorenzo Ros pero
cuyos magníficos interiores fueron lamentablemente destruidos.
Sólo se conserva su fachada
principal9•
En la calle Cervantes encontrará varias obras de interés: un

Calle
Cándido
Lobera 5,
Mauricio
Jalvo (1930J.
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edificio modernista de Emilio
Alzugaray actualmente reformado11 y una obra clásica ele
Manuel Latorre'2 , pero destaca
sobre todo el edificio modernista
de la Cámara de Comercio'j,
obra de Nieto y sede de un influyente organismo que agrupaba
los intereses de la burguesía
melillense. Retomando la calle
Ejército Español encontramos
otros dos edificios modernistas
ele Enrique Nieto en su vertiente
flo ral: el Casino Español'4 y la
antigua sede del diario El
Telegrama del Ri.fl 5 -en cuyos
bajos existe una entidad bancaria- donde destaca el atrevido
chaflán con óvalo sobre colum-

nas. Junto a éste, ya en la calle
Cándido Lobera, el Teatro-Cine
Nacional, obra del mismo arquitecto ele finales ele los años veinte, aunque realizado en un estilo
más geomet.rizado dentro ele la
corriente modernista'6.
Frente a los edificios anteriores existe una curiosa obra regionalista de Mauricio Jalvo, que se
diferencia notablemente del resto de la arquitectura melillense
por el uso del ladrillo y los aleros
que rematan la fachacla 17 Esta
confluencia de calles nos muestra otros ejemplos modernistas'9
y también alguna destacable
obra art déco, como el monumental bloque ejecutado en los
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Interior de la
sinagoga
Yamín
Benarroch,
Enrique Nieto
(1924).

Página anterior:
Iglesia del
Sagrado
Corazón.
Femando
Guerrero
Stracham
(1911-1918),

( 11 o

)

Panteón de
/os Héroes de
/as Campañas
de
Marruecos,
José de la
Gándara
(1913J.

Calle Castelar
5, Manuel
Latorre
(1949J.
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años treinta al principio de la
misma calle con esquina a la
Avenida18.
A la derecha, retomando
Ejército Español encontramos la
plaza Menéndez Pelayo, en la
que destaca la torre campanario
de la Iglesia del Sagrado Corazón20, obra neorrománica de
Fernando Guerrero Stracham, y
a la izquierda, una de las mejores
obras modernistas de Enrique
Nieto construida en 1915, la llamada Casa de la Reconquista
que aparece llena de detalles flo-

rales y femeninos con vistosos
miradores y torres con cúpulas
en las esquinas21•
La calle López Moreno nos
conducirá a una magnífica serie
consecutiva de buenos ejemplos
modernistas de diversos autores:
Enrique Niet022 r 2,7, Emilio Alzugarat3, Enrique Alvarez25 y Luis
García Alix28. En la misma calle
visitaremos la principal sinagoga
de la ciudad, obra de Enrique
Nieto, llamada de Or Zoruah o
de Yamín Benarroch, destacando
tanto la fachada como el cuidado
interior del templo, que merece
ser visitado24•
Pronto desembocaremos en
la calle Castelar, en cuyo inicio
existen algunos buenos edificios
de los arquitectos Enrique
Nieto'~'>. 31 r 34 y Manuel Latorre 30, y
si remontamos esta vía, puede
visitarse el cementerio de El
Carmen32. En él, el paseo y la
contemplación de muchas de
sus sepulturas y panteones nos
permite repasar un resumen de
la historia de Melilla desde finales del XIX (panteón de la guerra
de Margallo en 1893) hasta las
campañas de principio del XX,
tanto la de 1909 como la de
1921. Producto de estos hechos
es el panteón a los Héroes de las
Campañas de Marruecos, magnífica obra de ]osé de la Gándara
construida en cantería y rematada por una gran escultura de
bronce que simboliza un ángel,
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elaborada en una fundición alemana a principios de los años
veinte.
Bajando nuevamente por la
calle Castelar, nos situamos en la
esquina a la Avenida, bajo un
magnífico edificio modernista de
la segunda década del pasado
siglo, en el que destaca el mirador en esquina repleto de elementos florales3 . Desde este
punto, podemos contemplar varios edificios destacables, todos
proyectados por el prolífico
arquitecto Enrique Nieto: de los
años treinta tenemos una mezcla
del modernismo y el art déco en
una obra situada en la esquina
entre la Avenida y la calle Sidi
Abdelkader36, la casa llamada La
Pilarica de gran elegancia cosmopolita en la esquina a los
Reyes Católicos37, frente a él otra
soberbia obra conocida como El
Acueducto38 y a su derecha un
edificio modernista floral con
mirador curvo39. La calidad de
todas estas obras nos sitúa ante
un autor de grandes dotes e
hicieron de Melilla una capital
plenamente cosmopolita en su
época.
Por la calle Gran Capitán
entramos en el barrio del Polígono, y señalamos en este ensanche de 1896 algunos edificios
interesantes, tanto en la línea art
déco obra de Francisco Hernanz40, como en la modernista 41
o esgrafiada sobre estucos42 . En

la calle García Cabrelles, cerca
del Mercado Central43 , encontramos la principal mezquita de
MeJilla, proyectada en 1945 por
Enrique Nieto, llena de referencias andalusíes con minarete y
cúptlla46. Junto a ella la Fuente
del Bombillo, también neoárabe45 y, si se adentra por este
bullicioso barrio, puede contemplar el antiguo Hospital Indígena
de 1907, que alberga actualmente al colegio Mediterráneo••.
La intensidad de la arquitectura de esta zona le permitirá contemplar, bajando nuevamente la
calle García Cabrelles hacia el
centro, un sinnúmero de edifi-
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Mezquita del
Polígono,
Enrique Nieto
(1945J.
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Fachada del
antiguo
Hospital
Indígena,
Manuel
Becerra
(1907-1908).
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cios modernistas con miradores
y elegantes remates ondulantes y
florales 4¡· 48 Y49 . De nuevo apreciamos el contraste de estilos en un
edificio art déco de la calle
Cardenal Cisneros, plagado de
detalles geométricos muy abigarrados50.
Entre las calles García Cabrelles, Cardenal Cisneros, Lope
de Vega y Reyes Católicos, se
encuentra la manzana de oro del
modernismo melillense, una de
las zonas más interesantes por su

monumentalidad: la Casa Vicente Martínez obra de Nieto51 y un
edificio ele Mauricio Jalvo y de
José González Eclo en Lope de
Vega 453, son buenos ejemplos
de esta realidad.
También destaca la obra neogótica que fue Colegio del Buen
Consejo - actual sede ele la
Universidad Nacional de Educación a Distancia- con su antigua
capilla como salón de actos5", o
los magníficos edificios modernistas que jalonan las calles
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Cardenal Cisneros y Sor Alegría,
realizados todos ellos entre 1915
y 1917 por el ingeniero Emilio
Alzugaray y por Enrique Nieto.
Podríamos decir que estamos en
el corazón del modernismo melillense: remates ondulantes, miradores, juegos florales, guirnaldas, dentro de un gran colorismo, que nos transporta hacia la
Melilla cosmopolita del primer
tercio del siglo :XXS5 • 62 .
Remontando la Avenida Reyes Católicos, podemos observar
detenidamente nuevas perspectivas sobre otros edificios, como
el monumental bloque art déco

{ 113 )

realizado por Nieto en 1930 en la
calle Reyes Católicos (63), plagado de elementos geometrizantes.
De nuevo en la Avenida Juan
Carlos 1 nos adentraremos en las
calles del ensanche que realizara
Eusebio Redondo en 1906: en la
calle Sidi Abdelkader un ejemplo
de arquitectura esgrafiada de los
años cuarenta64 , nuevos edificios
modernistas en la misma calle65,
el edificio del Banco de Bilbao66,
otros en la calle general Pareja6-·
68 )' 70 y en general Prim69· 71 Y 73 , confie ren a la zona la imagen de
conjunto que es la que caracteriza a Melilla.

Antigua capilla
y colegio del
Buen
Consejo.
Francisco
Carcaño y
José Pérez
Reyna (1913·
1917 y 1927J.
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Calle Cardenal Cisneros 8. Emilio
Alzugaray (1915J. Detalle del
vestíbulo tras su reciente restauración.

Casa Parres.
Francisco
Hernanz
( 1933-1936).

En la calle general Prim
encontrará la Casa de los Cristales, admirable edificio concebido como gran hotel y que presenta una fachada acristalada -de

ahí el nombre con el que es
conocido popularmente-, entre
columnas nazaríes y múltiples
detalles arabizantes de gran lujo72•
Tomando a la izquierda la
calle Castillejos, después de pasar por una manzana ecléctica
de casas militares de ]osé de la
Gándara71 , tenemos perspectivas
sobre la Comandancia de Ingenieros'', institución que tanta
importancia tuvo en el diseño
urbano de la Melilla moderna. Ya
en la calle O'Donnell, una nueva
edificación de líneas aerodinámicas obra de Francisco Hernanz: la Casa Parres76 , y en la
misma calle, en la conjunción
con Sidi Abdelkader, otra obra
del mismo arquitecto con proyecto de 1936, que es el edificio
art déco aerodinámico más elegante de la ciudad77•
Salimos de O'Donnell, contemplando dos edificios modernistas de gran belleza78 r 81 , y nos
dirigimos hacia la calle general

EL LEGADO MODERNISTA

( 115 )

Calle general Chacel 8, Enrique Nieto
(1935).

Chacel, pues en el número 8 se
encuentra uno de los mejores trabajos art déco de Enrique ieto,
en el que conjuga sabiamente los
detalles geometrizados con volúmenes de gran elegancia82 • Frente
a éste último y en esquina a
general Prim, se encuentra un
edificio clasicista de Alejandro
Rodríguez Borlado de 1907, que
sintetiza muy bien el estilo dominante antes de la llegada del
modernismo83 y que conserva la
decoración pintada de algunas
de sus habitaciones. Ya en la
Avenida, en los número 18 y 20,
destaca otro edificio clasicista de
Eusebio Redondo de similares
característicasM.
En la acera contraria -números 11 y 9- , Enrique Nieto vuelve a sorprendernos con dos
obras muy distintas, la primera

de líneas art déco fechada en
193685 y la segunda el antiguo
Economato Militar, una de sus
mejores obras modernistas,
construido en 1914, lleno de

Antiguo
Economato
Militar,
Enrique Nieto
(1914).
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ondulantes balconadas, movidas
decoraciones flora les y elegantes miradores que rematan en
potentes detalles verticales86•
Ya finalizando la Avenida, a la
izquierda, encontramos varios
edificios clasicistas y eclécticos
de Eusebio Redondo8' r 91 y
Droctoveo Castañón89 , y en la
pequeña plaza Héroes de España, un monumento de líneas
art déco realizado por Vicente
Maeso en 1940SS.
La Avenida finaliza con tres
obras modernistas de muy diferente calado. Junto a la elegancia
barroca del edificio de Guerrero
Stracham90, la obra modernista
más monumental de Nieto, el
edificio de Avenida 1, construido
según los modelos más catalanistas del art nouveau, en concreto siguiendo las líneas de su
maestro Doménech y Montaner93. Por último, en el número 2,
una obra del malagueño Manuel
Rivera Vera, dentro del modernismo geométrico, en el que
destaca la torre cupulada del
chaflán92 •
Con ello, se llega nuevamente
a la Plaza de España, en cuyo
centro se sitúa el monumento a
los Héroes de las Campañas de
Marruecos, obra art déco de
Juan López Merino, de los años
treinta95, aunque en la década de
los setenta Carlos Buhigas construyó la fuente luminosa que hay
a sus pies. La plaza de España es

lugar de denso tráfico, pero también de sosiego en la zona ajardinada que rodea el monumento
y que puede servirnos para la
contemplación más reposada de
esta hermosa zona de Melilla.
En esta misma plaza podemos
ver la entrada monumental al
parque Hernández, proyectada
por la Gándara en 19139-', que
nos invita a un tranquilo paseo
por este espacio que data de los
primeros años del siglo y que
sirve de perfecto contrapunto al
bullicio comercial del ensanche.
Para completar este recorrido
por los barrios centrales de
MeJilla, puede realizarse opcionalmente un pequeño paseo en
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Monumento a
/os Héroes de
/as Campañas
de Marruecos.
Juan López
Merino 0930J.

Página anterior:
Edificio Félix
Sáenz. Manuel
Rivera Vera
(1910Jyen

primer plano
el n° 1 de
Avenida,
Enrique Nieto
(1915-1916).
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el que se visitan varias arquitecturas esgrafiadas de los años
treinta y cuarenta en el popular
barrio del Carmen. Partiremos de
las escaleras de la calle López
Moreno, junto a la Sinagoga
principal. Por sus tranquillas
calles se pueden contemplar
obras de Enrique Nieto decoradas con motivos geométricos y
florales en huecorelieve esgrafiado sobre estucos de color naranja, azul o rojo.
SEGUNDO ITINERARIO.
ANTIGUO ENSANCHE DE
ALFONSO

XIII

Y BARRIOS DEL

PRÍNCIPE Y CONCEPCIÓN
ARENAL(*)

Comandancia
General.
Francisco
Orozco y José
de la Gándara
(1904 y 1911J.

Este recorrido, que puede realizarse en unos 50 minutos, se inicia en uno de los extremos del
parque Hernández. En esta zona
del parque se levanta una columna monumental que conme-

(*)

mora su consttucción, realizada
en el mismo año 1904. Justo
enfrente se sitúa la Comandancia
General, edificio clasicista que
fue construido en 1904 como
pabellones, pero que ]osé de la
Gándara transformó en sede del
organismo militar en 1911 1 y que
posteriormente sufrió varias reformas.
Rodeando este edificio por la
calle Pedro Segura, encontramos
los edificios más antiguos de esta
zona que comprenden tres manzanas de pabellones construidos
en 1901 por Vicente García del
Campo2 en lenguaje clasicista.
Desde este punto, puede
verse opcionalmente el monumental colegio de La Salle-El
Carmen que data de 1918, obra
de Emilio Alzugaray que presenta
una elegante fachada modernista
y que cuenta con capilla3.
Siguiendo la vuelta a la Comandancia por la calle Alonso

Los números situados a continuación de las diferentes obras, remiten al plano de las páginas
120· 12 1.
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Martín veremos varios edificios
de la tendencia a1t déco y racionalista4r 5. Tomando la calle Luis
de Sotomayor, a mano derecha,
un edificio ecléctico que alberga
una sinagoga y en el número 3 un
bloque de viviendas de líneas
plenamente racionalistas y aerodinámicas, obra de los años cincuenta de Guillermo García
Pascual y del ingeniero de caminos Julio de Castro Núñez6.
Tomando la calle Antonio Falcón,
existe un edificio modernista del
ingeniero Emilio Alzugaray? y en
la acera de mano derecha podremos apreciar varias casas con
molduras eclécticas y modernistas que ofrecen esa característica
Luis de Sotomayor 3, Guillermo García
Pascual y Julio de Castro Núñez
(1958).

imagen de conjunto de la arquitectura melillense.
Finalizamos la calle anterior
entrando a la izquierda a la avenida Reyes Católicos y volviendo
a la derecha por la ampliación de
la calle Carlos Ramírez de Arellano, en la zona conocida popularmente como Cuatro Caminos,

( 1 19 )

Colegio La
Salle. Emilio
Alzugaray
(1 9 17-1918).

ANTIGUO ENSANCHE DE
ALFONSO XIII Y BARRIOS
DEL PRINCIPE
Y CONCEPCIÓN ARENAL
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SEGUNDO ITINERARIO. ANTIGUO ENSANCHE DE
AlfONSO

XIII Y BARRIOS DEL

PRíNCIPE Y

CONCEPCIÓN ARENAL

1 Comandancia General, Francisco
Orozco {1904), José de la Gándara
(1911)
2 Avenida Reyes Católicos 18, Vicente
Garcla del Campo (1901)
3 Colegio La Salle. Emilio Alzugaray
(1917-1918)
4 Calle Alonso Martín 11, Francisco
Hernanz
5 Calle Alonso Martín 3-5. Francisco
Hernanz (1 934)
6 Luis de Sotomayor 3, Guillermo García
Pascual y Julio de Castro Núiiez
(1958)
7 Luis Morandeira 4, Emilio Alzugaray
{191 5)
8 Calle lbáiiez Marín 1, Francisc<>
Hernanz (1933)
9 Calle lbáiiez Marín 2. Francisco
Hernanz (1935)
10 Calle lbáiiez Marín 6
11 Calle lbáiiez Marin 12, Enrique Nieto
(1943)
12 Calle Antonio Zea 11. Enrique Nieto
(1947)
13 Calle Pedro Antonio de Alarcón 7.
Enrique Nieto (1944)
14 Calle Seijas Lozano 2, Enrique Nieto
15 Calle Carlos Ramírez de Arellano 7
16 Calle Carlos Ramírez de Arellano 17,
Enrique Nieto (1926)
17 Calle Miguel Zazo 11. Enrique Nieto
(1929)
18 Avenida Duquesa de la Victoria 5,
Enrique Nieto (1933)

Calle lbáñez
Marín 1.
Francisco
Hernanz
(1933).

19 Avenida Duquesa de la Victoria 1O
20 Avenida Duquesa de la Victoria 11,
Enrique Nieto (1 929)
21 Avenida Duquesa de la Victoria 13
22 Avenida Duquesa de la Victoria 15,
Emilio Alzugaray (1916)
23 Avenida Duquesa de la Victoria 20
24 Avenida Duquesa de la Victoria 22
25 Avenida Duquesa de la Victoria 24,
Enrique Nieto (1 939)
26 Avenida Duquesa de la Victoria 30
27 Instituto de Bachillerato y capilla,
Eduardo Caballero Monrós
28 Edificio de los Sindicatos, José Antón
Garcia (1944)
29 Iglesia hospital Cruz Roja. José
Larrucea (1926-1927)
30 Antiguo hospital de la Cruz Roja, José
de la Gándara (1915)
31 Calle Aizpuru 6, Enrique Nieto (1 936)
32 Calle general Aizpuru 14, Luis García
Alix (1 927)
33 Calle general Aizpuru 16, Enrique Nieto
(1934)
34 Calle general Aizpuru 15, Enrique Nieto
(1944-1945)
35 Calle general Aizpuru 22. Emilio
Alzugaray (1 913)
36 Capilla de la Gota de Leche, José
Perez Reyna (1926)
37 Gota de Leche, Tomás Moreno Lárazo
(1916). ampliado posteriormente.
38 Plaza de Toros, Alejandro Blond
González y otros (1945)
39 Calle Millán Astray 6, Enrique Nieto
(1923)
40 Plaza Velázquez 8. Enrique Álvarez
(1924)
41 Plaza Velázquez 15, F. Hernanz

42Avenida de la Democracia 14,
Francisco Hernanz (1 934-1935)
43 Avenida de la Democracia 13,
Francisco Hernanz (1 935)
44 Avenida de la Democracia 12.
Francisco Hernanz (1 935)
45 Calle Benlliure 2
46 Avenida de la Democracia 11,
Francisco Hernanz
47 Avenida de la Democracia 9, Francisco
Hernanz (1 934)
48 Avenida de la Democracia B, Enrique
Nieto
49 Calle Villegas 7-9, Enrique Nieto
(1 947-1949)
50 Viaducto del ferrocarril de la Compaiiia
Espaiiola Minas del Ril (1926)
51 Cargadero de minerales de la
Compaiiia Espaiiola Minas del Rif
(1926)

ZONA TESORILLO

1 Calle Fernández Cuevas 19
2 Calle Fernández Cuevas 17. (1924)
3 Calle Fernández Cuevas 15, Francisco
Hernanz (1932)
4 Calle general Serrano Ruiz 1-3
5 Calle Fernández Cuevas 1, Emilio
Alzugaray (1 918)
6 Calle Jacinto Ruiz Mendoza 36,
Francisco Hernanz (1932)
7 Jacinto Ruiz Mendoza 39, Enrique
Nieto, anos cuarenta, (demolido)
8 Calle general Pintos 6, Francisco
Hernanz (1 935)
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desde donde se inicia la avenida
Ibáñez Marín. Con ello entramos
en el barrio del Príncipe, en concreto en su ampliación de los
años treinta.
Es en este sector donde existen algunos edificios en la mejor
línea racionalista o aerodinámica, caso de los construidos por
Francisco Hernanz en los primeros números de esta avenida, en
los que destacan sus rotundas
líneas y volúmenes cúbicos8 Y 9.
Más adelante, en el número 12
de esta calle una obra esgrafiada
con hermoso colorido de Enrique Nieto11 y frente a esta casa
nos introduciremos directamente por el barrio, surcando la calle
Hernando de Zafra y Antonio
Zea. En éstas vemos otros ejemplos de arquitectura de los años
cuarenta 12 , con algunas buenas

puertas de diseño art déco, así
como un edificio de interesante
volumetría en fachada, obra de
Enrique Nieto'3 .
Salimos de este barrio por la
Calle Carlos Ramírez de Arellano. A la derecha, en la confluencia de esta calle con la avenida de los Reyes Católicos y
Seijas Lozano, una monumental
obra modernista de Enrique
Nieto, plagada de referencias florales y femeninas de gran elegancia'4 .
Continuando por Carlos
Ramírez de Arellano, destacaremos dos edificios dentro del
característico decorativismo modernista, con molduras florales,
balcones y miradores acristalados1' Y ' 6, estilo que volvemos a
ver en la calle Miguel Zazo'7
Tomando desde su inicio la ave-
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Avenida
Duquesa de
la Victoria 11
y 13, Enrique
Nieto (1929J.
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Avenida
Duquesa de
la Victoria 22.
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nida de la Duquesa de la Victoria, tenemos un magnífico
muestrario de ocho edificios
modernistas 's. ~ 1 26, conjunto singular de este estilo proyectado
por Enrique Nieto y por Emilio
Alzugaray: miradores acristalados, delicados rostros femeninos y profusa decoración floral
nos sitúan en una zona de gran
intensidad monumental y belleza en la mejor arquitectura burguesa melillense que exigen
una detenida observación.
A destacar en el número 24
un magnifico ejemplo de la
arquitectura esgrafiada de Enrique Nieto de 1939, donde
mezcla los volúmenes cúbicos·
con el estuco repleto de dibujos
2

Página
siguiente:
Avenida
Duquesa de
la Victoria 30.

florales en forma de palmas en
tonos anaranjados de gran belleza25.
En el extremo de la calle, se
encuentra el antiguo edificio de
los Sindicatos, sólida obra de
]osé Antón García de 1944, referente de la arquitectura de postguerra monumentalista 28• A continuación la capilla de la Cmz
Roja, edificio historicista de ]osé
de Larrucea de 192729 y el antiguo edificio de Cruz Roja (en
principio pensado como escuelas) proyectado en 1915 por ]osé
de la Gándara, obra ecléctica en
la que destaca su cuerpo torreado y pórtico de columnas30, así
como su monumental entrada y
escalera.
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Plaza de Toros, Alejandro Blond
González y otros (1 945).

~
1

Tomando a mano derecha la
calle general Aizpuru, volvemos
a encontrar varios edificios modernistas. En el número 6 una
obra de Enrique Nieto de 1936,
con mirador3', y en el 14 otro
edificio con miradores modernistas de Luis García Alix de
192732• A continuación, Enrique
Nieto muestra en el número 16
un trabajo de arquitectura esgrafiada de los años treinta en
tonos amarillos, lleno de elegancia y motivos art déco33, frente al
cual proyecta una vivienda de
estilo esgrafiado y volumen expresionista de los cuarenta en
tonos rojizos34 •
Emilio Alzugaray es el autor
del número 22, edificio con
mirador sobre cabezas de elefante35 que finaliza este recorrido
por la calle Aizpuru. Por la
izquierda entramos en la calle
Millán Astray donde tenemos
una buena perspectiva de la
monumental Plaza de Toros de
MeJilla, obra de Alejandro Blond
González en colaboración con
otros profesionales, de 1945, con
rotunda decoración banoca38 .
Cerca de este recorrido pueden verse dos obras en el interior del Centro Asistencial de
Melilla: una capilla neogótica de
Plaza Velázquez B. Enrique Álvarez
(1924).
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Vista de avenida de la Democracia. con
varias obras del arquitecto Francisco
Hemanz (años treinta).

José Pérez Reina36 y el edificio de
la Gota de Leche, modernista en
sus inicios pero que fue ampliado posteriormente de forma
poco afortunada37 •
Siguiendo el recorrido, en el
número 6 de la calle Millán
Astray un edificio de Enrique
Nieto de 1923, con un modernismo plagado de geometrizaciones39. Continuando hasta la calle
Querol, que tomamos hacia la
derecha, aparece la plaza de
Velázquez, en cuyo número 8
Enrique Álvarez construyó en
1924 un edificio modernista del
que sobresale un mirador poligonal con columnitas sobre el
chaflán40 . Subiendo por esta
plaza hasta tomar la avenida de
la Democracia, contemplaremos
una interesante serie de edificios
construidos por el arquitecto
Francisco Hernanz a mediados
de los años treinta, destacables
ejemplos de arquitectura aerodinámica, en los que sobresalen
las líneas rectas y la ornamentación más funcional. En unos
destacan las líneas verticalesHr 44
y en otros las horizontales41• 46r 47 ,
e incluso utiliza los estucos
esgrafiados en formas geométricas42, formando un conjunto
realmente singular y de fuerte
cosmopolitismo.

En el recorrido tendremos
oportunidad de ver una pequeña
casa en la calle Benlliure 2, con
estucos esgrafiados en verde4' y
una obra de Enrique Nieto en la
calle Villegas 7-9, de finales de
los cuarenta, aunque utiliza formas aerodinámicas con esquinas
culminadas en torres verdes 49.
Finalmente terminamos el
recorrido con un majestuoso edificio art déco de los años treinta
obra de Enrique Nieto en avenida de la Democracia 8, plagado
de referencias ornamentales zigzagueantes que es una de las
obras mas destacadas de este
estilo en Melilla4s.
Cerca de estas últimas obras
pueden verse los restos de una
de las principales y paradigmáticas estructuras industriales de la
ciudad: el viaducto50 y el cargadero de minerales51 de la
Compañía Española Minas del
Ríf, constnüdos en 1926 para dar
salida al mineral de hierro de las
minas del Uixan y cuyas estruc)
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turas de hormigón armado nos
siguen asombrando hoy en día,
aunque parte de ellas han sufrido recientemente una fuerte
actuación para adecuarlas a un
nuevo uso.
Zona del Tesorillo

Podemos iniciar este pequeño
recorrido en la parte alta del
barrio Isaac Peral, conocido popularmente como Tesorillo. Este
barrio puede visitarse en un
corto paseo desde el propio centro, utilizando para iniciar y terminar el recorrido el puente de

Avenida de la
Democracia 8,
Enrique Nieto.

Camellos y el puente del Tesorillo indistintamente.
En los últimos números de la
calle Fernández Cuevas tenemos
dos edificios modernistas1 r 2 y a
continuación una vivienda art
déco con esgrafiados zigzagueantes sobre estucos en azul, muy
deteriorados, obra de Francisco
Hernanz de 19323 .
Bajando por la calle Fernández Cuevas, encontramos algunos ejemplos del decorativismo popular modernista que
plaga los barrios melillenses4 y
en la esquina, junto a la plaza
Daoiz y Velarde, una obra muy
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ornamentada de Emilio Alzugaray en su línea modernista'.
Desde aquí atravesamos la plaza
y, tomando la calle Díez Vicario
iniciamos la calle Jacinto Ruiz
Mendoza donde en su acera
derecha tenemos varios edificios
ornamentados con decoración
floral. En el número 39 existía un
buen ejemplo de arquitectura
esgrafiada sobre fachada con
ondulaciones curvas, actualmente desaparecido7 . Frente a éste,
una casa con decoración art
déco, obra de Francisco Hernanz6 y finalmente saldremos
por la calle Tercio de los Morados, donde hay varios ejemplos de decoración floral y, en su
número 1, un ejemplo de arquitectura expresionista de Francisco Hernanz (1935) de plena
vanguardia, con el que termina
el recorrido por este barrio
popular.
TERCER ITINERARIO.

los

BARRIOS AL OTRO

LADO DEL RÍO DE ORO:
INDUSTRIAL Y REAL

Corresponde a los edificios y
obras situados fuera de los
barrios o ensanches centrales,
sobre todo en los barrios del
Industrial y Real. En ellos podemos alternar el paseo a pie, con
el transporte que nos ofrece la
línea de autobuses que parte
desde la plaza de España hasta el

propio barrio del Real o a la
parada final de Aforos.
En ellos a veces perderemos
la monumentalidad del centro,
pero entraremos en contacto con
el modernismo popular de los
barrios que también es una de
las características de Melilla.
Zona Industrial (*)

Realmente este circuito por el
barrio Industrial es un recorrido
por las arquitecturas que se disponen en torno a la carretera
general hacia la frontera, que en
su primer tramo se denomina
general Polavieja y en su segundo general Astilleros. Esta carretera agrupa interesantes arquitecturas y representa casi una
prolongación lineal del ensanche central de Melilla.
Iniciamos el recorrido en la
zona de los puentes junto al río
de Oro, donde actualmente todavía podemos ver una vistosa
esu·uctura de hormigón armado
(1926), resto del antiguo trazado
del ferrocarril de las Minas del
Rif9. Empezamos el recorrido
por la calle Álvaro de Bazán, que
se iniciaba con un soberbio edificio modernista lamentablemente demolido a finales del
año 2001 10. Siguiendo esta calle,
vemos nuevas obras modernistas en los números 24 11 y en la
esquina a la calle Pedro Navarro13. Muy cerca, en el número

(*J Los números situados a continuación de las diferentes obras remiten al plano de la página 130.
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Calle Áfvaro

de Bazán 38.
Enrique Nieto.

TERCER mNERARIO.

los BARRIOS AL OTRO

LADO DEL RiO DE ÜRO: INDUSTRIAL Y REAL

Zona Industrial
9 Puente de hormigón del ferro~arril
de la Compañía Española Minas
del Rif {1926)
1O Calle Álvaro de Bazán 2. Enrique
Nieto. demolido
11 Calle Álvaro de Bazán 24. Enrique
Nieto (19251
12 Calle Álvaro de Bazán 38, Enrique
Nieto
13 Calle general Polavieja 31-33
14 Cine Perelló. Luis García Alix (1926)

15 Calle general Polavieja 39, Enrique
Nieto
16 Calle general Polavieja 44-46,
Emilio Alzugaray 11914-1915)
17 Calle general Polavieja 54
18 Calle general Polavieja 58-60. Juan
Nolla Badía
19 Calle general Polavieja 62. Juan
Nolla Badía
20 Almacenes Montes. Enrique Nieto
(1926)

21 Calle general Astilleros 15,
Francisco Hernanz (1935)
22 Iglesia del Hospital Militar. Luis
Sicre (1939-1942)
23 Iglesia Santa María Micaela del
Barrio de la Victoria, Enrique
Atencia y Guillermo García Pascual
(1952)
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Vestíbulo
decorado en
la calle Álvaro
de Bazán, 38.

38, destaca un monumental trabajo modernista de Enrique Nieto, en el que merece la pena
contemplar la decoración del
portal12•
Tomamos la calle general
Polavieja, subiendo por Pedro
Navarro, y en esta avenida podremos apreciar un magnífico
conjunto de edificaciones, la
mayor parte de ellas modernistas
realizadas por cuatro arquitectos
e ingenieros distintos. Empezamos con el Teatro Cine Perelló,
obra de Luis García Alix ele 1926,
donde funde lo modernista con
esquematizaciones art déco y del
que destacan sus espléndidos
interiores 13. Junto a éste contemplamos el edificio del número 39,
rematado con hermosas cabezas

femeninas, obra ele Enrique Nieto y del que también destaca su
portaP5. En la manzana frente a
estos, una sucesión de edificios
nos muestra diferentes lineas del
modernismo: la elegante llena de
elementos florales y animales de
Emilio Alzugarayt6 (constru ido en
1914-1915), la floral con vistosos
miradores del edificio del número 54'- y finalmente la de las
ornamentaciones florales y eclécticas de Juan 1 olla Badía en los
edificios de los números 58, 60 y
62, con el que finaliza la manzana'H) '9.
Tomando a mano izquierda la
calle Conde de Alcaudete, podemos ver otra obra de Nieto, los
almacenes Montes, estructura de
arquitectura industrial con for-

···················· ..... ... .... ..... ................................................... ..... .

mas geometrizantes20 y, si continuamos por la carretera hacia la
frontera, ya en el sector de general Astilleros, en el número 15,
vemos un ejemplo de arquitectura aerodinámica de los años
treinta obra de Francisco Hernanz21.
Sin conexión con este itinerario, aunque situados en el mismo
sector de la ciudad, citaremos las
iglesias del Hospital Militar22, obra
de Luis Sicre 0939-1942) y la del
barrio de la Victoria de Santa
Maria Micaela (1952), de Enrique
Atencia y de Gui.llermo García23,
ambas con estilos historicistas.
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Zona del Real (*)

El Real es un populoso barrio
melillense proyectado en 1909
y cuya forma se adapta totalmente a una cuadrícula, parecida a un campamento militar

Calle general Po/avieja 44-46, Emilio
Alzugaray ( 19 14-1915).

(•) Los números situados a continuación de las diferentes obras remiten al plano de la página 136.
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Cine Perelló,
Luis García
Alix (1928).
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con varias calles que lo recorren longitudinalmente. Fue
una bulliciosa barriada popular
y obrera, muchas de cuyas
viviendas humildes adoptaron
el estilo modernista en los ornamentos de fachada. Estos motivos en yesería y piedra artificial
se encontraban hace tiempo en
la mayor parte de sus casas,
aunque las transformaciones
que sufre en la actualidad han
destruido buena parte de este
fenómeno del modernismo popular.

El recorrido, que desarrollaremos en un paseo de 20 minutos,
lo iniciamos en el mercado del
Real, obra de Enrique Nieto
(1932), cuyas fachadas muestran
elegantes detalles del modernismo geométrico2\ Desde aquí
ascenderemos en línea recta por
la calle La Legión apreciando
ejemplos de este modernismo
popular, del que quedan algunos
ejemplos en las calles Zamora y
Aragón, a la derecha en nuestro
recorrido. En esta misma calle
Aragón, a la izquierda, contamos
Mercado del
Real, Enrique
Nieto (1932).

Página anterior:
iglesia del
Hospital Militar,
Luis Sicre
(1939-1942).

Tipo de Arquitectura:

o
o

•o

Clasicista

DI Aerodinámica

o

Otros edificios de interés

Modernista

o

Historicista

la Postguerra

Edificio muy interesante
Edificio destacado

Art-Decó

•

o•

Esgrafiada

Industrial

Zona del Real
24 Mercado del Real, Enrique Nieto
(1 932)
25 Calle Aragón 19
26 Calle Aragón 21
27 Calle Aragón 22
28 Calle Vitoria 16-18. Enrique Nieto

29 Calle Bilbao 14-16
30 Calle Jiménez e Iglesias 48-50
31 Calle Castilla 7-9
32 Calle Castilla 11, Luis García Alix y
Rodrigo González (1 928)
33 Cine Español

con tres interesantes obras de los
años treinta y cuarenta: el número 19 es un edificio art déco con
líneas aerodinámicas25, y junto a
éste una magnífica muestra de
arquitectura esgrafiada con
minuciosa ornamentación en
estuco26• Frente a ellas otro edifi-

34 Calle general Villalba 2-4. Emilio
Alzugaray (1914)
35 Calle general Astilleros 25,
Francisco Hernanz (1 933)
36 Residencia de Oficiales, Mariano
del Pozo (1 944)

cio con esgrafiados en el número 2227•
Continuando el itinerario por
la misma calle La Legión, encontramos en la confluencia de la
calle Vitoria 16-18 un edificio de
Enrique Nieto de la estética att
déco cop esgrafiados sobre estu-

~,
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co verde28 Seguimos por La
Legión hasta llegar a la calle
Cataluña, volviendo a la derecha
hasta llegar a la calle Jiménez
Iglesias, la otra avenida longitudinal por donde bajaremos en
línea recta hasta el final del recorrido. En los números 48-50
encontramos uno de los mejores
ejemplos de este modernismo
popular lleno de flores y de detalles ornamentales en toda una
manzana de casas30• Junto a ella,
nuevos ejemplos modernistas
repartidos por todo el recorrido.
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En la confluencia de la calle
Castilla, a mano derecha, encontramos dos buenos ejemplos de
viviendas modernistas: en el número 7-9 un edificio con vistosos
balcones31 y, en elll, destaca un
mirador central con columnas y
otros detalles florales obra de
Luis García Alix y de Rodrigo
González de 192832• Dos calles
mas abajo, el antiguo Cine
Español, que a pesar del cambio
de uso mantiene sus formas florales modernistas33 y, finalmente,
ya en la calle general Villalba, un

Calle Aragón
21 , años
cuarenta.
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Calle general
Vil/alba 2-4.
Emilio
Alzugaray
(1914).

GUÍA HISTÓRICO, ARTÍSTICA Y TURÍSTICA DE MELILLA

magnífico ejemplo modernista
obra del ingeniero Emilio Alzugaray de 1914 en el que destacan
sus originales remates florales en
forma de cenefa34 . Con este último damos por concluido el circuito por el barrio del Real.
Podemos salir del barrio por
el mismo lugar y en la carretera

hasta la frontera de Beni Enzar
podemos apreciar una interesante obra: la residencia de Oficiales
que Mariano del Pozo constmye
en 1944 en un monumental estilo neoplateresco cerca de la
Hípica36 .
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Para saber más:
• Bravo Nieto, Antonio (1996). La construcción de una ciudad

europea en el contexto norteafricano. Arquitectos e ingenieros
en la Melilla contemporánea. MeJilla-Málaga: Ciudad
•
•
•
•

•

Autónoma-Universidad.
Bravo Nieto, Antonio (1997). La ciudad de Melilla y sus autores. Melilla: Ciudad Autónoma.
Domínguez Sánchez, Constantino (1978). MeJilla. León:
Everest.
Gallego Aranda, Salvador (1996). Enrique Nieto en MeJilla. La
ciudad proyectada. Melilla-Granada: UNED-Universidad.
Saro Gandarillas, Francisco (1996). Estudios melillenses. Notas
sobre urbanismo, historia y sociedad en Melilla. MeJilla:
Ciudad Autónoma.
Melilla Mágica. (1992). Málaga: Seyer
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Residencia de
Oficiales.
Mariano del
Pozo (1944).
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