Antonio Bravo Nieto (Melilla, 1961 ), ha proyectado su fonnación de historiador del arte en el estudio y la difusión de las dos
aristas vitales de la ciudad de MeJilla: el legado histórico de su
acrópolis anclada en las postrimerías del medioevo, y el ensanche urbanístico de una ciudad de nueva planta surgida desde los
albores del siglo XX.
En una primera etapa ha estudiado los fundamentos históricos y
estéticos de las fortificaciones de Melilla, destacando su aportación al Plan Especial de Rehabilitación de MeJilla la Vieja
(PERI, 1989) y a la recuperación integral de la cartografía
histórica de la ciudad. En una segunda etapa ha analizado la
planificación del espacio y la autoría de Jos protagonistas de la
edificación de la MeJilla actual. Para ello realizó su tesis doctoral en 1995, publicada con el título de La construcción de una
ciudad europea en el contexto norteafricano: arquitectos e
ingenieros en la MeJilla contemporánea (MeJilla; Málaga, 1996),
en esta núsma colección.
Complemento de la obra anterior, y verdadero fichero de Jos
perfiles biográficos de los arquitectos e ingenieros que trabajaron en el diseño y planificación del nuevo espacio melillense,
surge este nuevo libro La ciudad de Melilla y sus autores:
diccionario biográfico de arquitectos e ingenieros (finales del
siglo XIX y primera mitad del siglo XX) , galardonado, en 1996,
con el primer prenúo del 1 Concurso de Monografías <<Melílla:
Historia y Cultura>>, convocado el año anterior por la Consejería
de Cultura, Educación, Juventud y Deporte, de la Ciudad Autónoma de MeJilla.
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PRÓLOGO

Dentro de los diferentes géneros literarios de carácter didáctico, los
diccionarios siempre han desempeñado un papel fundamental. Cuando se trata
un léxico que reune vocablos relativos a una determinada materia científica su
utilidad es evidente. No sólo sirven para aclarar conceptos sino también,fijados
los significados, emplear de manera precisa el lenguaje. Cuando el diccionario
es más especifico o de referencias y se limita a una rama concreta del saber su
valor de uso se acrecienta para los expertos en el tema convenido. De esta
manera los diccionarios de Historia, de Geografía, de una determinada Ciencia
o Arte están próximos, aunque son distintos, de las Enciclopedias o los Atlas.
A la calidad didascálica se añade la informativa, de referencia documental y
obligada consulta. Gracias a la ordenación alfabética de sus entradas aquél
que lo utiliza o examina puede encontrar rápida y fácilmente un dato o un lugar
preciso sin tener que acudir a la lectura de diversos volúmenes conservados en
lejanas bibliotecas a veces de difícil acceso.
El diccionario que sobre los ingenieros militares y civiles, arquitectos,
maestros de obras y constructores de Me tilla ha escrito Antonio Bravo Nieto no
sólo viene a colmar una laguna bibliográfica existente, sino también contribuye
a que se conozca mejor y de manera más certera una ciudad tan singular como
es Melilla, la antigua plaza fuerte y hoy metrópoli moderna de la costa
norteafricana. El trabajo paciente y prolongado del autor, eminente historiador de la arquitectura y del arte, Antonio Bravo Nieto, culmina con la
publicación de este denso volumen en el cual se reune todo el material disperso
en archivos y hemerotecas, añadiendo sabios juicios críticos acerca de las
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obras proyectadas o construidas por los artífices de una misma ciudad.
Interesante es señalar como en este volumen a la calidad intrínseca de un
diccionario se añadan los propios aportes del género de la biografía, cuya
genealogía data de la Antigüedad y pasa por el Renacimiento hasta la Edad
contemporánea. Desde Plutarco hasta Vasari y Palomino lo que cuenta es la
etopeya, la vida, dichos y hechos de los personajes ejemplares. La árida y
erudita documentación que el especialista en arte y arquitectura encuentra en
el Allgemeines Lexikon der bi ldenden Künstler (37 volúmenes, Leipzig, 1907I 950) es hoy un modelo que no se puede obviar. Unir ambos contrarios es una
proeza. También saber hacer de cada entrada una pequeña monografía que
junto con las demás forma la unidad de un volumen escrito bajo el común
denominador de la construcción de Melilla.
En el aíio presente de 1997 se cumplen 500 mios de la fundación de la plaza
fuerte de Me tilla que sobre la antigua y abandonada Rusadir hicieron las tropas
del Duque de Malina Sidonia al mando de don Pedro de Estopiñán. La
publicación del diccionario que prologamos es como un broche de oro de la feliz
conmemoración de la permanencia de los espaíioles en Melilla. La ciudad
antigua asentada sobre un rocoso peñón en un saliente del litoral, entre la
desembocadura del Río de Oro y la ensenada de los Galápagos, fue durante
cuatro siglos uno de los enclaves fortificados que a lo largo del Mediterráneo,
desde San Juan de Acre hasta Gibraltar, pasando por la Valetta en Malta,
formaron una frontera marítima para la defensa de la Cristiandad. Con sus
cuatro recintos de murallas, Melilla vivió encerrada durante cuatro siglos. A
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con los cambios de los sistemas
defensivos de una plaza fuerte, forzosamente la ciudad tenía que abrirse y
ensancharse fuera del perímetro de la llamada Melilla la Vieja.
Hace sólo un aíio que Antonio Bravo Nieto ha publicado su magnifico libro
La constmcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano (MelillaMálaga, 1996). Nadie mejor que él puede guiar a quien se interesa por la nueva
ciudad de Melilla, levantada en la «tierra llana» que se extiende hacia
occidente al pie de las antiguas murallas. El «ensanche» moderno, de claro
trazado y amplias perspectivas fue edificado con arquitecturas que van desde
el eclecticismo, el modernismo y el secesionismo hasta el art-déco y el
racionalismo. Me tilla es un auténtico museo de la arquitectura del siglo XX. Las
circunstancias históricas y la bonanza económica hicieron que el puerto y la
ciudad cobrasen un desarrollo mayor que el de muchas de las antiguas ciudades
espaíiolas de la Península. A la ciudad surgida del ensanche un periodista, en
1915, la calificó de «la Bilbao del Mediterráneo » y Luis Antón del Olmet en su
libro Marmecos de Melilla a Tánger (Madrid, 1916) al comparar el aspecto
moderno de la ciudad norteafricana con la capital de Espaíia, apostrofaba de
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«barrio espantoso» y sin urbanizar al suyo de Madrid. El vertiginoso crecimiento
de Melilla a partir de 1909 y las obras construidas durante el Protectorado
español en Marruecos hicieron que la imagen de la ciudad fuese la de una
cosmopolita y moderna metrópoli. Con las calles «limpias, hermosas y atrayentes » del ensanche y el conjunto vetusto y pintoresco del viejo casco
fortificado, Melilla fue y sigue siendo uno de los ejemplos de ciudad muy
completa y acabada, casi un símbolo de la «ciudad ideal». Felizmente para el
estudioso del urbanismo y el amante de las ciudades, los libros y trabajos
publicados por Antonio Bravo Nieto constituyen una verdadera biblioteca, una
caudalosa fuente de información sobre Melilla, ciudad blanca y azul, radiante
y arquitectónicamente perfecta. Con el diccionario presente en las manos
poseemos el mejor mentor y la más fiel guía para hacer su recorrido histórico
y topográfico. Las obras de sus constructores han encontrado a su mejor
glosador.

Antonio Bonet Correa
Madrid, diciembre de 1996

INTRODUCCIÓN

Sentido e interés de esta obra
Uno de los principales valores de la ciudad de Melilla y, desde luego, el que
le da mayor carácter de universalidad, es la belleza de su trazado urbano y la
monumentalidad de su arquitectura. Cualquier paseo por alguna de sus calles,
nos pone inmediatamente en contacto con una ciudad que fue construida a lo
largo del siglo XX con un evidente sentido de la estética y la armonía.
Repetidamente hemos oído hablar de su arquitectura y urbanismo, de los
principales edificios y calles, de sus estilos y características, realidades que
abordamos en una obra anterior, La construcción de una ciudad europea en el
contexto norteafricano (1996), pero al final siempre nos asaltaba una duda:
¿quienes fueron los autores responsables de laMelilla moderna?. Como en este
último libro no podíamos integrar las numerosas referencias biográficas de
todas aquellas personas que habían colaborado en la construcción de la ciudad,
contábamos con un interesante corpus documental y biográfico sobre estos
profesionales.
Estas fichas biográficas respondían a muchas preguntas relativas al crecimiento de Melilla, sobre Jo que podríamos denominar «la autoría de esta
ciudad», la identidad de las personas que construyeron sus edificios y proyectaron
sus fachadas, de los técnicos que idearon su trazado urbano y erigieron sus
puentes e infraestructuras. Por estas razones, se inició la elaboración del libro
que aquí presentamos, compuesto por la relación de todos aquellos que contribuyeron a crear y construir una ciudad excepcional.
Estos apuntes biográficos corresponden a todos los profesionales que
trabajaron en Melilla, pero centrándonos principalmente en los técnicos superiores (tanto arquitectos como ingenieros), en los que recayó realmente la
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responsabilidad intelectual de las obras. Al final, organizamos un total de 158
esbozos biográficos, recogiendo datos sobre cincuenta y tres arquitectos y
noventa y cinco ingenieros de distintas ramas (setenta y dos ingenieros militares,
once de caminos canales y puertos, cuatro de minas, uno agrónomo y otro
mecánico) . También anotamos por ser de un interés especial, las realizaciones
de dos maestros de obras militares, un aparejador militar, dos escultores y un
ayudante de obras públicas.
El resultado final amplía muchos horizontes en lo que respecta a la autoría
de una ciudad como MeJilla, ya que después de leer estas páginas no se puede
mantener que esta interesante realidad urbana y arquitectónica sea obra de una
o varias personas. Por el contrario, se nos muestra como la suma de muchos
esfuerzos y resultado de la labor paciente, y muchas veces anónima, de un
número realmente importante de técnicos y profesionales. Este amplio número
de personas trabajando en su configuración, tiene el valor de potenciar aún más
una ciudad que destaca por la belleza de su arquitectura y la racionalidad de su
urbanismo.

Esquema del Diccionario biográfico
Actualmente, todas las comunidades autónomas y regiones históricas
españolas cuentan como obra emblemática con una enciclopedia regional donde
se recogen todos sus personajes y se analizan sus hechos más significativos. Es
notoria, por lamentable, la inexistencia de una obra parecida en Melilla, y este
hecho ha influido en la génesis y estructura de nuestro trabajo, en el sentido de
concebir estas biografías a modo del que podría ser un capítulo temático
importante de la futura y deseable Enciclopedia Melillense.
Por otra parte, abordar este trabajo en forma de diccionario biográfico, nos
exigió ordenar las múltiples referencias que íbamos encontrando en un esquema
alfabético de autores. En tomo a estos ciento cincuenta y ocho personajes,
fuimos recopilando una serie de datos históricos, hechos, adjudicaciones de
obras y retazos vivenciales, que podían ayudamos a definir mucho mejor ciertos
caracteres de la ciudad de MeJilla. También tuvimos que prescindir de otras
muchas referencias por cuestiones de espacio y para evitar que lo escrito sobre
cada autor se convirtiera en una monografía.
El resultado ha sido para nosotros realmente sugerente, porque hemos
conseguido conocer un variado y amplio abanico de profesionales. Pero
consecuencia del mismo esquema del trabajo, también hemos de advertir sobre
el diferente tratamiento que efectuaremos entre unas personas y otras: por ello,
y en relación con la importancia que cada profesional haya tenido en la
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formación y crecimiento espacial de la ciudad, la información fluctuará de unas
brevísimas y escuetas líneas a amplias y condensadas páginas.
Abordaremos personajes cuya importancia es fundamental, caso de Enrique
Nieto Nieto, de Emilio Alzugaray Goicoechea o de Francisco Hernanz Martínez,
junto a otros cuya obra en MeJilla es circunstancial y se concreta a veces en un
único ejemplo, caso de Antonio Camañas o Felipe López, por poner dos
ejemplos . En todo caso, está claro que para los autores más importantes hemos
hecho un esfuerzo por sintetizar todo lo posible su perfil biográfico, con el fin
de poder integrarlos coherentemente en el conjunto de la obra.
El carácter de este trabajo también nos ha condicionado un aparato
científico especial. Hemos determinado reducir las citas a fuentes, remitiendo
al capítulo de las Fuentes Documentales y Hemerográficas que aparecen al final
de la obra, porque debido a su excesiva multiplicación, las referencias lastraban
el carácter narrativo que hemos querido darle al trabajo. Para una misma persona
hemos podido extraer datos de diferentes archivos tanto locales como nacionales,
o utilizar profusamente los farragosos estadillos de destinos del Memorial de
Ingenieros del Ejército , o reseñar noticias extraídas de diversos diarios y
revistas locales. El recargamiento de citas a pie de página resultaba tan excesivo
como innecesario en el tratamiento de un diccionario biográfico como éste. Este
problema, lo hemos intentado solventar detallando al final de la obra un
exhaustivo apartado de fuentes.
Las citas bibliográficas tampoco las haremos a pie de página, con el fin de
no recargarlas excesivamente y citaremos en el texto entre paréntesis (autor y
año del trabajo, y en su caso página), remitiendo esta referencia al lector
directamente a la bibliografía que figura al final de este trabajo.
El esquema habitual que ofrecemos para cada personaje biografiado
consistirá en establecer primero el encuadre cronológico y personal del autor,
así como su actuación general en el contexto nacional; posteriormente, abordaremos la valoración de su obra en Melilla y finalmente su catálogo de
construcciones expresado de una forma muy esquemática.
Este catálogo de construcciones consta de tres partes para cada referencia:
cronología, definición y ubicación topográfica. La primera nos aporta la
cronología de la obra, la fecha del proyecto. La segunda describe la definición
del proyecto, mencionando habitualmente la calle donde se ubica (en su
nomenclatura contemporánea si es posible). Por último la tercera parte, nos
permite localizar en muchas ocasiones el proyecto en los planos que mostramos
en una carpeta adjunta a este texto; esta última referencia se compone de dos
partes: la primera hace referencia al sector o barrio donde se encuentra y la
segunda al número de orden que nos permite local izar el edificio u obra en dicho
plano (ej. Polígono 23 o Industrial 48). Sin embargo muchos proyectos no
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pueden ser ubicados topográficamente bien porque han desaparecido, porque no
llegaron a realizarse o debido a que carecemos de datos concretos que nos
permitan hacerlo. En otros ejemplos, serán dificultades de representación
cartográfica las que nos impidan mostrar el plano de localización, caso de las
referencias a Urbanismo, Puerto, Pueblo y Diseminado.

Posibles itinerarios en este recorrido biográfico
Este Diccionario biográfico presenta una forma de exposición pensada
para la consulta «alfabética» de autores, pero no es ésta la única fórmula válida
para surcar sus páginas.
También puede realizarse una consulta temática, para lo cual ofrecemos a
continuación varios itinerarios que hemos establecido de acuerdo a clasificaciones estilísticas y funcionales, lo que nos puede permitir encontrar a todos los
autores que realizaron arquitectura modernista o historicista por ejemplo.
Ofrecemos dos divisiones generales, una primera arquitectónica y otra
relacionada con el urbanismo y las obras públicas:

a) Arquitectura:

1) Arquitectura clasicista y ecléctica:
Nicomedes Alcayde, Emilio Alzugaray, Joaquín Barco, Gabriel Barroso,
Manuel Becerra, Tomás Brioso, Francisco Carcaño, Manuel y Gonzalo de
Cárdenas, Carmelo Castañón, Droctoveo Castañón, Salvador Corbella, Joaquín
M•. Fernández Cabello, José Ferrer, Luis Perrero, Gregario Francia, José de la
Gándara, Vicente García, Mauricio Jalvo, José Larrucea, Felipe López Delgado, Luis López, Lícer López de la Torre, Luis Martínez, Antonio Montañez,
Manuel Muñoz, Tomás Mur, Luis Ostáriz, Pablo Padilla, Jorge Palanca,
Antonio Parellada, Eusebio Redondo, Alejandro Rodríguez-Borlado, Mariano
Rodríguez y Eligio Souza.
2) Arquitectura modernista:
Ramón Abenia, Enrique Alvarez, Emilio Alzugaray, Josep Domenech,
Luis García-Aiix, Rodrigo González, Fernando Guerrero, Jesús López deLara,
Tomás Moreno, Salvador Navarro, Enrique Nieto, Juan N olla, Manuel Rivera
y Jaume Torres.
3) Arquitectura historicista (medievalismos, neoárabe y regionalismo):
Diego Basterra, Manuel Becerra, Juan Bergós, Mariano Campos, Francis-
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co Carcaño, José de la Gándara, Fernando Guerrero, Salvador Lechuga, Tomás
Moreno, José Pérez Reina, Manuel Pérez Urruti, Mariano del Pozo y Luis Sicre.

4) Art déco (zigzagueante y aerodinámico):
José González Edo, Francisco Hernanz, Mauricio Jalvo, Lorenzo Ros,
Enrique Nieto, Manuel Latorre, Juan López Merino y Vicente Maeso.
5) Arquitectura de postguerra:
Germán Alvarez de Sotomayor, José Antón, Enrique Atencia, José Ma.
Ayxelá, Octavio Baus, Alejandro B lond, Luis Cabrera, Antonio Camañas, Julio
de Castro, Santiago Cid, Genaro Cristos, Federico Faci, Paulina Gayo, Manuel
Latorre, Pedro Muguruza, José Ochoa, Fernando Olasagasti, Luis Pidal, Enrique Nieto, Manuel Sainz de Vicuña, Ricardo Santacruz, José Varela, Francisco
Vellosilla y Juan Zavala.
b) Urbanismo y obras públicas:

1) Planes de urbanismo:
Nicomedes Alcayde, Francisco Arajol, Eduardo Caballero, Francisco de
las Cuevas, José de la Gándara, Vicente García, Domingo Lizaso, Tomás
Moreno, Eusebio Redondo, Francisco Roldán y Eligio Souza.
2) Creación de infraestructuras:
Ramón Abenia, Federico Alicart, Luis Andrade, Rafael Arizcun, Joaquín
Barco, Manuel Becerra, Víctor Beltrí, Francisco Carcaño, Manuel Delgado,
Pablo Fábregas, José de la Gándara, Alfonso Gómez J ordana, Emilio Kowalski,
Joaquín de la Llave y Sierra, Tomás Moreno, Jorge Palanca, Mariano del Pozo,
Guillermo Preus, Eusebio Redondo y José Eugenio de Rivera.
3) Obras del Puerto:
Fernando de Arrigunaga, Manuel Becerra, Alvaro Bielza, José Friberg,
Vicente García, Pascual Luxan y José Ochoa.
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Abenia González, Ramón
Ingeniero militar

Comisión de Movilización de Industrias
Civiles de la 3ª Región Militar (Valencia),
por lo que deducimos que por entonces

Este ingeniero del ejército nació el 21

estaba volcado profesionalmente, como

de abril de 1875, ingresando en la Acade-

otros muchos compañeros suyos, en la

mia de Ingenieros de Guadalajara el 8 de

realización de trabajos técnicos dentro de

marzo de 1895. Cuando obtuvo su título,

la actividad industrial civil.

fue ascendido a teniente y en 1906 era

Valoración y catálogo de su obra en

destinado al Séptimo Regimiento Mixto

Melilla.- La obra arquitectónica y urbanís-

de Ingenieros. El 17 de abril de 1907

tica de Ramón Abenia se desarrolló en la

contrajo matrimonio con Amelia Arenas y
Ramos.

firmaba varios proyectos al servicio de la

ciudad al menos a partir de 1912, cuando

Su primera relación con Melilla se pro-

Comandancia de Obras: una reforma del

dujo en 1912 (30 de agosto). cuando

antiguo Hospital Indígena, al que se con-

participó, como capitán ingeniero, en una

vertía en una dependencia del ejército, así

comisión de estudio para construir un

como un proyecto en el Cuartel de Inten-

ferrocarril desde Melilla al Monte Tidinit

dencia (1914).

(Marruecos). Pero esta vinculación con la

En el campo civil conocemos de su

ciudad se consolidaría muy pronto; dos

actividad desde 1914. Este mismo año

años después (28 de diciembre de 1914)

(1 O de febrero de 1914), solicitaba a la

se producía una vacante de Ingeniero de

Junta de Arbitrios la concesión de varios

la Junta de Arbitrios de Melilla (con suel-

solares edificables en la ampliación del

do-gratificación de 3.000 pts. anuales);

Barrio del Real (solares nº 3 y 6) para

para este caso, Ramón Abenia fue elegi-

construirse una casa, obras que llevó a

do entre los componentes de una lista de

cabo porque usufructuaba estas vivien-

militares que estaban disponibles para

das desde marzo del año siguiente.

desempeñar este cargo.

Desde 1915, y ya al servicio de la Junta

Fue Ingeniero de la Junta de Arbitrios

de Arbitrios, participó activamente junto

de Melilla desde el 5 de enero de 1915

al también ingeniero militar Tomás Moreno

hasta el 12 de julio de 1920, fecha en la

Lázaro en diversos proyectos municipa-

que abandonaba la ciudad por haber as-

les. Abenia se ocuparía, sobre todo, del

cendido a Comandante, siendo sustituido

planea miento y equipamiento urbanístico

entonces por el también ingeniero militar

y menos de la proyección arquitectónica;

Francisco Carcaño Más.

en este campo realizó sin embargo un

Con posterioridad, continuaría desem-

proyecto de pescadería en el barrio In-

peñando diferentes puestos inherentes a

dustrial (1916), para suplir la carencia de

su carrera militar. Así, sabemos que des-

un edificio de estas características en el

pués de abandonar esta ciudad fue desti-

mun1c1p1o .

nado a Zaragoza y Castellón . Sin embar-

También son destacables otros pro-

go, en 1922 lo encontramos adscrito a la

yectos relacionados con el abastecimien-
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1\amó n Aile nia. 1\eforma del Hospital Ind íge na , ACIML, 1912

to de agua a la ciudad, caso de varias

• 1916-12-19, Nuevo proyecto de fuente

fuentes que construyó en algunos barrios

en la Plaza Daoíz y Velarde, (Isaac Peral

de Melilla : dos en el barrio del Tesorillo

60).

(1915), una de ellas ejecutada en estilo
modernista, y otra de hierro colado con
una columna, en el barrio del Hipódromo .

Alcayde y Carvajal, Nicomedes
Ingeniero Militar

Catálogo de su obra
• 1912-09-08, Proyecto de Reparacio-

Nicomedes Alcayde nació el9 de mayo

nes en el Hospital Indígena, (Barrio

de 1871, ingresando en la Academia de

Hebreo 1) .
• 1914-06, Proyecto en el Cuartel de
Intendencia, (Diseminado 99).
• 1915-06, Fuente en el barrio de Isaac
Peral, (Isaac Peral 70).
• 1915-06-23, Fuente en la plaza Daoíz y
Velarde, (Isaac Peral 60).
• 1915-08, Fuente en la Plaza del Callao,
(Hipódromo 23).
• 1916-07-15, Proyecto de pescadería,
(Industrial 98) .
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Ingenieros de Guadalajara el31 de agosto
de 1888. Después de finalizar sus estudios fue ascendido a teniente (16 de mayo
de 1894), y al año siguiente (20 de julio de
1895) ya era destinado a Melilla, siendo
éste por tanto, uno de sus primeros destinos.
En Melilla permaneció unos años y
continuó con posterioridad su carrera
militar en otros lugares; así, ascendía de
grado el 18 de marzo de 1904, y el 19 de

La ciudad de Me/illa y sus autores

junio de 1906 era destinado como profe-

ser competencia exclusiva de los arqui-

sor a la referida Academia de Ingenieros

tectos, identificamos como suyo un edifi-

de Guadalajara.

cio en Sevilla, concretamente la casa de

Su relación con la región norteafricana

Francisco Oliva en la Plaza de la Lonja

no se limitó a sus trabajos en Melilla, y en
1915 (como teniente coronel) lo encon-

(construida antes de 1909).

tramos vinculado a diversas realizaciones

MeJilla.- El trabajo de Nicomedes Alcayde

en la Comandancia de Larache, ascen-

en esta ciudad se centró tanto en lo ur-

diendo en noviembre de 1916 a corone l.

banístico como en lo arquitectónico .

Valoración y catálogo de su obra en

Finalmente, volvemos a encontrarlo tra-

En el primer campo, fue directo res-

bajando como ingeniero en la ciudad de

ponsable del Plan de Urbanización que

Badajoz, destinado en su Comandancia

ll eva su nombre, de fecha 17 de junio de

de Obras.

1896. Este plan facilitó la construcción de

Además de la realización de proyectos

los ensanches del Polígono, del Carmen,

y direcciones de obras, uno de los traba-

y el barrio del Buen Acuerdo, siendo un

jos fundamentales de NicomedesAicayde

intento importante por planificar el creci-

fu e el de escritor y teórico. A él se deben
numerosas publicaciones sobre diversos

miento de la ciudad, hasta que apareció
el plan de urbanización de Eusebio Re-

temas relacionados con los campos de la

dondo.

ingeniería en general: en 1900 (escribien-

Por lo que respecta a la arquitectura, la

do sobre conductores, canalizaciones y

obra principal de Alcayde fueron los pro-

alumbrados), 1901 (sobre aparatos de

yectos de cuatro manzanas de casas de

luces por telegrafía óptica y cronómetros

planta baja en las faldas del cerro de

siderales), 1909 (en torno a los frenos

Santiago (1896). Estas casas mostraban

dinamométricos), 191 O (sobre cálculo de

una tipología muy característica, es-

pilares en las obras), 1915 (cálculo de

tructurando todas las habitaciones en

resistencia de las vías férreas), 1918 y

torno a un amplio patio central; estética-

1920 (cálculo de vigas de cemento arma-

mente, Alcayde se mantenía muy apega-

do), etc. Todos estos trabajos fueron pu-

do al clasicismo.

blicados en la revista del Memorial de In-

En 1898 proyectaba diversos edificios

genieros del Ejército. Como recompensa

del Cuartel de Artillería, situado en el

a esta vertiente teórica, en 1916 se le

Mantelete, donde ponía en práctica un

reconocían sus méritos por la enseñanza

sistema muy original para evitar la hume-

de la asignatura de mecánica general en la

dad en los dormitorios; en este caso,

Academia de Ingenieros, siendo autor de

planteaba la ventilación natural de las

un libro de la misma temática .

habitaciones creando corrientes de aire a

Finalmente, Nicomedes Alcayde tam-

través de las columnas huecas de hierro

bién se dedicó a proyectar arquitectura

colado de la estructura. Este proyecto fue

fuera de Melilla; en este campo tan res-

publicado posteriormente en el Memorial

tringido para los ingenieros militares, por

de Ingenieros del Ejército: « Procedi-
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miento propuesto para conseguir la ventila ción natural de la s cuadras y dormitorios en el cuartel de artillería de la plaza de
MeJilla» (ALCAYDE, Nicomedes, 1900).

Catálogo de su obra
• 1896-04-15, Viviendas en Infantería 4
(Po lígono 13).
• 1896-04-15, Vivie ndas en Infantería 1O
(Polígono 14).
• 1896-04-15, Viviendas en Infantería 18,
(Polígono 15) .
• 1896-04-15, Viviendas en Infantería 26,
(Polígono 16).
• 1896-06-17, Proyecto de Urbanización,
(Urban ismo 47).
• 1898-07-06, Cuartel de Artillería, (Pueblo 42) .

Alicart, Federico
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Enrique Alvarez. Mirador, Castela r n° 48, Al'Al3 ,
1919-192 1

de 1903. Con posterioridad continuaría su
carrera militar y ascendía a 2º teniente
alumn o en 1906, y después a cap itán el 7

Federico Alicart estuvo relacionado con

de noviembre de 1912, hasta que en

algunas obras públ icas de infraestructuras

1916, cuando estaba destinado en el Re-

ejecutadas en la región norteafricana. En

gimiento de Ferrocarriles (Madrid) y sin

este sentido, realizó en 1929 un proyecto

que conozcamos las causas, se produjo

de traídas de aguas hasta MeJilla desde

su separación definitiva del ejército.

Yasinen -Marruecos- (Urbanismo 30), en

A principios de los años veinte, partici-

colaboración con el también ingeniero

pó activamente en la vida social y cu ltural

Pablo Fábregas, con el fin de abastecer a

de MeJilla, y así lo encontramos en 1924

la ciudad de agua potable.

como director del Semanario La Defensa,
siendo al año siguiente Presidente de la
Asociac ión de Vecinos-Inqui lin os de la

Alvarez Martínez, Enrique
Ingeniero Militar

ciudad .

Valoración de su obra en Melil/a.- Su
obra en la ciudad aparece ligada exclusi-

Este ingeniero nació el 24 de enero de

vamente a la arqu itectura.

1887, e ingresó en la Academia de Inge-

Así participó en un concurso promovi-

nieros de Guadalajara el1 de septiembre

do por la Junta de Arbitrios para construir
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100 viviendas económicas en Cabrerizas
Bajas, con fecha 3 de mayo de 1924,
sigui endo el proyecto del ingeniero municipal Jorge Palanca.
La actividad arquitectónica de Enrique
Alvarez fue bastante prolífica, realizando
entre 1919 y 1924 un mínimo de 36
proyectos; podemos concretar que los
años centrales de su producción en la
ciudad fueron 1921 (con 7 proyectos) y
1922 (con 14 proyectos) .
En algunas de sus obras EnriqueAivarez
se mostraba innovador, sobre todo por lo
que respecta a la utilización de las técnicas de hormigón armado en la estructura.
Pero también diremos que era muy tradiciona l en la composición decorativa de
sus edificios; en este campo utilizaba el

Enrit¡ue Alvarez. Edificio en Qu erol nº 3H, APFC,

1924

léxico ornamental más convenciona l que
se utilizaba por enton ces en la ciudad:
enmarques de vanos florales (Ej. General

• 1919-09-24, Teruel 48, (Carmen 124) .

Astilleros nº 39), miradores, molduras,

• 1919-1 0-1 O, Casa sobre solar nº 81,

etc., au nque sus trabajos denotan por
regla general un buen dominio de la
composición.
Algunas de sus obras destacaban por
su monumentalidad, sobre todo cuando
empleaba miradores como los de la calle
Castelar nº 48 (actualmente desaparecida), o el edificio en Ouerol nº 38, esqu ina
a la plaza de Ve lázquez; éste último, con
tribuna poligonal en el chaflán, es su obra
más representativa en la ciudad .

(Hipódromo 64) .
• 1919-11-11, General Martínez Campos
16, (Polígono 69) .
• 1919-11-15, Dieciocho de Julio 17, (Real
170).
• 1919-11-17, Edificio en Playa de los
Cárabos, (lndustrial1 02).
• 1920-04-01, General Martínez Campos
16, (Polígono 69).
• 1920-04-23, General Prim 18, (Héroes
de España 82).

Catálogo de su obra

• 1920-08-26, Carretera de Hidum s/n.,
(Hernán Cortés 46).

• s/f . General Astilleros 39, (Hipódromo

• 1921-02-1 O, Castelar 48, (Carmen 117).

3).

• 1919-06-17, General Prim 5, (Héroes
de España 92).
• 1919-09-09, Castelar 48, (Carmen 117).

• 1921-05-27, DieciochodeJulio44, (Real
249).
• 1921-06-13, General Asti ll eros s/n.,
(Hipódromo 68).
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• 1921-06-17, Panadería y horno en solares nº 5 y 6, (Batería Jota 40) .

• 1924-06-03, Ouerol 38, (Concepción
Arenal 59).

• 1921-07-14, Sánchez Barcaiztegui 34,
(Hipódromo 22).
• 1921-07-20, Casa en el barrio del Real
nº 4, (Real 230).

Alvarez de Sotomayor y
Castro, Germán

• 1921-07-23, General Polavieja 25, (In-

Arquitecto

dustrial 99).
• 1921-08-04, Nave de Redes, (Industrial 73).
• 1922-01-20, Palafox 8, locales para automóviles, (Batería Jota 41).

Profesional que a partir de los años
cuarenta realizó diversas obras vinculadas a encargos estatales. En esta línea
realizó un edificio sanitario en la provincia

• 1922-02-06, Salamanca 26, (Real 77).

de Málaga, publicado en la revista Arqui-

• 1922-03-04, Coronel García Gómez 12-

tectura (ALVAREZ DE SOTOMAYOR,

13, (Isaac Peral 65).

Germán, 1960).

• 1922-03-27, Solares nº 1O y 12, (Real
244).

Valoración de su obra en MeJilla.- la
vinculación de Germán Alvarez con esta

• 1922-04-15, Valladolid 32-34, (Real1 03).

ciudad arranca de 1944, cuando colaboró

• 1922-05-20, Alfonso Gurrea 4, (Indus-

con José Antón García Pacheco en el

trial 71 ).
• 1922-06-1 O, Juan Martín de Paredes
s/n., (Isaac Peral62).
• 1922-06-17, Fernández Cuevas 2, (Isaac
Peral 43).
• 1922-08- , Lugo 1-3, (Real 173).
• 1922-09-09, General O'Donnell 19,
(Héroes de España 120).
• 1922-09-26, Casa en la calle 5ª, nº 5,
(Hipódromo 67).
• 1922-09-26, López Moreno 1O, (Carmen 5).

proyecto de edificio de los Sindicatos.
Tres años después firmaba otro edificio
oficial significativo: la antigua Caja Nacional de Previsión, en la calle General Marina nº 18.
En ambas obras este profesional asumía una arquitectura que contrastaba y
rompía radicalmente con la tradición local;
por un lado utilizaba ya nuevos materiales
en la estructura (el hormigón armado) y
por otro, desplegaba unas formas grandielocuentes y monumentalistas, plagadas de referencias clásicas; ambos edifi-

• 1922-10-11, Duque de la Torre 26,
(Carmen 167).

cios son buenas muestras del tipo de

• 1922-11-10, Aragón 13, (Real48).

arquitectura «oficial » española de la época

• 1923-06- , Cabo Cañón Antonio Mesa

de postguerra y autarquía.

s/n., (Hipódromo 46).
• 1923-11-25, Cabo Cañón Antonio Mesa
27, (Hipódromo 40).
• 1924-01-19, Cervera 23, (Hipódromo
28).
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Catálogo de su obra
• 1944-04-01, Edificio de Sindicatos -en
colaboración-, (Concepción Arenal95).
• 1947-12-01, General Marina 18, nsti1
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tuto Nacional de Previsión. (Héroes de
España 148).

pesar de que sus ascensos y posteriores
destinos militares le empujaban a abandonar la ciudad . Así, sabemos que permaneció en el servicio activo hasta el 12 de

Alzugaray Goicoechea, Emilio
Ingeniero Militar

octubre de 1912, fecha en que pasó a
excedente en la 1ª Región (Madrid). aunque consiguió mantener su residencia en

Este ingeniero nació en Pamplona el 5

Melilla. Posteriormente (enero de 1913)

de septiembre de 1880, hijo de Emilio

fue destinado al 3º Regimiento de

Alzugaray y Vega y de Joaquina

Zapadores Minadores (Sevilla), pero vol-

Goicoechea y Armendáriz. Cursó sus es-

vía a quedarse en Melilla en situación de

tudios en la Academia de Ingenieros Mi-

reemplazo con residencia (hasta marzo

litares de Guadalajara desde el2 de enero

de 1913).

de 1897, hasta finalizar la carrera a finales

Finalmente, Emilio Alzugaray optó por

de septiembre de 1904: un período de 4

aparc;;:r momentáneamente su carrera

años y 8 meses.
Su carrera militar fue muy accidentada

militar par;;: dedicarse de lleno a diferentes trabajos dentro de la esfera civil, y en

y de trágico final; sus primeros destinos (a

14 de mayo de 1914 ya era «supernume-

finales de 1904) fueron muy breves: Bar-

rario sin sueldo con residencia definitiva

celona (26 de septiembre) y Valencia (22

en Melilla)). Esta situación, especie de

de noviembre) como teniente, hasta ser

excedencia, le permitía dedicarse como

destinado finalmente a la Compañía de

profesional liberal a cuantos negocios y

Zapadores de la Comandancia de Ceuta

trabajos particulares quisiera, mantenien-

en enero de 1905. Sin embargo tampoco

do sin embargo su antigüedad en el

permanecería mucho tiempo en esta

ejército, para no perder derecho a ascen-

ciudad, pues el 12 de junio de ese año

sos posteriores.

partía para Madrid con el fin de realizar un

En esta situación de supernumerario

curso de telegrafía; la razón de este curso

permanecerá hasta diciembre de 1920,

es que Alzugaray había recibido el encargo

cuando se reincorporó al servicio activo,

de establecer las estaciones de telegrafía

después de haber ascendido a coman-

eléctrica sin hilos conductores entre

dante (marzo de este último año); estuvo

Almería y Melilla.

por tanto de supernumerario en Melilla

Este curso terminó el 30 de septiem-

siete años y nueve meses, el período más

bre de 1906 y desde esta fecha empezó

fecundo, arquitectónicamente hablando,

a prestar sus servicios en la Compañía de

de Alzugaray.

Zapadores de la Comandancia de Melilla,

Después de este largo e intenso perío-

lugar donde asciende a capitán en enero

do «civil)), Alzugaray volvió a la Coman-

de 1911.

dancia de Ingenieros de Melilla en un

Resulta evidente el interés que tuvo

momento realmente inoportuno; por es-

Alzugaray por permanecer en Melilla, a

tas fechas fue destinado como jefe del
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Emilio Alzugara y. Fotografía APJD

sector del Río Muluya (Marruecos). parti-

acusaba de uno de los pocos errores que

cipando desafortunadamente en los su-

un militar no puede perm itirse: la cobar-

cesos bé licos de Abarrán e lgueriben y

día . Emili o A lzuga ra y había salido en co-

sufriendo de ll eno el Desastre de Annua l

che del campamento de Annual cuando

de julio de 1921, del que consigu ió sa lir

empezó el desmoronamiento del ejérci-

indemne. A su vuelta a Melilla, trabajó

to; algunos ofic iales debían por entonces

brevemente en alg unas de las obras que

pagar un alto precio por los errores co-

se realizaron para f ortificar la ciudad, ante

metidos por flamantes generales y go-

el peligro de que ésta fu era invadida por

biernos, y Alzugaray fue uno de los pocos

las tropas de Abd-el Krim (concretamente

que pagaron por este luctuoso hecho

en el camino cub ierto a Zoco el Hach).

militar.

Pero su ca rrera militar se había ma lo-

Sea como fuere, Emili o Alzugaray se

grado irremed iab lemente. Permaneció en

escaparía de la cárce l militar de Melilla

activo hasta el1 6 de marzo de 1922, pues

dónde estaba recluido, pa ra evitar el inevi-

desde esta fecha pasaría a la situación de

table proceso que se cern ía sobre él, y se

«disponible en Melillan, hasta fines de

instaló provisionalmente en Orán (Argelia

noviembre de 1923, sufriendo prisión

Francesa), dónde parece que ejerció du-

preventiva en el Fuerte de María Cristina.

rante algún tiempo su profesión técnica .

El motivo de su pri sión fue el proceso
a que se vio sometido por su participación
en el Desastre de Annua l, en el que se le
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Su baja definitiva del Ej ército Españo l se
produjo el 31 de noviembre de 1923 .
Pero Alzugaray no se resignó a abando-
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cés e inglés, y su especia lidad como
técnico era la ingeniería ferroviaria y eléctrica; ya hemos señalado el curso que
realizó en Madrid, en el Centro Electrónico y de Comunicaciones, relativo a prácticas de telegrafía sin conductor. Por ell o,
su primer destino en Melilla tuvo que ver
con los servicios telefónico y heliográfico
(estuvo a cargo de una estación
radiotelegráfica Telefunken situada en el
Fuerte de Victoria Grande), así como desempeñando el cargo de profesor de su
escuela de telegrafía.
En sus prim eros años en Melilla lo
vemos proyectando diversas obras relacionadas con la Comandancia de IngenieEmilio Alzugaray . Cardenal Cisn e ros 10, APAI3 , 19161917

ros. En 1906 rea li zó dos pasarelas sobre
el Río de Oro, al año siguiente trazaba una
estación de telegrafía sin hilos, y visitaba
los Peñones, donde proyectaría un em-

nar sus derechos. Son múltiples los inten-

barcadero (Vélez de la Gomera) y un muelle

tos posteriores por volver al ejército espa-

(Alhucemas). 1908, fue un año muy in-

ñol, intentando ampararse en las amnis-

tenso para Emilio Alzugaray, participando

tías militares, pero a ninguna pudo aco-

en su primer hecho de armas al realizar

gerse; finalmente, tras la sub levación

varios trabajos de fortificación permanen-

militar de 1936, consigu ió ser admitido en

te en la Restinga (Marruecos), así como

el ejército republicano, reconociéndosele

otras reparaciones en el polvorín y alma-

su antigüedad como corone l y participan-

cén del plomo de Vélez de la Gomera . Por

do activamente en diversos hechos béli-

estas fechas llegó incluso a ser ingeniero

cos de la Guerra Civil.

interin o de la Junta de Arbitrios, cubrien-

El final de la vida de Emilio Alzugaray se

do la s ausencias de su titular (Eusebio

pierde en la penumbra de una biografía

Redondo Ballester), durante los meses

realmente apasionante; enfrentado a los

de enero a abril.

mandos comunistas del ejército republi-

Posteriormente (hasta 1912) participó

cano (concretamente a «Modesto»),

activamente en varias campañas milita-

marchó a Cataluña, desde donde parece

res . Así, tomo parte en los combates de

ser que volvió a huir al extranjero, sin que

27 de julio de 1909 en el Monte Gurugú y

conozcamos con certeza su final.

en la fortificación de Sidi Ahmet el Hach y

Su formación y primera obra militar en

el Atalayón, participando en el servicio de

Melil/a.- Emilio Alzugaray conocía el fran-

trenes ferrocarriles. También se encarga-
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ba de realizar varios ·anteproyectos milita-

dibujante .. . con su lápiz hacía verdaderas

res en la propia Melilla : un barracón-cua-

maravillas artísticas .. . Siempre tan mor-

dra en el foso de los Carneros, otro

daz, tan ganso y tan poco caritativo»

barracón para caballos, una ampliación

(CARCAÑO MAS, Francisco, 1930; p. 145-

del lavadero del Huerto de las Cañas y una

146y149).

estación radiotelegráfica en el fuerte de

También creemos ver una alusión a

Alfonso XIII. No obstante, su trabajo más

Alzugaray, en la misma novela, esta vez

destacado fue el encargo que recibió para

disimulada en otro personaje, Marcelo

realizar todas las obras de arquitectura

Contreras, (p . 247-248) cuando éste es

necesarias para facilitar el alojamiento del

liberado de prisión y «le aguardaban ma-

rey Alfonso XIII en su visita a Melilla de

yores sufrimientos y dolores ... Fue pro-

1911.

cesado, tachado de cobarde, ... , y pasó

Este mismo año (el20 de sept.) se casaría
con Mª Concepción Guijarro Jiménez.

por la vergüenza de la prisión, y como
colofón el Consejo de Guerra, que presio-

Rasgos de su vida y actividades profe-

nado, no emitía libremente el fallo y con-

sionales en Melil/a.- Emilio Alzugaray fue

denó a un hombre valiente y pundonoroso,

un personaje de vida privada intensa, no

manchando con el estigma de cobarde su

exenta de problemas y situaciones difíci-

brillante hoja de servicios.»

les. En el período que pasó en situación

La participación de Emilio Alzugaray en

de supernumerario, sufrió varias causas

la vida social y cultural melillense fue

penales relacionadas con diferentes ne-

realmente intensa, y su nombre puede

gocios y sus múltiples actividades priva-

seguirse fácilmente a través de la prensa

das, causas que fueron definitivamente

local en múltiples facetas; así por ejemplo

archivadas en 1916.

su participación en una velada del circo de

Conocemos una descripción de Emilio

Triana, en una improvisada corrida de

Alzugaray a través de la pluma del que

toros (El Telegrama del Rif. Melilla, 26-06-

sería su amigo, el también ingeniero mi-

1908), tomando parte en una carrera de

litar Francisco Carcaño Más, disimulado

caballos, siendo vocal de la sociedad

bajo el nombre de Emilio Benasque: «Un

«Melilla-Aiegre» (El Telegrama del Rif.

teniente de ingenieros, muy artista, muy

Melilla, 31-07-1908), decorando tapices,

sabio, excelente dibujante, pero desorde-

colgaderas y guirnaldas en el carnaval de

nado y distraído ... metido siempre en

1912 (El Telegrama del Rif. Melilla, 20-02-

áridos cálculos de mecánica o ensimis-

1912), desempeñando el cargo de vocal

mado en su pasión favorita, hacer carica-

de la Cruz Roja, Bibliotecario del Círculo

turas, dibujos del natural, acuarelas. Era

Mercantil, también Bibliotecario de la

tan distraído que más de una vez le ocu-

Sociedad Hípica, o incluso siendo padrino

rrió ponerse la camisa de un compañero,

y representante público de un conten-

salir de uniforme con sombrero de paisa-

diente en un duelo de honor («Cuestión

no o dejar de asistir a actos del servicio .

Zanjada». Melil/a Nueva, Sábado 5 de julio

Tenía bien ganada la fama eminente

de 1919).
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Todos estos esbozos nos delatan a una

documentalmente en diversas ocasiones:

persona muy integrada en la sociedad

el18 de abril de 1912, cedía sus derechos

melillense de su época, y ciertamente

sobre cuatro solares del barrio del Tesorillo

extrovertido.

a José Codina Portada, para edificarlos. El

El seguimiento profesional de Emilio
Alzugaray también nos delata una gran

5 de mayo de ese mismo año, el ingeniero
militar Alejandro Rodríguez Borlado al

actividad, tanto en su etapa militar, como

marcharse de Melilla, le dejaba a Alzugaray

en la civil. Así, lo encontramos relaciona-

la dirección de obras de una casa con

do con ciertas actividades agrícolas; el1 O

proyecto suyo.

de enero de 1912, solicitaba a la Junta de

Todos estos asuntos también le repor-

Arbitrios unos terrenos rústicos en usu-

taron problemas: el 13 de junio de 1914

fructo en la zona de MariQuari para labrarlos

reclamaba judicialmente el pago de un

-en representación de Bias Bustamante y

proyecto de edificio en la calle Canalejas

Manuel García López-. Su nombre siguió

que no le habían satisfecho (AMML. JA.

apareciendo relacionado con diversas pe-

Exp. Barberá) e igual sucedía el 1 de

ticiones de terrenos de labor en el campo

diciembre de 1916 con un edificio en la

exterior de M elilla, como se desprende

carretera a Nador (AM M L. JA. Exp.
Mal partida).

de algunas instancias a la Junta de Arbitrios de 1917, inclusQcediendo sus derechos sobre estos terrenos a terceros.

Al margen de las que ya hemos citado,
sus actividades empresariales fueron

La actividad de Emilio Alzugaray se

realmente diversificadas; con anteriori-

centró prioritariamente sobre la construc-

dad a 1909, sabemos que estuvo contra-

ción arquitectónica, no solo en su faceta

tado como ingeniero de la Compañía Es-

de proyectista y director de obras, sino

pañola Minas del Rif y en 1920 aparecía

asumiendo la compraventa de solares y la

como director del Estudio Técnico In-

relación con el mundo profesional de la

dustrial e Ingeniero Gerente de Marocco

construcción. Esta actividad tuvo su refle-

Riff Mining Syndicate Ltd., con sede en la

jo en las estrechas relaciones que mantu-

calle general O'Donnell nº 6. Pero éstas

vo con el contratista melillense José

actividades no se circunscribían única-

Am igó, o cuando desempeñaba (23 de

mente a la ciudad de Melilla, sino que

abril de 1919) el cargo de presidente de la

abarcaban la zona del Protectorado en

Sociedad Sindicato Patronal del Ramo de

Marruecos; en octubre de 1917, realizaba

Construcción, con sede en la ca ll e General

los planos y proyectos de un poblado que

O'Donnell nº 6, cuyos estatutos se apro-

había de construirse junto al Zaio (cerca

baban el 24 de agosto del mismo año.

de Tumiat Zaio) para la Compañía

También lo encontramos reflejado en la

Fuensanta Partago, cuyo representante

sección «Títulos Profesionales » de la Cá-

era Luis Sancho Miñano, o el29 de agosto

mara de Comercio (1921 ).

de 1920 cuando solicitaba autorización

Sus negocios centrados en la construcción de edificios aparecen reflejados

para almacenar esparto en las inmediaciones de Nador.
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Emilio Alzugaray. Ge neral Polavie ja 46-48, APFC, 1914

En 1912 vivía en la Plaza de Hernández

arquitectura melillense. Su primer pro-

nº 5, en 1914 en la calle Prim nº 26, ese

yecto civil que conocemos, data de 28 de

mismo año también en la Huerta Mariguari

febrero de 1907: un edificio ecléctico de

y en 1921 en la calle General Marinanº 7.

dos plantas en el ensanche Reina Victo-

Valoración de su obra arquitectónica

ria, dentro de una composición determi-

en Meli/la.- Emilio Alzugaray es un autor

nada por el clas icismo. Ese mismo año

central en el panorama arquitectónico

realizaría otro proyecto, y al siguiente

melillense del segu ndo decenio del siglo

otros dos más, pero en 1909 con motivo

XX, responsable de la autoría de un núme-

del inicio de la guerra no ejecutaría ningu-

ro de proyectos de arquitectura cuya can-

no.

tidad ciframos en no menos de 113.

Desde 191 O a 1912 siguió compaginando sus obligaciones como ingeniero

Ya hemos visto que su obra militar
corre desde 1906 a 1912, realizando va-

del ejército con el trabajo en el ámbito

rios pabellones militares, un proyecto de

privado . De esta manera en 191 O realiza-

estación telegráfica, proyectos de barra-

ba tres proyectos militares y ocho civiles,

cas y cobertizos, pasarelas sobre el río de

pero en 1911 esta cifra bajaba drásti-

Oro, anteproyecto de acuartelamiento de

camente por la prohibición de la superio-

Alfonso XIII, las obras para el alojamiento

ridad militar de que los ingenieros del

del Rey Alfonso XIII, etc .

ejército en activo hicie ran trabajos para

Pero es realmente su obra civil la que
sitúa a Alzugaray en la vanguardia de la
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particulares .
Tal vez por esta razón, Emilio Alzugaray
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Emilio Al zugaray. Colegio La Salle , APAI3 , 1917

solicitó su excedencia a partir del 22 de

constructiva que padecía por entonces la

octubre de 1912, para poder dedicarse de

ciudad.

lleno a estos trabajos, lo que constatamos

Las fechas más activas para Alzugaray

con el reinicio de su obra civil desde

por tanto, son las que corren entre los

diciembre de ese año, con un edificio en

años 1913 y 1917, empezando desde

el ensanche Reina Victoria . En 1913 rea-

entonces a decaer el número de sus

lizaba ya trece proyectos y al año siguiente
catorce, coincidiendo por entonces (14

proyectos y, por tanto, su trabajo.
Estéticamente hablando, Emilio

de mayo de 1914) que solicitase su pase

Alzugaray arranca de una primera obra

a supernumerario, para poder trabajar más
libremente, ya comprobada la existencia

titubeantemente clasicista y ecléctica,
hasta llegar (a partir de 191 O) a un período

de un mercado potencialmente muy rico

plenamente modernista, que es el más

en el ámbito de la arquitectura.

interesante en su carrera profesional. El

En 1915 realizó 9 proyectos, cantidad

modernismo de Alzugaray nos remite a

que ascendía en 1916 a 16, y a 19 en
1917, fecha que suponía la mayor activi-

modelos formales cuyas fuentes estaban
en las fases más internacionales del esti-

dad proyectual de este ingeniero, así co-

lo: floralismos franceses, signos secesionistas, motivos delliberty, etc. La obra

mo su declive; en 1918 ya bajaban a 9, en
1919 a 4 y 1920 a 2. No resulta extraño
por tanto que en este año solicitase su

de Alzugaray siempre estará alejado de
los atrevimientos compositivos y ruptu-

reincorporación al ejército, ante la crisis

ras modernistas; su diseño expresará en
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todos los casos un sereno y reposado

calidad artística de una producción que ha

clasicismo, un estricto orden que subyace

permanecido hasta nuestros días com-

paradójicamente en la abigarrada decora-

pletamente anónima y confundida con la

ción floralista de sus fachadas.

obra modernista de Enrique Nieto.

Su arquitectura es muestra de un quehacer compositivo de gran altura. Paradó-

Catálogo de su obra

jicamente, y a pesar del lenguaje mo-

• s/f. Pabellones militares en la calle Gene-

dernista al uso, Alzugaray siempre se

ral O'Donnell, (Héroes de España 173).

mostró clásico en la composición, poco

• s/f. Pabellones militares, (Hipódromo

dado a romper esquemas académicos o a
transgredir una línea comedida: riqueza
ornamental y elegancia floral no estuvieron reñidos en su obra con la perpetuación de una forma de componer ligada a
los dictados de la Academia .
Fue autor de edificios señeros en Melilla. Así lo vemos ampliamente floralista
en diversos proyectos de la segunda década; los principales se ubicaban en la
calle Cardenal Cisneros (nº 8 y 1O). Sor
Alegría nQ 9, General Aizpuru nº 1, Plaza
Bandera de Marruecos nQ 1, de donde
extraemos los principales rasgos del elegante modernismo clasicista de Alzugaray :
cenefas florales, uso de detalles figurativos (tanto humanos como animales) . De
gran monumentalidad es la denominada

24) .
• 1906 Pasarelas sobre el río de Oro,
(Urbanismo 42) .
• 1907 Proyecto de Estación Telegráfica, (Pueblo 45).
• 1907-02-28, General Marina 4, (Héroes
de España 133).
• 1907-03-23, Avenida Juan Carlos

1

7,

(Héroes de España 53) .
• 1908-06-22, General Mola 16, (Gómez
Jordana 84) .
• 1908-06-22, Miguel Zazo 15, (Gómez
Jordana 72).
• 1908-1 0-1 O, Balneario en la Playa, (Diseminado 97).
• 191 O , Anteproyecto de barracón-cobertizo, (Diseminado 83).
• 191 O , Obras para el alojamiento del

«Casa de las fieras)), en la calle General

Rey Alfonso XIII, (Diseminado 89).

Polavieja nº46-48 y sobre todo su proyecto

• 191 O , Anteproyecto de barracón en

de Colegio La Salle, donde desplegaba
una fachada de fuerte impacto visual.
También desarrolló este ingeniero una
abundante obra por los barrios de la ciudad (Real, Isaac Peral, Industrial). donde
contribuyó a popularizar una tipología
decorativa de vivienda floralista.
Sin lugar a dudas Emilio Alzugaray es
uno de los autores centrales en la construcción de la ciudad de Melilla, tanto por
un elevado número de obras, como por la
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Foso Carneros, (Pueblo 44) .
• 1910-02-20, Miguel Zazo 18, (Gómez
Jordana 66) .
• 1910-02-20, Almacén en la Playa de los
Cárabos, (Industrial 93).
• 1910-04-01, General Prim 17, (Héroes
de España 96) .
• 1910-04-01, General O'Donnell 28,
(Héroes de España 11 0).
• 1910-05-20, Almacenes JORBA. (Industrial 96).

La ciudad de Meli/la y sus autores

• 191 0-07-31, López Moreno 4, (Carmen
2).

• 1910-09-01, García Cabrelles 20,
(Polígono 8).
• 1910-11-18, Depósito de carbones
JORBA. (Industrial 95).
• 1911 , Estación Radiotelegráfica, (Diseminado 96).
• 1911 , Lavadero en el Huerto de las
Cañas, (Diseminado 92)
• 1911-01-25, General Marina 15, (Héroes de España 184) .

• 1913-1914, Sor Alegría 3, (Gómez
Jordana 20) .
• 1914-01-11, Solar nº 230, (Isaac Peral
61 ).
• 1914-02-16, Casa de labor próxima a
Camellos, (Diseminado 14).
• 1914-02-18, Carretera Nador s/n., (Industrial 114).
• 1914-03-1 O, General Polavieja 46-48,
(Industrial 45).
• 1914-04-, Castelar 15, (Héroes de España 51).

• 1912-08-20, Anteproyecto del Acuar-

• 1914-05-06, Casa entre los barrios de

telamiento ALFONSO XIII, (Disemina-

Santiago y Polígono, (Diseminado 16) .

do110) .
• 1912-12-05, General O'Donnell s/n.
(Héroes de España 169).
• 1913-02-20, García Cabrelles 28,
(Polígono 12) .
• 1913-06-11, Padre Lerchundi 82, (Carmen 84) .
• 1913-06-15, General Polavieja 5, (Industrial 33).
• 1913-06-27, Edificio en el barrio de
Tria na, (Industrial 103).
• 1913-08-24, Solar nº 2, calle General
Buceta, (Concepción Arenal132) .
• 1913-09-14, General Aizpuru 16, (Concepción Arena l 27) .
• 1913-09-14, Col. La Salle, (Príncipe 5).
• 1913-09-15, Isabel La Católica, solar nº
23, (Gómez Jordana 124).
• 1913-11-, General Aizpuru 22, (Concepción Arenal 21) .
• 1913-11-11, Colegio con mapa inundable, (Príncipe 5).
• 1913-11-16, Miguel de Cervantes 6,
(Héroes de España 14).
• 1913-12-19, General Astilleros, solar 9,
(Industrial 105) .

• 1914-06-05, Carlos Ramírez de Arellano
12, (Gómez Jordana 105) .
• 1914-06-30, Gral. Villalba 2-4, (Real 7) .
• 1914-08-03, Carretera a Nador, (Industrial 117).
• 1914-1 0-06, General Polavieja 46-48,
(Industrial 45) .
• 1914-10-23, Carretera a Nador s/n.,
(Industrial 109).
• 1914-10-31, Castelar 63, (Carmen 64).
• 1914-11-19, Carretera de Nador s/n.,
(Industrial 84).
• 1914-12-31, Edificio en Cerro Santiago, (Diseminado 118) .
• 1915-02-22, Proyecto de casa en el
barrio del Polígono, (Polígono 84).
• 1915-03-20, Sor Alegría 7 (Solar 2),
(Gómez Jordana 22).
• 1915-04-06, Tarragona 13, (Carmen
118).
• 1915-04-27, Antonio Falcón 3, (Gómez
Jordana 48).
• 1915-07-1 O, General Polavieja 25, (Industrial 99).
• 1915-08-21, Proyecto sobre los solares nº 199, 200 y 204, (Hipódromo 29) .
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Emilio Al zuga ray. Cardena l Cisne ros 8, APA13. 1916

• 1915-09-1 O, San Miguel3, (Pueblo 37).
• 1915-09-17, General Buceta s/n., (Concepción Arenal 98).
• 1915-12-02, Guardia Marina Godinez
s/n ., (Hipódromo 71 ).
• 1916-01-31, Carlos Ramírez deArellano
24, (Príncipe 62).
• 1916-01-31, Cardenal Cisneros 10,
(Gómez Jordana 25).
• 1916-01-31, Sor Alegría 9, (Gómez
Jordana 23) .
• 1916-04-17, Castilla 38, (Real104).
• 1916-04-26, Casa en el solar nº 199,
(Isaac Peral 87).
• 1916-04-29, Cardenal Cisneros s/n .,
(Gómez Jordana 118) .
• 1916-05-16, Proyecto en so lares nº
91,92,98 y 99, (Gómez Jordana 123).
• 1916-05-19, Proyecto en solar nº 200,
(Isaac Peral 82) .
• 1916-05-29, Cardenal Cisneros 1O,
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(Gómez Jordana 25).
• 1916-07-20, Proyecto en el solar nº 39,
(Real211).
• 1916-08-02, Proyecto en el solar nº 42
de la amp li ación, (Real 232) .
• 1916-09-14, Sor Alegría 11, (Gómez
Jordana 119).
• 1916-1 0-26, Proyecto en el barrio General Arizón, (Isaac Pera l 86) .
• 1916-11- , General Mola 15, (Concepción Arenal 35).
• 1916-11-09, DieciochodeJul io42, (Rea l
163).
• 1916-11-14, Ampliación calle Zamora,
(Real 235).
• 1916-12-, García Morato 21, (Industrial
16).
• 1916-12-07, García Cabrel les 6,
(Polígono 2).
• 1917-01-08, Cardenal Cisne ros 1O,
(Gómez Jordana 25) .
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• 1917-02-09, Martín Zermeño 8, (Carmen 99).
• 1917-02-13, Sor Alegría 9, (Gómez
Jordana 23).
• 1917-03-, Orense 8, (Real 188) .
• 1917-03-07, Capitán Viñals 16, (Carmen 165).
• 1917-03-17, lbáñez Marín 4, (Príncipe
23) .
• 1917-04-18, Colegio La Salle, (Príncipe
5).

• 1917-04-30, Calle Real nº 3, (Real237).
• 1917-04-30, Antonio Falcón 14, (Gómez
Jordana 42).
• 1917-04-30, Casa en el Polígono,
(Polígono 91 ).
• 1917-05-02, Proyecto en General
Arizón, (Isaac Peral 63).
• 1917-05-08, Casa de labor en la carretera de Hidum, (Diseminado 87).
• 1917-05-29, Carretera Alfonso XIII, (Diseminado 134) .
• 1917-06- , Padre Lerchundi 37, (Carmen 89).
• 1917-06-15, Castilla 11, (Real 208).

• 1918-05-23, Merendero Playa San Lorenzo, (lndustrial1 07).
• 1918-07-02, General Aizpuru 26-28,
(Concepción Arenal 94).
• 1918-07-19, General Barceló 23, (Carmen 122) .
• 1918-1 O-O 1, Alférez Díaz Otero 6,
(Polígono 48) .
• 1918-12-16, Fernández Cuevas 1, (Isaac
Peral 44).
• 1919-04- , General Aizpuru 28, (Concepción Arenal 26).
• 1919-05-21, General Lazaga 22, (Hipódromo 54).
• 1919-05-27, Miguel Zazo 8, (Gómez
Jordana 36) .
• 1919-08-04, Proyecto sobre los solares nº 283, 284, 287 y 288, (Hipódromo
20).
• 1920-02-03, Alvaro de Bazán 22, (Industrial 24).
• 1920-1921 , Casino Militar, (Héroes de
España 7).
• 1922-05-01 (?), Cabo Noval 2, (Isaac
Peral 67) .

• 1917-10-17, Proyecto en el Colegio La
Salle, (Príncipe 5).
• 1917-11-, Cáceres, solar nº 107, (Real
233).
• 1917-11-15, Teruel67, (Carmen 119).
• 1917-12-, Capitán Arenas 28, (Real161 ).

Amaró Gómez, Braulio
Ingeniero Militar

• 1917-12-15, Alvaro de Bazán, solar 25,
(Industrial 112) .
• 1918-02-, Fernández Cuevas 1, (Isaac
Peral 44).
• 1918-04-, Bilbao 33, (Real 114).
• 1918-04-30, Gran Capitán 44, (Polígono
20).
• 1918-05-06, Fernández Cuevas 1, (Isaac
Peral44).

Este técnico nació el 27 de julio de
1889, ingresando en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el1 de septiembre
de 1904.
Durante su destino y estancia en Melilla realizó (s.d.) un proyecto de viviendas
para militares, destinadas concretamente a sargentos (Diseminado 46).
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Andrade Roca, Luis
Ingeni ero Mi litar

seguía co mo coronel jefe de ing en ieros
en Melilla, ll egando en su ca rgo a general
de brigada.

Este ing eniero na ció el 22 de julio de

Valoración de su obra en Melil/a.- Su

1863, ingresando en la Academia de Inge-

obra en la ciudad estuvo directamente

nieros de Guadalajara el 1 de oct ubre de

relacionada con el desempeño desu car-

1880. Terminados los estudios, empren-

go como ingeniero de la Comandancia de

dió una ca rre ra militar que le relaciona ría

Obras . La única obra civil de la que t ene-

en va rias ocasio nes con Melill a.
En 1902 pa rticipó en una comis ión

m os consta ncia tambié n le vino dada por
su condición de coronel ingeniero; en

m ilitar, para redactar el li bro Derechos de

1924 recibió el enca rg o de continuar la

los ingenieros militares al ejercicio de la

dirección de obras de una nave del Hos-

ingeniería en la esfera particular (Madrid:

pital de la Cruz Roja (Concepción Arenal

Imprenta de l Memoria l de Inge ni eros,

25).

1902; 59 p.). reivindicando la figura profesional del ingen iero militar y su capac idad
pa ra rea li za r trabajos pa rt iculares. Esta
ob ra iba diri gida contra las pretensiones

Andreu, Pedro

de los ingenieros de otras ramas (Cam i-

Ingeniero Militar

nos, Minas, et c.) y arquitectos centradas
en que los ingenieros militares no pudie-

A partir de 1939, cua ndo ostentaba el

ran rea lizar proyectos al no estar su-

grado de teniente y estaba destinado en

puestame nte capacitados para ell o.

Melilla, participó como ayudante y

Era capitán ing eni ero desde el 16 de

dibujante en la constru cció n de la iglesia

mayo de 1894, y comandante desde el 6

del Hosp ital Militar, proyectada por Luis

de noviemb re de 1905. En 191 O ya lo

Sicre Marassi, (Di se minad o 8)

encont ramos re lac ionado con Melilla,

NÁND EZ DE CASTRO, Rafa el, 1943) .

(FER-

formando pa rte (co n ingenieros de cam inos) en una Comisión Mixta en la que
representó al Ministerio de Guerra para
proyecta r varias carreteras que iban a

Antón Pacheco-García, José

construirse de Melilla a Nado r y a Zeluá n,

Arquitecto

y de Nador a Atlaten (Marruecos).
En 191 8 era teniente coro nel del Esta-

Nac ió en Soria en 1911, estudi ando su

do Mayor Central y posteriormente pres-

carrera en la Es cuela Superior de Arqui-

tó se rvicios com o ingen iero coronel en el

tectura de Madrid .

Protecto rad o en Marruecos, concreta-

Cuando tenía 25 años pa rticipó en la

mente desde el 1 de febrero de 1924 a 31

Guerra Civil como volu ntario (31 de ju li o

de juli o del mismo año, trabajos por los

de 1936), en la agrupac ión de pontoneros;

que recibiría una condecoración. En 1925

en principio como simple soldado y cabo,
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José Antón García. Campo de deportes, APAI3, 1943

pero posteriormente fue nombrado alférez

(obtenido por concurso oposición), inte-

provisional de ingenieros tras hacer el

grado en la Delegación Nacional de Sindi-

curso correspondiente (23 de junio de

catos de Madrid desde el 20 de junio de

1937) y teniente provisional (23 de febre-

1942, y también arquitecto asesor de la

ro de 1938) hasta que se produjo su

Fiscalía de la Vivienda desde el4 de mayo

licencia el 22 de agosto de 1939, obte-

de 1943.

niendo en el transcurso de la contienda
varias condecoraciones.
A partir de entonces se inició su carrera

Esta vinculación con

la región

norteafricana se concretaría definitivamente en 1943. En este año concursó

profesional como arquitecto. Fue subde-

para Arquitecto Municipal de Ceuta; para

legado del Instituto Nacional de la Vivienda

tal extremo presentó la oportuna instan-

de la Zona de Protectorado Español, Ce uta

cia el 23 de septiembre de 1943, cele-

y Melilla, desde el9 de julio de 1940 hasta

brándose el acto el 5 de noviembre, y

el 28 de febrero de 1942, y delegado

obteniendo finalmente la plaza. En este

desde el 28 de febrero del mismo año,

puesto ceutí estuvo hasta el 25 de agosto

continuando en este puesto en septiem-

de 1966 (un total de 22 años, 9 meses y

bre de 1943.
También desempeñaría por estas fe-

20 días) fecha en que solicitó excedencia
voluntaria trasladándose a Madrid. Se ju-

chas el cargo de arquitecto asesor de la

biló definitivamente de su puesto de Ar-

Obra Sindical del Hogar de la Delegación

quitecto Municipal en Excedencia de

Territorial de Sindicatos en Marruecos

Ceuta el 2 de octubre de 1981, y en el
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José Ant ó n Ga rcía. Edificio de Sind icatos, APA13 , 1944

primer semestre de 1994 continuaba re-

vicios de su arquitecto municipal (Enrique

sidiendo en Madrid a la edad de 83 años.

Nieto) debido a sus numerosas tareas y

Valoración de su obra en MeJilla.- José
Antón ll egó a Melilla al inicio de su carrera
profesional, el 9 de juni o de 1940. La
causa de su venida estuvo rela cionada
con la necesidad de co nstruir viviendas
soc iales en la ciudad. Anteriormente se
había rechazado un primer proyecto de
otro arquitect o; el director nacional del
I.N.V. designó entonces a Alejandro Herrero, que se ría posteriormente arquitecto de l Ayuntamiento de Huelva, pero éste
rechazó y pasó el encargo a José Antón,
que aceptó finalmente. Su primer contacto directo con la reg ión norteafricana fu e
en Melilla, siendo ésta la ciudad donde
rea li zó sus primeras grandes obras .
Para la co nstrucción de varios bloques
de viviendas soc iales, el Ayuntamiento
de esta ciudad decidió no utilizar los ser-

porque se buscaba un técnico especiali-
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zado en viviendas sociales, pertenecient e a una nueva generación de profesionales más familiarizado co n este tipo de
construccion es. Los honorarios de José
Antón consistieron en principio en percibir 2.000 pts. men suales a cuenta de lo
que le correspondía por ela borar el proyecto y dirección de obra.
La obra de Antón representó para la
ciudad la introducción de nuevas tipologías
en la resolución del problema de la vivienda
socia l, adoptándose definitivamente el
bloque frente a la vivienda en manzana
burguesa. Además de las viviendas sociales (un anteproyecto de Grupo de 68
viviendas, bloques Alvaro de Bazán y Grupos Orgaz -1941-), también recibiría otros
encargos oficia les, como los del proyecto
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de casas ultrabaratas (1944), la redacción

• 1939-1940, Anteproyecto de Monu-

de un nuevo Instituto de Segunda Ense-

mento al Alzamiento Nacional, (Hé-

ñanza (aprobado en pleno de 15 de octubre

roes de España 188).

de 1941 ), el proyecto y dirección de obras

• 1941-06-, Grupos de viviendas Gene-

del edificio de los Sindicatos (1944) y el

ral Orgaz, (Concepción Arenal 92). •

Campo de Fútbol (1943), algunos de ellos

1941-06-, Grupos de viviendas Alvaro

en colaboración con otros arquitectos (Luis

de Bazán, (Industrial 86).

Cabrera Sánchez). Casi todo su trabajo se
enmarcaba dentro del ámbito oficial, representando obras de gran envergadura y
amplio significado en la trama urbana de
la ciudad. Anecdótica mente diremos que
solo conocemos en esta ciudad un único
encargo particular, una modesta vivienda
con establo (1943).
Posteriormente, en 1953, y cuando ya
estaba afincado en Ceuta, recibiría un
nuevo encargo en Melilla (esta vez particular) para proyectar dos bloques de vi-

• 1942-04-01, Instituto Politécnico, (Diseminado 135) .
• 1943-02-, Establo de vacas y vivienda,
(Diseminado 72).
• 1943-07-01, Campo de deportes, (Diseminado 13).
• 1944-04-01, Edificio de los Sindicatos,
(Concepción Arenal 95).
• 1944-12, 33 viviendas ultrabaratas, (Diseminado 42).
• 1953-08-, Grupos de viviendas Minas
de Rif, (Real 201).

viendas sociales para la Compañía Española Minas del Rif, en el barrio del Real,
aunque las obras fueron dirigidas por el
ingeniero Julio de Castro.
Su obra fuera de Melilla también fue

Arajol y de Solá, Francisco

Ingeniero Militar

muy destacable, sobre todo en Ceuta,
ciudad a la que estuvo estrechamente

Este profesional estuvo muy vinculado

ligado y donde realizó, entre otros, el

a Melilla y a su planificación urbana en el

anteproyecto, proyecto y dirección de

siglo XIX, en su condición de ingeniero de

136 viviendas protegidas, tres tiendas y

la Comandancia de Obras.

mercadillo, el edificio de Mena y Reina y

Su proyecto más ambicioso fue el

los Juzgados. (AMCE. Exp. P.; GOMEZ

«Anteproyecto de Ensanche de las

BARCELO, José Luis. 1993).

Fortificaciones de Melilla», de octubre de

En Madrid realizó un anteproyecto para

1864, primer plan que estudiaba la nece-

Escuela Superior y Elemental de Trabajo.

sidad de un ensanche urbano de la ciudad.

Catálogo de su obra

cabo, serviría de base al también ingenie-

Este proyecto, aunque no fue llevado a
• s/f., Anteproyecto de grupo de 68 viviendas, (Diseminado 48).
• s/f., Anteproyecto de Hotel Municipal,
(Héroes de España 186).

ro militar Francisco Roldán y Vizcayno
para elaborar una segunda planificación
general de la ciudad.
Una de sus obras fundamentales fue el
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Francisco Arajol. Proyecto ele mojones ele límites, ACIML, 1864

proyecto en 1863 para desviar el cauce

para 350 hombres en el Hornabe-

del río de Oro, situándolo definitivamente

que.

en su desembocadura actual, para lo que

• 1864, Anteproyecto de Ensanche de la

se tuvieron que emprender diversas

población de Melilla, (Urbanismo 44).

excavaciones.
También efectuó otros proyectos,
como la reforma del cuartel de artillería
(conocido actualmente como Casa del

• 1864-01-08, Proyecto de un cuartel
para 800 hombres en la Alcazaba.
• 1864-08-21, Proyecto de mojones en
los límites, (Diseminado 137).

Reloj), un proyecto de barracones sobre
el Hornabeque, y un cuartel para 800
hombres sobre la Alcazaba. También le
correspondió el modelo de mojones o
hitos que delimitaban los límites de la

Argos Salinas, Julián
Maestro de Obras militares

ciudad con Marruecos.
Julián Argos estuvo gran parte de su

Catálogo de su obra

carrera militar vinculado a Melilla. Partici-

• 1862-07-20, Proyecto de cuartel de

pó como maestro de obras en diversos

artillería, (Pueblo 27).
• 1863-01-30/1863-03-01 , Anteproyecto
de desviación del río de Oro.
• 1863-12-07, proyecto de barracones
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trabajos llevados a cabo en 1893 durante
la Guerra de Margallo, caso de la construcción del Fortín X.
En 1904 seguía en esta ciudad y recibía

La ciudad de Melilla y sus aurores

un aumento de sue ldo por haber cump li-

nismo 20), cuyo primer proyecto fue rea-

do veinte años de servicio, lo que nos

lizado por Manuel Becerra Fernández.

remonta el inicio de su carrera a 1884. En
1906 su sueldo era de 3.000 pesetas
anuales, y al año siguiente recibía la Cruz
de Primera Clase del Mérito Militar por
ser el autor de un proyecto de obras para

Arrigunaga, Fernando de
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

un campo de tiro en Valladolid.
Por lo que respecta a su obra arquitec-

Ingeniero vinculado a las obras de la

tónica, sabemos que en 1898 f irmaba

Compañía Transatlántica. Su primera re-

cuatro proyectos de casas en el ensanche

lación con Meli lla se centró en un proyec-

del Polígono. Posteriormente su activi-

to de puerto -junio de 1891- encargado

dad fundamental en Melilla estuvo cen-

por la citada compañía, que no llegaría a

trada en la promoción de viviendas de

llevarse a cabo (Puerto 10).

alquiler. Así, fue propietario de varios

Posteriormente, y cuando la Transat-

edificios modernistas en algunos de lo s

lántica se hizo cargo de las obras del

ensanches centrales, habiendo trabajado
con el arquitecto Enrique Nieto y con el

puerto (1907), fu e el ingeniero director de
sus obras, hasta que en 1911 esta compa-

ingeniero militar Emilio A lzugaray

ñía abandonó definitivamente este pro-

Goicoechea.

yecto. (CAMACHO MARTIN EZ, Rosario,
1988).

Catálogo de su obra
• 1898-04-1 O, Casa en el ensanche del
Polígono (Polígono 71 ).
• 1898-04-1 O, Casa en el ensanche del

Arroyo García, Félix
Arquitecto

Polígono (Polígono 72)
• 1898-04-1 O, Casa en el ensanche del
Polígono (Polígono 74)
• 1898-04-1 O, Casa en el ensanche del

Este técnico realizó en 1957 un proyecto de viviendas para militares en la ca ll e
Jiménez Iglesias nº 40, (Real 226).

Polígono (Polígono 75).

Arizcun Moreno, Rafael

Asensio Velasco, José María

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Arquitecto

Fue ingeniero de la Junta de Fomento

Ralizó con fecha 1 de junio de 1960 un

de Meli lla en la década de los años veinte.

proyecto de bloque de viviendas para

En esta ciudad, rea lizó -diciembre de 1927-

militares, junto al también arquitecto José

un proyecto de ensanche del puente de

Coronel Jiménez, en la ca ll e Genera l As-

general Marina sobre el Río de Oro (Urba -

tilleros (Hipódromo 51).
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Enrique Atencia Molina . Iglesia de Sa n Agustín , co rtesía ele Ángela Vázquez, 1954

Atencia Molina, Enrique

ciones esco lares y la ig lesia de Santa

Arquitecto

María Micaela.
Tambi én proyectó una nueva ig lesia de

Enriqu e Atencia naci ó en 1904, y estu-

San Agustín en el barrio del Real en 1954,

dió su carrera en la Es cuela de Arquitectu-

y aunque sus obras se llegaron a comenzar

ra de Madrid, finali zándola en 1932.

no llegaría a fina li zarse.

(M ORENTE DEL MONTE, María, 19921993).
Estrechamente vin cul ado con la provincia de Málaga, tambi én desarrolló un
importante proyecto en Meli lla. En esta
ciudad realizó en 1954, junto al por entonces arqu itecto muni cipa l de Mel ill a
Guillermo García Pascual, el denominado

Catálogo de su obra
• 1954, Iglesia Santa María Micaela, (Disem inado 9).
• 1954, Barrio de la Victoria, (Diseminado 60).
• 1954-1 O, Igl esia de San Agustín, (Real
204).

barrio de la Victoria. Este consistía en una
verdadera ciudad satélite, de acuerd o con
las tipologías que Atencia ya había utilizado

Aubaredr , y Kierulf, Guillermo

en el barrio malagueño de Carranque:

lngenierc Militar

distintos bloques de viviendas nucleados
en torno a una plaza principal y distintos

Guillermo Aubarede nació el 18 de

edificios púb li cos , un mercado, instala-

mayo de 1860, iniciando sus estudios en
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la Academia de Ingenieros de Guadalajara

Barco y Pons, Joaquín

el 1 de septiembre de 1876.

Ingeniero Militar

En 1897 lo encontramos prestando
sus servicios en Cuba, y en calidad de

Este ingeniero nació el 4 de abril de

comandante fue destinado a Melilla el 24
de marzo de 1903. El30 de noviembre de

1858, iniciando sus estudios en la Academia de Guadalajara en 1874, y concluyén-

1904 ascendió a teniente co ron el, aunque

dolos el 23 de enero de 1878. Su primera

siguió residiendo en Melilla hasta finales

actividad militar se desarrolló en las que

de febrero de 1905, fecha en la que se

fueron las últimas colonias americanas; el

marchó a Gijón.

31 de enero de 1894 ascendía a capitán,

Durante su estancia en Melilla realizó

grado que ostentaba tres años después

algunos proyectos oficiales en la parte

cuando tenía su destino en Puerto Rico.

vieja de la ciudad, en el cumplimiento de

A principios de siglo ya aparece en

sus funciones técnicas en la Comandan-

Melilla manteniendo la misma gradua-

cia de Obras (AUBAREDE Y KIERULF,

ción, y el día 25 de junio de 1902 era
elegido por votación como ingeniero de la

Guillermo, 1924).

Junta de Arbitrios de Melilla, en competición con el también ingeniero militar Julio

Ayxelá Tarrats, José Mª

Carande (diez votos contra siete). Fu e

Arquitecto

Joaquín Barco uno de los primeros ingenieros del municipio melillense, desem-

Conocemos únicamente tres proyec-

peñando su puesto hasta el6/8 de julio de

tos de este arquitecto en Melilla, y bas-

1904, fecha en la que dimitió; tras su baja

tante distanciados en el tiempo. El prime-

fue sustituido provisionalmente por el

ro data de 1938; un segundo estaba fe-

maestro de obras militares Julio Pieri Mo-

chado en 1949, relativo al que podía haber

rales y posteriormente, y de manera de-

sido el primer edificio-rascacielos de la

finitiva, por el ingeni ero teniente Eusebio

ciudad (no llevado a cabo), y un tercer y

Redondo Ballester.

último proyecto datado en 1959, corres-

Joaquín Barco permaneció en Melilla

pondiente a una ampliación en el colegio

hasta que se produjo su ascenso a comandante; el 31 de julio de 1905 lo en-

de la Salle.

contramos en Madrid y era destinado al
Ferro! el 18 de septiembre. Fuera del

Catálogo de su obra
• 1938-04-01, Avenida Juan Carlos 28
(reformas local comercial), (Héroes de
1

España 35).
• 1949-11-01, General Astilleros s/n.,
(Industrial 90).
• 1959-03-01, Sala y laboratorio en el
Colegio La Salle, (Príncipe 5).

ámbito militar este ingeniero también
desarrollaría una interesante labor. Así,
sabemos que en torno a 1909 fue ingeniero del puerto de la ciudad Málaga.
En 1911 y cuando ya estaba retirado
definitivamente de la vida militar (con el
grado de comandante) volvería a Melilla;
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Joaquín Barco Pons. Ejé rcito Español 10, APFC, 1912

por entonces se ocupaba exclusivamen-

en que realizaba un único proyecto de

te de proyectar y dirigir obras de arquitec-

arquitectura) y continuaba en 1903 (con

tura, siendo denunciado por el arquitecto

9), 1904 (que es su año más fructífero con

Enrique Nieto, que veía en el desempeño

13), bajando en 1905 a 3 proyectos. Su

de estas actividades una flagrante

segunda etapa constructiva comenzaba

intromisión profesional.

en 1911, (con 2 proyectos), 1912 (año en

Su trabajo fue de cierta entidad; des-

que realizó 11 obras) y 1913 (cuando ya

empeñó la dirección técnica de todas las

solo firm aba 5), que representa el final de

obras proyectadas por el ing eniero militar

la actividad de este ingeniero en la ciudad .

Carmelo Castañón -1912-, y también le

Sus primeros proyectos los realizó evi-

sería confiada la dirección de otros dos

dentemente para la Comandancia de In-

proyectos de edificios del ingeniero Ale-

genieros (construcción sobre la Falsabraga

jandro Rodríguez Borlado, cuando éste

-1903-), y sobre todo para la Junta de

último se ausentaba de la ciudad el 5 de

arbitrios, relativos a diversas obras de

diciembre de 1912.

urbanización y realización de los primeros

Valoración de su obra en Me/il/a.- Conocemos 45 proyectos de arquitectura

proyectos en el Cementerio del Carmen1902-.

firmados por Joaquín Barco Pons en la

Pero tambi én compaginó su trabajo

ciudad, y podemos diferenciar dos etapas

oficial en la Junta de Arbitrios, con la

en la obra de este profesional.
Su primera fase comenzó en 1902 (año
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redacción de diversos proyectos privados
ya que fue el primer técnico que trabajó
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O ctavio 13aus y Anto nio Camañas. Estació n Auto bu ses, APAI3 , 1942

en la arquitectura de los nuevos ensan-

determinada por los esquemas clasicistas,

ches del centro (sobre todo en el barrio

característica que seguía persistiendo en

del Buen Acuerdo).

las obras de su segunda etapa. Sin em-

Con posterioridad a su dimisión como

bargo por entonces ya daría entrada a

ingeni ero de la Junta de Arbitrios. el 8 de

elementos ornamenta les mas florales,

julio de 1904. continu ó proyectando ar-

aunque manteniendo los mismos esque-

quitectura (siete ob ra s), hasta el 25 de

mas compositivos eclécticos .

julio de 1905 que es cuando encontramos
su último proyecto de esta primera etapa,

Catálogo de su obra

relativo a una casa en la calle Constitución

• s/f., Casa en el Barrio de Tria na, (lndus-

nº 17; se is días después se fue de Melilla
destinado en su condición militar.
Su segunda etapa se inició a partir de
1911, fecha en que volvió a Melilla cuando ya se había producido su retiro de la
carrera militar; desde noviembre de este
año a julio de 1913 realizó al menos otros
18 proyectos, diseminados por todos los
barrios melillenses.
La arquitectura de Joaquín Barco desplegaba una decoración en fachada muy

trial115) .
• s/f. , Proyecto de vivienda en el Nuevo
En sanche, (Gómez Jordana 126).
• 1902-09-30, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1903-06-23,

Proyecto

sobre

la

Falsabraga, (Pueblo 11 ).
• 1903-07-31, Caseta en la Alcazaba,
(Pueblo 21).
• 1903-09-04, Casa en el ensanche de
Alfonso XIII, (Gómez Jordana 107).
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• 1903-09-20, Carlos Ramírez de Arellano
19, (Gómez Jordana 99) .
• 1903-12-03, Carlos Ramírez de Arel la no
7, (Gómez Jordana 55).
• 1903-12-05, Proyecto de vivienda,
(Gómez Jordana 126).
• 1903-12-21, Luis de Sotomayor 6,
(Gómez Jordana 121 ).
• 1903-12-31, Carlos Ramírez deArellano
4-8, (Gómez Jordana 114) .
• 1903-12-31, Plaza Bandera de Marruecos 3, (Gómez Jordana 54).
• 1904-01-08, Luis de Sotomayor 6,
(Gómez Jordana 18).
• 1904-01-15, Casa en el ensanche
Polígono, (Polígono 78).
• 1904-02-26, Proyecto de cárcel, (Diseminado 132) .
• 1904-03-22, General Buceta 3, (Gómez
Jordana 53) .
• 1904-03-28, Reformas en el Teatro
Alcántara, (Pueblo 47).
• 1904-05-31, Obras en el vivero del Parque Hernández, (Parque 5).
• 1904-06-12, Casa en el ensanche
Polígono, (Polígono 79).
• 1904-07-30, Casa en el ensanche de
Alfonso XIII. (Gómez Jordana 107) .
• 1904-07-30, Miguel Zazo 4, (Gómez
Jordana 91 ).
• 1904-08-25, General Buceta 4, (Gómez
Jordana 52) .
• 1904-09-20, Casa en el ensanche Alfonso XI II, (Gómez Jordana 102).
• 1904-09-20, Carlos Ramírez de Arel la no
19, (Gómez Jordana 99).
• 1904-12-11, Carlos Ramírez de Arel lano
18, (Gómez Jordana 51).
• 1905-01-07, Carlos Ramírez de Arellano
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14, (Gómez Jordana 113).
• 1905-01-12, Casa en el ensanche de
Alfonso XIII, (Gómez Jordana 104).
• 1905-07-25, Constitución 17, (Polígono
73).
• 1911-11-01, General O'Donnel18, (Héroes de España 185).
• 1911-12-15, Ejército Español 1O, (Héroes de España 17).
• 1912-01-25, Ejército Español 1O, (Héroes de España 17).
• 1912-0 5-20, Proyecto sobre los solares nº 142 y 143, (Hipódromo 52).
• 1912-05-31, Cánovas 5-7, ' (Carmen
180).
• 1912-06-12, Teatro de Verano, (Héroes de España 171 ).
• 1912-08-07, Pedro Suárez 2, (Isaac Peral
83).
• 1912-08-20, General Martínez Campos
s/n., (Polígono 55) .
• 1912-10-23, Alava s/n., (Polígono 53).
• 1912-10-25, Padre Lerch undi 5, (Carmen 126).
• 1912-11-20, Gran Capitán 15 (Polígono
7) .

• 1912-11-23, Proyecto en la calle Gran
Capitán s/n., (Polígono 82).
• 1912-12-12, Sagasta 34, (Carmen 163) .
• 1913-03-24, Casa en el barrio de Tri ana,
(Industrial 106).
• 1913-04-17, Salamanca 24, (Real
240).
• 1913-05-21, Fortuny 3, (Concepción
Arenal91).
• 1913-05-25, Alvaro de Bazán 35, (lndustrial113).
• 1913-07-03, Alava 18, (Polígono 49).
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Barroso Sánchez Guerra, Gabriel
Arquitecto
Arquitecto madrileño que realizó en
abril de 1930, en colaboración con el
también arquitecto Felipe López, un
anteproyecto para Ayuntamiento de MeJilla, participand o en el concurso convocado al efecto (Héroes de España 191). En
esta obra se mostraba a medio cam in o
entre el art déco y el racionalismo.

Basterra, Diego
Arquitecto
Diego Basterra fue arquitecto Provincial de la Diputación de Vizcaya, con una
sólida obra dentro del campo del

Manuel Becerra. AP.

racionalismo español .
En MeJilla realizó en 1923 el edificio de

vinculado a las grandes obras públicas de

«Desinfección Vizcaya», con una fachada

la ciudad de MeJilla en los primeros años

en estilo vasco con dos puertas simétri-

del siglo. Así, desempeñó el cargo de

cas con los escudos de España y el de la

primer director de la Junta del Puerto de

provincia que subvencionaba el proyecto

MeJilla (después Junta de Fomento) des-

(La Construcción Moderna, 1923).

de el 1 de marzo de 1904 hasta el 26 de
abril de 1915.
En 1915 abandonó MeJilla, y pasó por

Baus, Octavio

entonces a Tetuán para desempeñar el

Arquitecto

cargo de delegado del ministerio de Fo-

Realizó el 15 de julio de 1942, en colaboración con el también arquitecto Antonio Camañas, el proyecto de Estación de
autobuses de MeJilla (Héroes de España
161 ).

mento del Protectorado; posteriormente
llegaría a ser en tres ocasiones ministro
del gobierno de la 11 República.
Por lo que respecta a su intensa labor
en MeJilla, sabemos que realizó un mínimo de 33 proyectos, la mayor parte de
ellos relacionados con la construcción del

Becerra Fernández, Manuel

puerto y sus múltiples infraestructuras.

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Sobre esta obra, fundamental para el crecimiento de la ciudad, trabajó en varios

Manuel Becerra fue un profesional muy

anteproyectos, proyectos reformados y
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Manuel Becerra. Oficinas d e la Junta d el Pue rto , APAI3, 1905

mejoras en 1904 y 1905, ejecutando final-

En el desempeño de su cargo como

mente en 1913 el denominado muelle

delegado de la Junta de Fomento, tam-

Ribera .
También proyectó otras obras vincula-

bién dirigió la construcción de diferentes
obras, como varios tinglados metálicos

das a la actividad portuaria: un puerto

en el muelle (1906 y 1909) y un depósito

metálico en Florentina en 1906, un carga-

de granos (1907-1908).

dero de minerales metálico tipo Cribwark

La expansión española por la región

en 1908, otro en 191 Oy el proyecto de un

circundante a MeJilla también requirió el

muelle provisional en 1909.

trabajo de Manuel Becerra, sobre todo en

Su trabajo al frente de la delegación de

lo relativo a obras públicas; este ingeniero

Fomento le hicieron reponsabilizarse asi-

de caminos fue el técnico encargado de

mismo de las necesarias infraestructuras,

realizar el puerto de Chafarinas (1905), un

tanto en carreteras, puentes metálicos a

embarcadero en la Bocana (1909-191 0),

las canteras (1905), el trazado de ferrocarril

otro en la Mar Chica, un tercero en la

a los límites con sus respectivos puentes

Restinga y otro en Cala Tramontana, un

metálicos (1906-1907), o el puente de

proyecto rle canal en la Restinga y otro

hormigón armado sobre el río de Oro (191 0) .

canal ent' e la Mar Chica y MeJilla (1909-

Dentro de este ámbito, también caben
destacar varios proyectos suyos sobre el
abastecimiento de agua a meJilla (fechados en 1904, 1908 y 1912).
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191 O), a~:; como un tendido de vía hasta e!
muelle Je la Bocana.
También realizaría para un grupo minero privado, la Compañía Española Minas
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del Rif, todo el trazado del ferrocarril des-

puentes sobre el río de Oro, (Urbanis-

de melilla hasta las minas del Uixan (1908).

mo 5).

La obra de Manuel Becerra en Melilla
también destacó en el ámbito arquitectó-

• 1907 Depósito de granos, (Concepción Arenal 93).

nico, principalmente al servicio del Esta-

• 1907 Zoco- Fondak, (Diseminado 19).

do: edificio de oficinas de la Junta (1905),

• 1907 Hospital Indígena, (Barrio Hebreo

el zoco-fondak (1907-1908), el Hospital
Indígena (1907-1908), la estación de ferrocarril del Hipódromo (1908-1909) y el
edificio de Sanidad Marítima (191 0). No
obstante también conocemos algunas
obras en el ámbito privado, como el proyecto irrealizado de Banco Hispanomarroquí (1907) y una casa en la calle general
Marina nº 19.
Estéti camente, Becerra se mostró totalmente ecléctico, siendo capaz de pasar
de unos esquemas totalmente clasicista s
en el edificio de la Junta, al neoárabe del
Hospital Indígena o al eclecticismo más
delirante del Banco Hispanomarroquí.

1).

• 1907-04-19, Banco H ispanomarroquí,
(Héroes de España 181 ).
• 1908, Proyectos de abastecimiento de
aguas, (Urbanismo 51).
• 1908-03- Cargadero de mineral, (Puerto 32).
• 1908-07-13 Proyecto de ferrocarril a
las Minas del Rif, (Urbanismo 58).
• 1908-1909 Estación de ferrocarril del
Hipódromo, (Hipódromo 26).
• 1909 Proyecto de muelle provisional
en Melilla, (Puerto 22).
• 1909 Tinglado metálico del muelle,
(Puerto 12).
• 1909-05-18, General Marina 19, (Hé-

Catálogo de su obra
• 1904 Proyecto de abastecimiento de
aguas, (Urbanismo 51) .
• 1904-03- Proyecto reformado de puerto de Melilla, (Puerto 24).
• 1905 Puentes a las canteras, (Urbanismo 6).
• 1905 Oficinas de la Junta del Puerto,
(Concepción Arenal 1).
• 1905-09-01, Proyecto de puerto de las
Islas Chafarinas, Puerto 31 ).
• 1905-09-01, Proyecto reformado de
puerto de Melilla, (Puerto 20).
• 1906-10-01, Proyecto de muelle metálico en Melilla, (Puerto 21).
• 1906-10-01, Tinglado metálico en el
muelle de Melilla, (Puerto 12).
• 1906-1907 , Ferrocarril a los límites y

roes de España 142).
• 1909-191 O Embarcadero en Cala
Tramontana (Marruecos), (Puerto 30).
• 1909-191 O Proyecto de canal entre la
Mar Chica y Melilla, (Puerto 29) .
• 1909-191 O Proyecto de canal en la
Restinga (Marruecos), (Puerto 28).
• 1909-191 O Proyecto de muelle provisional en Melilla, (Puerto 27).
• 1909-1910 Tendido de vía al muelle
de la Bocana (Marruecos) , (Urbanismo
56).
• 1909-191 OEmbarcadero en la Restinga
(Marruecos), (Puerto 26).
• 1909-191 OEmbarcad ero en la Mar Chica (Marruecos), (Puerto 25).
• 1909-191 O Embarcadero en la Bocana
(Marruecos), (Puerto 7).
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• 191 O Puente sobre el río de Oro, (Urbanismo 2) .
• 191 O Edificio de Sanidad Marítima,
(Concepción Arenal 114) .
• 1910-06-01, Cargadero de minerales,
(Puerto 32).
• 1912 Proyecto de abastecimiento de
agua a Melilla, (Urbanismo 51) .
• 1913-09-08, Muelles de Ribera en Melilla, (Puerto 18) .

Belmás, Mariano
Arquitecto
Arquitecto del Ayuntamiento de Madrid que el 8 de marzo de 191 O ofreció a
la Junta de Arbitrios de Melilla la posibili-

Alejandro Blond y otros. Plaza de Toros, APAB , 1945

dad de realizar un proyecto de «ciudad
moderna» (Urbanismo 16) a desarrollar
2

en una superficie de 3 Km en las faldas

Bergós Massó, Joan
Arquitecto

de Camellos (E/ Telegrama del Rif, nº
2.417 . Melilla, 8-03-1910).

Este profesional catalán realizó en 1918
un proyecto de catedral para Melilla (Diseminado 41 ), en un ostentoso estilo

Beltrí Roquetas, Víctor
Arquitecto

ecléctico cargado de connotaciones
historicistas: románico, ita lo-bizantino, etc .
Este proyecto no fue ejecutado nunca

Este profesional nació en Tortosa en

(BERGOS MASSO, Joan, 1918).

1865, y obtuvo el título en 1887. Estuvo
afincado en la ciudad de Cartagena desde
1897, ciudad en la que desplegó la mayor
parte de su labor, muriendo finalmente en

Bielza Romero, Alvaro
Ingeniero de Camínos Canales y Puertos

1935.
En Melilla dirigió, junto al contratista

Alvaro Bielza fue Ingeniero Director de

Francisco Balibrea, las obras de urbaniza-

la Junta del Puerto de Melilla desde 30 de

ción de la Plaza de España , a partir del

abril de 1915 (tras la marcha de Manuel

proyecto del ingeniero militar José de la

Becerra Fernández), hasta 7 de marzo de

Gándara Cividanes, de fecha 5 de abril de

1924.

1913, (Urbanismo 3).
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proyecto de reforma del puerto con fecha

desarrollaría la mayor parte de su labor

24 de octubre de 1916 (Puerto 19). así

profesional en Badajoz, dónde proyectó

como otras obras relativas a sus instala-

diversos edificios, entre ellos un mercado

ciones, entre ellas una estación de viaje-

de hierro (1890-1898).

ros el 23 de mayo de 1922 (Puerto 23) .
En 1921 era vicepresidente de la Cruz
Roja de Melilla.

En Melilla realizó un proyecto de casa
en la calle del General Marinanº 23, en 1O
de agosto de 1908, de composición muy
clasicista (Héroes de España 144) .

Blond González, Alejandro
Arquitecto

Caballero Monrós, Eduardo
Arquitecto

Realizó junto a otros arquitectos (Manuel Sainz de Vicuña y García Prieto,

Arquitecto de origen catalán, comien-

Genaro Cristos de la Fuente, Federico

za a proyectar en melilla a partir de 1953.

Faci lribarren y José Varela Feijoo) el

Su obras representan una profunda reno-

monumental proyecto de la Plaza de To-

vación arquitectónica en la ciudad, re-

ros de Melilla (2 de noviembre de 1945)

dactando numerosísimos proyectos has-

en estilo neobarroco, dirigiendo más tar-

ta la década de los setenta y ochenta.

de él sólo las obras (Concepción Arenal
12) .

Fue el autor del Plan General de
Ordenación Urbana de la Ciudad de 1971.

También fue autor (en colaboración
con los mismos arquitectos) de un proyecto de dos bloques de viviendas junto al
parque Hernández, en la plaza de Bandera
de Marruecos (1946) que no llegarían a
efectuarse (GómezJordana 117) (BLOND
y otros, 1946 a, 1946 by 1949).
Alejandro Blond también realizaría algunos de los cálculos de las vigas de
hormigón armado del Ayuntamiento de
Melilla, supervisando el trabajo del inge-

Catálogo de su obra (Selección significativa)
• s/f. Capilla del Instituto de Enseñanza,
(Concepción Arenal 130).
• s/f. Iglesia del Uixan (Marruecos).
• 1953-07-05, Teruel nº 15, (Carmen 23) .
• 1955-07-15, Carlos Ramírez de Arel la no
nº 15, (Gómez Jordana 90).
• 1956-08-23, Prim nº 6, (Héroes de España 87).

niero Daniel Lambea, encargado de la

• 1961-04-01, Avenida Juan Carlos 1, nº

empresa constructora del edificio.

19, (Héroes de España 59).
• 1961-08-, Teniente Megías nº33, (Concepción Arenal 87) .

Brioso Mapelli, Tomás
Arquitecto

• 1968-02-01, Pedro Antonio de Alarcón
nº 3, (Príncipe 17).
• 1973-04-01, Avenida Juan Carlos

Este arquitecto de origen malagueño

1

nº

24, (Héroes de España 33).
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Cabrera y López, Julián
Ingeniero Militar
Nació en San Clemente, Cuenca, el16

Cabrera Sánchez, Luis
Arquitecto
Este profesional fue autor de varios

de marzo de 1860, ingresando en la Aca-

proyectos de edificios en la Melilla de los

demia de Ingenieros de Guadalajara el 2

años cuarenta, como un anteproyecto de

de enero de 1880.

Hotel Municipal (1942), o del Instituto

Estuvo destinado en el Batallón de

Politécnico (1942) y el campo de deportes

Telégrafos, en el que hizo la especialidad

(1943), estos dos últimos junto al también

correspondiente , ascendiendo a capitán

arquitecto José Antón García Pacheco.

en 1892. En 1898 fue designado para la
Comisión Liquidadora de la Compañía de

Catálogo de su obra

Telégrafos de Puerto Rico. Mandó la 1ª

• s/f. Anteproyecto de Hotel Municipal,

Compañía de Telégrafos hasta 1904, fecha en que ascendió a comandante, siendo
destinado a Melilla (7 de septiembre de
1904) como mayor de las tropas de Ingenieros.

(Héroes de España 186).
• 1942-04-01, Instituto Politécnico, (Diseminado 135).
• 1943-07-01, Campo de deportes, (Diseminado 13)

En esta ciudad hizo, durante los tres
años siguientes, el proyecto de las comunicaciones telefónicas y heliográficas de
la plaza con los fuertes de Tria na y Purísima
Concepción y otro proyecto para aprove-

Camañas, Antonio
Arquitecto

char el penal como cuartel de tropas y
pabellones de oficiales (Pueblo 51); tam-

Es autor en colaboración con el tam-

bién estuvo a cargo de los palomares

bién arquitecto Octavio Baus, del proyecto

militares de Melilla y Chafarinas.

de estación de Autobuses de Melilla,

En 1908, además se encargó del detall
de la Comandancia de Ingenieros, partici-

realizado el15 de julio de 1942 (Héroes de
España 161).

pando al año siguiente en las Campañas
Militares. En esta época estuvo interino al
mando de la Comandanc ia, hasta marzo
de 191 Ofecha en que quedó excedente.
En julio de 191 O fue destinado a Cartagena, teniendo a su cargo las obras de la

Campos Tomás, Mariano
Ingeniero Militar

Batería del Comandante Royo. En diciem-

Nació el 5 de septiembre de 1870,

bre de 191 Oascendía a teniente coronel y

ingresando en la Academia de Ingenieros

en abril de 1913 era destinado a la Coman-

de Guadalajara el 31 de agosto de 1887.

dancia de Vigo, muriendo en esta ciudad en

En los primeros años de su carrera profe-

1917 (CABRERA Y LOPEZ, Julián, 1917).

siona l estuvo destinado en Fi lipinas.
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julio Carande . Plaza de toros de Triana , APAB, 1902

Durante los años 1920 y 1921, aparece
destinado en la Comandancia de Melilla

Carande Galán, Julio
Ingeniero Militar

con la categoría de teniente coronel, aunque al año siguiente estaba en Toledo.

Este ingeniero nació el 3 de julio de

Durante su estancia en Melilla realizó

1858, ingresando en la Academia de Inge-

un interesante y monumental proyecto

nieros de Guadalajara el1 de septiembre

de nueva Comandancia General en estilo

de 1876. En 1897 ya ostentaba el grado

regionalista, muy influenciado por la es-

de capitán.

tética del palacio de Monterrey (Héroes

En 1902 estaba en Melilla como co-

de España 190). Esta comandancia no

mandante, pues el 25 de junio competía

llegaría a construirse nunca, aunque al-

con el ingeniero Joaquín Barco Pons para

gunas de sus ideas fueron tenidas en

obtener el cargo de Ingeniero de la Junta

cuenta en una reforma llevada a cabo en

de Arbitrios, ganando este último por una

la vieja Comandancia General de la calle

diferencia de 3 votos.

Luis de Sotomayor, con posterioridad a la
Guerra Civil.

Su obra en Melilla estuvo ligada a diversos trabajos relacionados con la Coman-

Este proyecto también inspiraría al in-

dancia de Ingenieros (de la que llegó a ser

geniero Mariano del Pozo Vázquez, cuando

jefe de detall desde 1903): un proyecto de

realizó en 1944 la residencia de Oficiales

panadería (30 de abril de 1903, Pueblo 15)

de la Hípica.

y otro de obras en los fuertes exteriores
(31 de marzo de 1906- Pueblo 24-). aun-
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19091o encontramos participando en los
combates de Sid i Musa (Marruecos),
fortificando varias posiciones muy cercanas a la ciudad. Tambi én tomaría parte en
la Campaña militar de 1911-12, ll amada
del Kert, estando a cargo de las palomas
mensajeras.
Ascendió a cap itán el 3 de mayo de
1912, y recibió va rios destinos hasta lograr
vo lver a la Comandancia de Ingenieros de
Melilla en 1914.
El 12 de julio de 1920 fue nombrado
ingeniero de la Junta de Arbitrios, en
sustitución de Ramón Abenia, permaneciendo en el puesto hasta el 29 de marzo
de 1922, fecha en que dejaba el cargo al
haber ascendido a comandante, sustituFrancisco Ca rca ño. AMM L

yéndo le ento nce s Jorge Palanca y
Martínez Fortún . El ascenso supuso para

que su trabajo más significativo en la

Francisco Carcaño un nuevo destino,

ciudad fue la Plaza de Toros del barrio de

ayudante del general de Ingenieros de

Tria na (7 de junio de 1902, Diseminado 28).

Marruecos Pedro Vives, pero por poco
tiempo, pues pronto lo encontramos de
nuevo en la ciudad.

Carcaño Mas, Francisco

Ingeniero Militar

En juni o de 1929 fue nombrado ingeniero de la Diputación de Almería, cargo
que abandonaría rápidamente por discre-

Nació el 22 de junio de 1886 en

pancias con esta institución.

Torrevieja (Alicante) pero por entonces su

En Melilla llegó a ser vocal de la Junta

familia ya estaba asentada en Melilla, a la

de Arbitrios, vocal militar nato suplente

que consideraría su ciudad de adopción, y

en 1927 y efectivo en 1928, pero causó

donde desarrollaría la mayor parte de su

baja al quedar supernumerario. Ascendió

obra, tanto literaria como arquitectónica.

a teniente corone l en 1933, y fue en

Ingresó en la Academia de Ingenieros

diciembre de ese año a Mahón. En febre-

de Guadalajara el26 de agosto de 1902. Y

ro de 1936 sería destinado a Gijón, pero el

terminados sus estudios, el16 de julio de

inicio de la guerra civil le sorprendió toda-

1907 era destinado con el grado de te-

vía en las Islas Baleares, donde murió

niente al 6º Regimiento Mixto.
A partir de 1908, pasaría la mayor parte

fusi lado.
Valoración de su obra en Melilla.- Co-

de su carrera militar en Melill.a; así en

nocemos un mínimo de 27 proyectos de
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Francisco Carcaño que corresponden
principalmente a su trabajo oficial al servicio de instituciones local es.
Así, realizó el hall acristalado de la
Comandancia General, diversos pabellones militares, un proyecto en el ZocoFondak (1915), la portada de sillería del
Hospital Militar (1915), la sala de operaciones del Hospital Militar (1920) y la
Iglesia Castrense en 1920-1921.
Desde 1920 a 1922, como ingeniero
de la Junta de Arbitrios ejecutó diversos
proyectos tanto de arquitectura como de
urbanismo: reforma de la Academia de
Dibujo, un proyecto de Casa Municipal, el
Mercado del Carmen, el proyecto de
desviación del río de Oro, el proyecto de
traída de agua desde Tigorfaten y desde
Trara a Melilla, el depósito de agua de

Francisco Carcai'lo. Igles ia Castrense, APAI3, 19201921

María Cristina, las escalinatas de la Plaza
Menéndez Pelayo, una pescadería en San

volumen de ésta (principalmente entre

Lorenzo, un asilo de ancianos y varios

1909 y 1912) no llegaría a ser importante,

colegios en los barrios del Real y de

aunque el 24 de marzo de 1912 era el

Ataque Seco.
Su obra está por tanto principalmente

único ingeniero militar en activo que aún
tenía alguna dirección de obras pendiente

ligada a las instituciones locales, aunque

de finalizar.

también realizó algunas incursiones en la

Estéticamente Carcaño se muestra
cambiante, pudiendo ir desde el
eclecticismo de sus primeras obras a un
cierto ambiente modernista en el proyecto de casa en Cardenal Cisneros nº 2
(1912), modernismo contra el que reacciona en las obras oficiales que inicia a
partir de 1920.
Tal vez el estilo que pueda definir mejor
a Francisco Carcaño sea el uso del lenguaje historicista, principalmente neogótico
(aunque tampoco desconocía el neoárabe)

arquitectura civil y en ámbito privado,
como un taller cercano al zoco (1909), un
edificio en la Avenida nº 7 (191 0), otro en
la calle general O'Donnell nº 33, unos
almacenes en el barrio Industrial, la casa
propiedad de su padre de la calle Cardenal
Cisneros nº 2 (1912) y el colegio del Buen
Consejo (1913-1917); posteriormente
realizó la iglesia de la Divina lnfantita
(1929-1930).
Podemos afirmar que Carcaño no
abandonó nunca su carrera militar para

que ya inició en el proyecto del Colegio

dedicarse a la construcción privada, y el

del Buen consejo, en la iglesia Castrense
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Francisco Carcaño. Sala operaciones Hospital Militar, ACIML, 1915

(1920) y posteriormente en la iglesia de la

ingeniero, y que encontramos en el Me-

Divina lnfantita.

morial de Ingenieros del Ejército Milita-

En Marruecos (1927) también realizó,

res. Así escribió varios artículos: «Máqui-

en el mismo lenguaje neogótico, la

nas de destilación de agua del mar insta-

semidesaparecida iglesia de Zeluán.

Su obra escrita.- Francisco Carcaño

ladas en Melilla» (1911), «Sistema de
construcción empleado en el desem-

como escritor fue también una figura muy

barcadero de Alhucemas» (1919), «Los

interesante, al novelar y narrar a través de

caminos militares en el territorio de Me-

sus múltiples crónicas toda la realidad de

lilla» (1919), etc.
Podemos finalizar esta reseña con una

la ciudad. Colaboró continuamente con
los diferentes periódicos locales, fue

autodescripción personal, que realizó di-

miembro fundador del Ateneo Científico,

simulada en la figura de «Santiago Más»:

Artístico y Literario, y publicó varias

«He sacado jugo a la vida. He compaginado

novelitas cortas en la serie «La Novela

el romanticismo de mi alma con el

Africana»; sus obras principales van a ser,

positivismo reinante» (p. 257) pues

Rifeñerías (1920), Las Plazas menores de

«siempre al margen, asistió al desarrollo

Africa .. . (1921) y sobre todo, La Hija de

de (Melilla) y vio enriquecerse a muchos

Marte (1930), su principal creación.
También tuvo Carcaño una intensa

de sus amigos y colegas, mientras él con
decoro, encubría su falta de numerario,

faceta como escritor profesional, abar-

dejó correr impasiblemente el tiempo,

cando temas relativos a su vida como

feliz en sus ensueños a prueba de desen-
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Francisco Carcaño. Cardenal Cisneros 2, AP, 1912

gaños. Amador sempiterno, romántico y

• 1912-05-1 O, Cardenal Cisneros 2,

soñador, dedicábase a enamorar a las
recién llegadas ... ». (CARCAÑO MAS,
Francisco, 1930; p. 257 y 242), (SARO
GANDARILLAS, Francisco, 1986 y 1988)
y(CAMACHO MARTINEZ, Rosario, 1981 ).

(Gómez Jordana 4).
•

1913-1917 Colegio-Capilla del Buen
Consejo, (Gómez Jordana 10).

• 1915-02-16, Zoco-fondak, (Diseminado 19).
• 1915-1 0-31, Portada de sillería del Hos-

Catálogo de su obra

pital Militar Docker, (Diseminado 100).

• s/f. Pabellones militares, (Hipódromo 24).
• s/f. Hall en la Comandancia General,
• s/f. Pabellones militares en la calle
1909-11- Taller cercano al zoco, (Diseminado 88).

• 1920-1 0-15, Reformas en la Academia
de Dibujo, (Pueblo 38).

7,

• 1920-1922 Proyecto de desviación del

1910-05-1 O, O'Donnell 33, (Héroes de

• 1920-1922 Proyecto de nueva casa

1910-05-06, Avenida Juan Carlos

1

río de Oro, (Urbanismo 48).

(Héroes de España 53).
•

• 1920-07-13, Proyectos en el Hospital
militar Docker, (Diseminado 100).

O'Donnell, (Héroes de España 173)

•

Hospital Militar Docker, (Diseminado

100).

(Gómez Jordana 34).

•

• 1915-11-20, Sala de operaciones del

municipal, (Héroes de España 199).

España 126).
• 1910-1 0-30, Almacenes en el ndus1

trial, (Industrial 94).

• 1920-1923 Iglesia Castrense, (Héroes
de España 5)
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• 1921 Proyecto de traída de aguas desde Trara, (Urbanismo 53).

Castañón Reguera, Carmelo
Ingeniero Militar

• 1921 Depósito de agua de María Cristina, (urbanismo 54).
• 1921 Proyecto traída de aguas desde
Tigorfaten, (Urbanismo 52).
• 1921 Mercado del Carmen, (Polígono
26).

Este ingeniero nació el 14 de julio de
1873, ingresando en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el31 de octubre de
1890.
Finalizados los estudios inició su carre-

• 1921-03-05, Esca linatas de la plaza

ra, y en 1897 ya era teniente, desempe-

Menéndez y Pelayo, (Héroes de Espa-

ñando su trabajo en el 3º Regimiento
(Sevi ll a). En 1903 ascendía a capitán,

ña 163) .
• 1921-04-12, Pescadería de San Lorenzo, (Concepción Arena l 126).
• 1921-07- Asilo de ancianos, (Concepción Arena 111 O).
• 1921-11-01, Colegios del Real, (Real
158).
• 1922-01-31, Colegios Ataque Seco,
(Héroes de España 179).
• 1929-1930 Iglesia de la Divina lnfantita,
(Industrial 62).

siendo destinado a Melilla con el cargo de
mayor de las tropas de ingenieros, con
techa 7 de octubre de 1904.
Durante su estancia en la ciudad se
casó (26 de octubre de 1906) con Honorata
Lombard y Damante. En 1908 seguía en
Melilla, por lo que participó activamente
en la ocupación de la Restinga y Cabo de
Agua (Marruecos), concretamente era el
encargado de l estudio de todas sus
fortificaciones y defensas, y a él correspondieron los proyectos de los primeros
barracones del campamento de Cabo de
Agua.

Cárdenas, Manuel y Gonzalo de
Arquitectos

Posteriormente se marcharía de Melilla, y en 1918 era ya comandante; dos
años después lo encontramos de nuevo

Estos profesionales rea lizaron en 1930

en la ciudad norteafricana, con el mismo

un anteproyecto de Casa Municipal, par-

grado, abandonándola definitivamente con

ticipando en el concurso abierto a tal

motivo de su ascenso a teniente coronel;

efecto por la Junta Municipal de Melilla
(Héroes de España 196).

por esta razón en 1921 estaba destinado

Manuel de Cárdenas participó en otros

dores, llegando finalmente a coronel en la
Comandancia de la 3ª Región en 1931.

concursos nacionales, como el del edificio Capitol en Madrid. En esta ciudad
realizaría el Dispensario de la Cruz Roja,
teniendo también obra arquitectónica en
León.

en el 5º Regimiento de zapadores-m ina-

Valoración de su obra en MeJilla.- La
mayor parte de los 23 proyectos de arquitectura que conocemos de Carmelo
Castañón, corresponden a su trabajo en
el ámbito privado.
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La producción de este ingeniero militar
se realizó principalmente con anterioridad a 191 O, a diferencia de la de su
hermano Droctoveo, que inició un volumen de obra importante a partir de esta
fecha.
Así conocemos cuatro proyectos en
1905, otros tantos en 1906 y siete en
1907; durante el año 1908 estuvo completamente ocupado con su trabajo militar, concretamente en la ocupación de la
Restinga y en el proyecto para restaurar la
capilla gótica de Santiago y no realizó
ningún proyecto «civil», pero retomaría
su labor en 1909 con cinco trabajos y
191 O, con dos.

• 1905-09-17, Antonio Falcón 6,
(Gómez Jordana 46) .
• 1905-11- Ampliación del cuartel de
Santiago, (Diseminado 101 ).
• 1905-11-18, Reyes Católicos 13,
(Gómez Jordana 41 ).
•1 906-03-15, Gran Capitán s/n.,
(Polígono 87) .
• 1906-05-12, Gran Capitán s/n.,
(Polígono 86).
• 1906-06-27, Gran Capitán s/n .,
(Polígono 88).
• 1906-09-1 O, Miguel Zazo 3, (Gómez
Jordana 68).
• 1907-01-26, General Pareja 7, (Héroes de España 95).

La época en la que desarrolló su labor
(1905-191 O), le permitió compaginar su

• 1907-01-31, General O'Donnell 22,

tarea como ingeniero militar (ampliación

• 1907-03-01, Antonio Falcón 8,

del Cuartel de Santiago -1905-, campamento y fortificaciones de Cabo de Agua
-1908- y Cuarteles en la Alcazaba -1909-)
con la redacción de diversos proyectos de
edificios para los diferentes ensanches
que se estaban construyendo por entonces: nuevo ensanche de Alfonso XIII (13
proyectos), Polígono (4 proyectos), Héroes de España (2 proyectos) y Carmen (1
proyecto).
Estéticamente, Carmelo Castañón se
mostraría en todas sus obras apegado a
un esquema compositivo muy rígido y
clasicista (guardapolvos, cornisas,
molduraciones), manejando el lenguaje

(Héroes de España 107).
(Gómez Jordana 45).
• 1907-05-20, Miguel Zazo 3, (Gómez
Jordana 68).
•1907 -07-12, Gran Capitán s/n .,
(Polígono 76).
• 1907-09-27, Cuarteles en la Alcazaba,
(Pueblo 16).
• 1907-11-30, Antonio Falcón 16,
(Gómez Jordana 112).
• 1908-07-15, Proyecto para restaurar
la capilla de Santiago.
• 1909-01-13, Miguel Zazo 22, (Gómez
Jordana 64).
• 1909-01-31, Miguel Zazo 21 -2 3,
(Gómez Jordana 111 ).

ecléctico con cierta sobriedad.

• 1909-01-31, Casa en el ensanche de

Catálogo de su obra
• s/f. Prim 13, (Héroes de España 167).

• 1909-03-03, Proyecto en el solar nº

Alfonso XIII, (Gómez Jordana 108).

• 1905-09-14, Casa en el ensanche de
Alfonso XIII, (Gómez Jordana 103) .

20 en el ensanche de Alfonso XIII,
(Gómez Jordana 122).
• 1909-05-15, Castelar 26, (Carmen 38).
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• 191 0-02-12, Seijas Lozano 2, (Gómez
Jordana 74).
• 1910-02-13, Miguel Zazo 21-23,
(Gómez Jordana 111 ).

Castañón Reguera, Droctoveo

Ingeniero Militar
Hermano mayor del también ingeniero
Carmelo Castañón, este profesional nació el 1 de julio de 1871, iniciando su
carrera técnico-militar con su ingreso en
la Academia de Ingenieros de Guadalajara
el 29 de mayo de 1888.
Al finalizar sus estudios fue nombrado

Droctoveo Castaíí.ón. AP.JD, 1908

segundo teniente (28 de diciembre de
1893), y primer teniente desde 1895,

(Madrid). Dos años después era ya te-

estando destinado en 1897 en el 3~' Re-

niente coronel con nuevo destino en la

gimiento de Ingenieros (Sevilla).

Comandancia de Barcelona, y en 1921

En 1901 lo encontramos en un nuevo

estaba en el1 ~r Regimi ento de Telégrafos

destino en Tenerife como capitán, y el22

(El Pardo). Posteriormente estuvo en el

de noviembre de 1904 volvería al 3º Re-

Ministerio de la Guerra, y el26 de febrero

gimiento Mixto de Ingenieros. Su llegada

de 1926 vuelve a cambiar al 2º Regimien-

a Melilla se produjo por R.O. de 19 de

to de Ferrocarriles (Madrid). Un mes más

septiembre de 1905, en la Compañía de

tarde (20 de marzo de 1926) fue declarado

Zapadores de la Comandancia de Melilla.

apto para ascender a coronel, grado con el

Como su hermano Carmelo, participó

que lo encontramos en 1931, esta vez en

activamente durante 1908 en la ocupa-

el Regimiento de Pontoneros (Zaragoza).

ción de la Restinga y Cabo de Agua (Ma-

Durante su estancia en Melilla (1905-

rruecos), ocupándose de las comunica-

1911 ), Droctoveo Castañón desarrolló una

ciones heliográficas con la Mar Chica. Al

amplia serie de actividades profesiona-

año siguiente también tomaría parte de

les . Así sabemos que fue director de la

los combates de Sidi Musa, siendo herido

Escuela local de Artes y Oficios, puesto

en ellos por lo que ascendió a comandan-

de cuya responsabilidad solicitó se le exi-

te. Permanecería en Melilla hasta 1911 .

miese el 19 de noviembre de 1909, debi-

En 1918 desempeñaba su trabajo en el

do a sus múltiples ocupaciones. También

2º Regimiento de Zapadores Minadores

destacó ampliamente en el campo de la
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Droctoveo Castaiión. Hotel Madrid, APFC, 1908

Droctoveo Castaüón. General O 'Donnell 25, ACIML, 1910
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arquitectura, sie ndo denunciado (junto al
resto de ingenieros militare s) por el arquitecto Enrique Nieto porque dirigía una
obra de arquitectura en M elilla con proyecto fechado en noviembre de 1911,
resid iendo por entonces sin embargo fuera
de la ciu dad, en Granada .
Valoración de su obra en Meli/la.- Conocemos al menos 33 proyectos de
Droctoveo Castañón en la ciudad, desarro ll ados desde 1906 a 1911, aunque los
años central es de su producción se sitúan
entre 191 O y 1911 co in cidiendo estas
fechas con su excedencia en el ejército
por haber ascendido a comandante y su
marcha de la ciudad por motivos de tra slado militar.
Así, en 1906 rea liza un único proyecto,

DroctoveoCastaiión. Gene ral Marina 14, APFC, 1910

en 1907 dos, al año sigui ente aumenta a
tres, pero el salto cuantitativo (y también

1911 impidió que esa línea ecléctica-

cua litativo) lo da en 191 O, cuando proyecta

historicista pudiera desarrollarse poste-

quince edificios y en 1911, con otros diez

riormente en la ciudad.

proyectos.
La obra de Droctoveo Castañón se
sitúa en los diferentes ensanches de la
ciudad, pero sobre todo en el de Reina
Victoria (12), Alfonso XIII y barrio Obrero
(9), Carmen (8) y Polígono (2).
Estéti camente, la figura de Droctoveo
Castañón es muy interesante pues co nsigue superar sus primeros comienzos más

Catálogo de su obra
• s/f. Casa en el ensanche de Alfonso
XIII, (Gómez Jordana 101).
• s/f. Avenida de Juan Carlos 1, 21, (Héroes de Espa ña 60).
• 1906-08-27, Proyecto sobre el fuerte

de San Miguel, (Pueblo 23).
• 1907-04-30, Casa en el ensanche de

cercanos a un decorativismo clasicista,

Alfonso XIII, (Gómez Jordana 116).

para adentrarse a partir de 191 O por los

• 1907-04-30, Antonio Falcón 3, (Gómez

caminos de un eclecticismo muy original
y sin antecedentes en Melilla (Castelar nº
24) o de una recuperación de diversos

lenguajes neobarrocos (G ene ral Marina
nº 14) que proporcionaría una de las fachadas mas originales de la arquitectura melillense. La marcha de este ingeniero en
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Jordana 48) .
• 1908-04-30, Alonso Martín 19, (Gómez

Jordana 39).
• 1908-09-16, Avenida Juan Carlos 1, nº
24, (Héroes de España 33).
• 1908-12-20, Prim 22, (Héroes de Es-

paña 84).

La ciudad de Me/il/a y sus autores

• 1910-02-18, Prim 3, (Héroes de España 91).
• 191 0-03-06, General O'Donnell 25,
(Héroes de España 127).
• 1910-03-09, General O'Donnell 37,
(Héroes de España 128).
• 1910-03-27, General O'Donnell14-16,
(Héroes de España 103).
• 191 0-04-21, General Marina 14, (Héroes de España 139) .
• 191 0-05-05, General Marina 15, (Héroes de España 183).
• 1910-05-22, Carlos Ramírez de Arel lano
9, (Gómez Jordana 56).
• 1910-05-29, Hospital militar Docke r,
(Diseminado 100).
• 1910-06-30, Gran Capitán 21, (Polígono
25).

Julio de Castro. APGS

• 1910-06-30, García Cabrel les 24,
(Polígono 10).
• 1910-07-14, Castelar 19, (Carmen 157).
• 191 0-08-21, Castelar 52, (Carmen 153).

• 1911-09-10, Teruel86, (Carmen 181).
• 1911-11 Proyecto en el Barrio Obrero,
(Concepción Arenal 113).

• 1910-08-31, Miguel de Cervantes 5,
(Héroes de España 15).
• 1910-09-13, Castelar 24, (Carmen 37) .
• 1910-1911 Avenida Juan Carlos 1, nº 6,
(Héroes de España 40).

Castro Núñez, Julio de
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

• 1911-02-15, Ouerol 42, (Concepción
Arenal 116) .

Este ingeniero, discípulo de Torroja,

• 1911-03-05, Sagasta 6, (Carmen 152).

fue profesor de Matemáticas y Técnicas

• 1911-03-05, Murillo 9, (Concepción

de Hormigón de la Escuela de Ingenieros

Arenal45).
• 1911-05-06, Duque de la Torre 11,
(Carmen 156).
• 1911-07-12, Ouerol 44, (Concepción
Arena l 57).

de Caminos.
Su especialidad fueron los hormigones
armados, rea li zando en Madrid diferentes obras entre las que destacan algunas
estructuras del campo de Fútbol del Real

• 1911-07-20, Sagasta 2, (Carmen 164).

Madrid, varios embalses y otras construc-

• 1911-08-14, General O'Donnell 39,

ciones a base de hormigones pretensa dos.

(Héroes de España 129).
• 1911-08-29, Teruel78, (Carmen 182).

Fruto de su trabajo, llegó a recibir en 1970
una medalla de oro en Bruselas por una
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máquina de poliester para conducción de

Jeloun, ca lle Cervantes nº 8, etc.). calcu-

aguas de acequia.

land o estructuras de hormigón.

Su aparición en Melilla (1952) estuvo

Su marcha definitiva de Melilla se pro-

relacionada con las obras de la Compañía

dujo en 1956, aunque hay que tener en

Españo la Minas del Rif, para la cua l trabajó

cuenta que sus estancias en la ciudad

y realizó diferentes proyectos en el Uixan

fu eron temporales.

y en San Juan de las Minas (Marruecos):

La aparición de Ju li o de Castro en la

depósitos de minerales, instalaciones,

arquitectura de Melilla es muy origina l,

iglesia, etc., así como diversos edificios

pues representa un destacable intento

en Nador.

por introducir la técnicas de hormigón

Valoración de su obra en Melil/a.- En

armado en las estructuras de los edifi-

Melilla rea lizó diferentes obras desde 1954

cios, pero resaltando al mismo tiempo

a 1956, poniendo en práctica sus conoc i-

sus capacidades estéticas, como se evi-

mientos sob re las técni cas de hormigón

dencia en sus cubie rta s abovedadas o en

armado, sobre todo en la construcc ión de

el enigmático depósito de agua de la

un t ipo de bóvedas de este material de

Granja que asume una forma futurista.

gran vuelo, denominadas de «alas de
gaviota )) por su esbeltez. Así realizó las

Catálogo de su obra

viseras de tribunas del Campo de Fútbol,

• s/f . Depósito de agua de la Granja,

las viseras de la Estación de Autobuses, la

(Diseminado 77).

cubierta también abovedada del Cine Real,

• s/f. Iglesia del Uixan (Marruecos).

el depósito de agua de la Granja Agrícola

• s/f. Viseras del Campo de Fútbol, (Di-

y la Iglesia Evangélica de la ca lle Jacinto
Ruiz Mendoza.
Durante esta época trabajó junto al

seminado 13).
• 1954-02-01, Viseras de la Estación de
Autobuses, (Héroes de España 161 ).

arquitecto Guillermo García Pascual en un

• 1954-05-14, Real Cinema, (Real 140).

proyecto de edifi cio en la calle Lui s de

• 1955-07-04, Luis de Sotomayor 3,

Sotomayor nº 3. Es necesario tener en
cuenta la prohibición legal de que un
ingen iero proyectara edificios civi les en

(Gómez Jordana 88).
• 1956 Grupos de viviendas de las M in as
del Rif, (Real 201 ).

España, aunque en Marruecos podía firmar otras obras. En este ámbito realizó
junto al arquitecto Eduardo Caballero la
ig lesia del Uixan.
En los grupos de viviendas de Minas

Castroverde Aliaga, Luis de
Ingeniero Militar

del Rif, llevó la dirección técnica de las
obras, siguiendo el proyecto del arquitec-

Este ingeniero nació el 28 de julio de

to José Antón García Pacheco (1955) .

1893, ingresando en la Academia de Inge-

Ta mbién trabajó en diversas obras con el

nieros de Guadalajara el 1 de mayo de

contratista Juan Adán Calvo (chalet Ben

1909.
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Desempeñó el cargo de Ingeniero de la
Junta de Arbitrios de Melilla durante un

proyecto de viviendas baratas «García
Valiño » (Diseminado 36) .

corto período de tiempo, en mayo de
1923.

Codes lllescas, Carlos

Ingeniero Militar
Cazarla y Prast, Emilio

Ingeniero Militar
Durante su estancia en Melilla, este
ingeniero militar realizó un proyecto para
reformar el almacén de pólvora de Concepción, entre agosto y septiembre de
1871 (Pueblo 48). Al año siguiente escribió un trabajo al respecto: CAZORLA
PRAST, Emilio, Consideraciones sobre

almacenes de pólvora y sus aplicaciones
a la plaza de Melil/a ... , 1872, donde razonaba sus cons ideraciones al respecto, así
como una descripción de la ciudad.
También estudió la construcción de un
nuevo puerto para Melilla.

Nació en Córdoba el 7 de mayo de
1875, iniciando su carrera el26 de agosto
de 1892, fecha en que ingresa en la
Academia de Ingenieros de Guadalajara.
En 1913 lo encontramos destinado en
el Regim iento Mixto de Melilla, donde
realizaría el Campo de Tiro de Rostrogordo
(Diseminado 139); abandonó esta ciudad
en octubre de 1917 al ascender a comandante y ser destinado a Gerona . Sin
embargo en abril de 1919 lo volvemos a
encontrar en la Comandancia de Melilla,
así como en 1920, época en que recibió
una condecoración por su proyecto de
ampliación del Cuartel General Urrutia en
Pamplona. Murió en acción bélica el25 de
noviembre de 1921. (CODES ILLESCAS,
Carlos, 1921 ).

Cid Moreno, Santiago

Ingeniero Militar
Combelles Bergos, José
Santiago Cid nació el 14 de julio de

Ingeniero Militar

1899, e iniciaría su carrera técnica y militar
con su ingreso en la Academia de Inge-

Nació el7 de febrero de 1884, iniciando

nieros de Guadalajara el8 de septiembre

sus estudios en la Academia de Ingenie-

de 1919.
Fue teniente de alcalde del Ayunta-

ros de Guadalajara el1 de septiembre de

miento de Melilla encargado del área de

1900.
En 1914 lo encontramos en el 4º Regi-

Fomento, cuando era comandante, des-

miento de Zapadores Minadores (Barce-

de 1940 hasta 1942, fecha en la que tuvo

lona). con el grado de capitán, aunque

que cesar debido a la incompatibilidad

hubo de estar en Melilla al año siguiente,

con su cargo militar.

pues firmó un proyecto de arquitectura .

En Melilla fue el autor en 1941 del

En 1920, estaba destinado en la Co65
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mandancia de Lérida, lugar donde continuaba en 1922, con la graduación de
comandante.
En 30 de septiembre de 1915 realizó
en Melilla un proyecto de casa de tres
plantas en la calle General Polavieja nº 6,
(Industrial 100).

Corbella Alvarez, Salvador
Ingeniero
Este profesional catalán aparece relacionado con Melilla a través del proyecto
de Centros Comerciales Hi spano-marroquíes, cuya primera piedra se puso el 21
de enero de 1911 (Industrial 32). Se trataba de un amplio edificio muy clásico y a

Carlos Cremades. Caricatura de D. Mullor. Figuras del
Retablo

la vez ecléctico, del que destacaban las
esculturas que remataban su fachada.
En esta ciudad proyectó y realizó los
jardines del Hospital de la Cruz Roja (Con-

Coronel Jiménez, José
Arquitecto

cepción Arenal 140).

José Coronel fue coautor, junto al también arquitecto José María Asensio
Velasco, del proyecto de bloques de vi-

Cristos de la Fuente, Genaro
Arquitecto

viendas para militares en la calle General
Astilleros (1 de junio de 1960) (Hipódromo 51).

Realizó para Melilla entre 1945 y 1946,
en colaboración con otros arquitectos
(Alejandro Blond González, Federico Faci
lribarren, José Varela Feijoo y Manuel

Cremades y Jiménez, Carlos
Ingeniero Agrónomo

Sáenz de Vicuña y García-Prieto), los proyectos de la Plaza de Toros (2 de noviembre de 1945, Concepción Arenal 12) y de

Fue el primer director de la Granja

dos grupos de viviendas frente al parque

Agrícola de Melilla, formando parte de

Hernández (1946, Gómez Jordana 117).

diversos organismos melillenses, como

(BLOND, Alejandro y otros, 1946 a, 1946

la Cámara de Comercio y la Cruz Roja.

by 1949).
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Cuevas Rey, Francisco de las

Ingeniero mecánico
Este técnico estuvo al servicio de la
Junta de Fomento de Melilla.
Su actividad se centró mayoritariamente en esta ciudad, apareciendo
anunciado profesionalmente en los
anuarios comerciales de 1917, 1920 y
1925. En 1927 era vocal civil nato de la
Junta Municipal, organismo para el cual
realizó un proyecto de urbanización que
llevaría su nombre, en colaboración posterior con el ingeniero militar Tomás Moreno Lázaro (24 de mayo de 1927, Urbanismo 50) .
Realizó entre 1930 y 1931 algunos
proyectos de instalación de depósitos de

Francisco de las Cuevas. Caricatura de D. Mullor.
Figuras del Retablo

gasolina en varias zonas de la ciudad
(como por ejemplo uno de 30 de noviembre de 1931, Concepción Arenal 104).
(DIEZ, Juan, 1993) .

En enero de 1877 fue nombrado comandante de ingenieros de ultramar. Al
año siguiente regresaría a la Península,
prestando servicios en Cartagena,

Chacel García, Julián

Guadalajara y Madrid, pero en 1884 fue

Ingeniero Militar

enviado a petición propia a Puerto Rico,
donde realizó varios pabellones de vivien-

Este ingeniero nació el 8 de marzo de
1848 en Sahagún, e iniciaría su carrera

das en el cuartel de Ponce, y un anteproyecto de hospital militar.

técnico-militar con su ingreso en la Aca-

Desde 1890 hasta 1892 pasó a la

demia de Ingenieros de Guadalajara, el1

situación de supernumerario a petición

de septiembre de 1863, terminando sus

propia, reingresando y volviendo en 1894

estudios en 1871 .

a Cuba . En 1898 fue ascendido a coronel

Desde entonces empezaría una dila-

de ingenieros, regresando a España el 24

tada actividad profesional. En junio de

de diciembre. El 5 de abril de 1899 ascen-

1873 era ascendido a capitán, pasando a

dió a general de brigada, y desempeñaría

Cuba, donde desarrollaría una amplia obra.

posteriormente los cargos de gobernador

En esta isla va a proyectar diversos fuertes

militar de Huesca y plaza de Jaca, gober-

(Magibacoa, San Agustín, Cuatro Vere-

nador militar de San Roque , director de la

das, Puerto Padre, etc.) .

Escuela Superior de Guerra, Presidente
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de la Junta Facultativa de Ingenieros, y
segundo jefe del Gobierno militar de
Melilla y Plazas Menores. Posteriormen-

Domimech Mansana, Josep
Arquitecto

te llegaría a ser Comandante General de

Nació en Barcelona en 1885, obtenien-

Ingenieros de la 1ª Región, cargo que
desempeñaba cuando fall eció el 29 de
agosto de 1908.

do su título profesional en 191 O en la

Durante su estancia en Melilla (11 de

Escuela de Arquitectura de Barcelona.
Era hijo del también arquitecto Josep
Domenech y Estapa. Falleció en 1973.

abril de 1906 a 3 de septiembre de 1907),

En 5 de septiembre de 1912 realizó

propició de manera muy activa la redac-

para Melilla un ampli o proyecto de edifi-

ción del plan de ensanche de Reina Victoria, el principal barrio burgués de la

cio de viviendas de estilo geometrizante
en la calle Isabel la Católica (Gómez

ciudad, que realizaría el ingeniero militar

Jordana 120); que no se llevaría a cabo.

Eusebio Redondo Ballester. (CHACEL
GARCIA. Julián, 1908) .

Escriu y Folch, Enrique
Ingeniero Militar

Delgado Fernández, Manuel
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Nació en Montevideo el 18 de agosto

Desempeñó el cargo de Ingeniero Jefe

de 1847, ingresando en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara el 1 de sep-

de Obras Públicas de la Región Oriental
del Rif (Protectorado en Marruecos) .
En Melilla realizó en 1935 el proyecto
de traída de aguas desde Trara (Marrue-

tiembre de 1863.
En 1897 estaba destinado como profesor en esta Academia de Ingenieros, y en
agosto del año siguiente ya era coman-

cos) a la ciudad, en colaboración con el

dante de ingenieros de la Plaza de Melilla,

ingeniero militar Mariano del Pozo
Vázquez, (Urbanismo 22).

con el grado de coronel. En esta ciudad
fue director de la Academia Regional de
Ingenieros, desempeñando diferentes
comisiones. Interinamente llegó a osten-

Díez Martínez, Manuel
Arquitecto
Domiciliado en Madrid, realizó entre

tar las funciones de segundo jefe de la
Comandancia General de Melilla, hasta
abril de 1901 .
Era vocal del arma de Ingenieros en la

1930 y 1931 los trabajos de arquitectura

Junta de Arbitrios de Melilla, cuando en

del proyecto escultórico a los Héroes de

esta institución desempeñaba el cargo de

las Campañas en la Plaza España de Melilla (Héroes de España 178), cuyo autor

Ingeniero Municipal el también ingeniero
militar Vicente García del Campo. En es-

sería el escultor melillense Juan López
Merino .

tas funcion es presentó a este organismo
el 16 de febrero de 1901 un proyecto de
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cuatro manzanas de casas para militares

so de proyectos convocado por la Junta

en el barrio del Buen Acuerdo . (ESCRIU y

Municipal de Melilla para erigir un nuevo

FOLCH, Enriqu e, 1912) .

Palacio Municipal, en abril de 1930 (Héroes de España 192).

Fábregas, Pablo
Ingeniero
Fue coautor en 1929 del proyecto de
traída de aguas desde los manantiales de
Yasinen (Marruecos) a Melilla, en co la bora ción con el ingen iero Federico Alicart
(Urbanismo 30).

Faci lribarren, Federico
Arquitecto

Ferrer y Llosas, José

Ingeniero Militar
Nació el 1O de agosto de 1857, ingresando en la Academia de Ingenieros de
Guadalajara el 1 de diciembre de 1874.
Participó activamente en todos los trabajos de la Guerra de Margallo en Melilla

Y fue destinado como comandante a la
Comandancia de Ingenieros de Melilla
por R.O . de 13 de diciembre de 1893. En
esta ciudad desempeñó el cargo de Ar-

Obtuvo en 1943 el segundo premio en
el concurso de anteproyectos para una
Cruz Monumental en el Valle de los Caídos (Madrid) .
En Melilla realizó dos proyectos entre
1945 y 1946 en colaboración con otros
arquitectos (Alejandro Blond González,
José Varela Feijoo, Manuel Sainz de Vicuña

Y García-Prieto y Genaro Cristos de la
Fuente) : la Plaza de Toros en estilo
neobarroco (Concepción Arenal12) y dos
grupos de viviendas frente al Parque
Hernández, de carácter más racionalista
(GómezJordana 117). (BLOND,Aiejandro,
1946 a, 1946 by 1949).

Fernández Cabello, Joaquín Mll

Arquitecto

quitecto de la Junta de Arbitrios desde 5
de enero de 1894 a 31 de mayo de 1895.
Posteriormente (20 de julio de 1895) fue
destinado a Málaga, y dos años después
lo encontramos trabajando en las islas
Filipinas.
En Melilla fue autor de varios proyectos: continuación del Mercado del
Mantelete (1893), proyecto de matadero
(1894), casa cuartel de la Guardia Civil
(1895), así como de diversos proyectos
de grupos de casas en las faldas de Santiago y de viviendas para obreros, trabajos
en los que fue auxiliado por el dibujante
de ingenieros Adolfo Aragonés de la Encarnación.

Catálogo de su obra
• 1894-01-01, Mercado del Mantelete,
(H éroes de España 2).
• 1894-03 Proyecto de viviendas para

Este arquitecto participó en el concur-

obreros, (Diseminado 40).
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Gregario Francia. General Prim 5, ACIML, 1910

• 1894-1 0-06, Proyecto de matadero,
(Pueblo 30) .

Francia Espiga, Gregorio

Ingeniero Militar

• 1895-03-26, Casa cuartel de la Guardia
Civil, (Héroes de España 201 ).

Nació el 9 de mayo de 1869 e ingresa-

• 1895-05-24, Infantería 26, (Polígono 16).

ría en la Academia de Ingenieros de

• 1895-05-24, Infantería 18, (Polígono 15).

Guadalajara el24 de septiembre de 1885.

• 1895-05-24, Infantería 1O, (Polígono 14).

Posteriormente continuaría su carrera

• 1895-05-24, Infantería 4, (Polígono 13).

técnico-militar; en 1897 estaba en Cuba
con el grado de teniente, y para 191 O

Ferrero y Llusiá, Luis

Arquitecto

estaba en Melilla .
Entre 1920 y 1922 estuvo destinado en
los Talleres del Material de Ingenieros,

Luis Ferrero nació en 1893, obteniendo su título profesional en 1917 . Desarro-

con el grado de teniente coronel.
En Melilla realizó al menos tres proyec-

lló gran parte de su obra racionalista en la

tos de arquitectura en los ensanches cen-

ciudad de Madrid .

trales de la ciudad en torno al año 191 O, en

Participó en abril de 1930 en el concur-

un estilo muy ecléctico.

so de proyectos convocado por la Junta
Municipal de Melilla para construir el nue-

Catálogo de su obra

vo Palacio Municipal, (Héroes de España

• 1910-02-01, General O'Donnell 31,

192).
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Eduardo Gallego !{amos. General Mola 30, ACIML , 1910

• 191 0-05, General Prim 5, (Héroes de
España 92).
• 191 0-11-16, Explorador Badía 22-24,
(Carmen 160).

Minad ores (Barcelona), aunque solicitaría
pasar a la situación de reemplazo con
residen cia en Melilla y licencia absoluta .
Fue autor en 19 de enero de 1907 de un
proyecto de edificio en el ensanche de
Alfonso XIII, ca lle Antonio Falcón 4 (Góm ez

Franquiz y Alcázar, José

Jordana 47).

Ingeniero Militar
Este ingeniero del ejército era alumno
de la Academia de In genieros de

Friberg, José

Guadalajara en 1897.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

En 1902 inspeccionaba las obras en
curso de ejecución en las Islas Chafarinas

Entre 1920 y 1924 fue el ingeniero de

y los Peñones de Vé lez de la Gomera y

las obras del puerto de Melilla, realizad as

Alhucemas, y era indemnizado econó-

por contrata a la empresa catalana de

micamente por ello. Al año siguiente as-

construcción « Friberg y Gironella n .

cendía a capitán y se quedaba en Melilla

Tambi én participó (9 de septiembre de

como excedente (27 de f ebrero de 1903),

1922) en los trabajos de construcción de

hasta que el 24 de marzo de ese año era

una casa situada en la ca lle General Prim

destinado a14º Regimiento de Zapadores

nº 13 (Héroes de España 167) .
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Gallego Ramos, Eduardo

bre casas económicas, barriadas obreras,

Ingeniero Militar

higiene urbana, urbanismo, etc. (ISAC
MARTINEZ DE CARVAJAL, Angel, 1987;

Este prestigioso ingeniero nació el7 de

p. 395-396).

marzo de 1873, e ingresaría en la Acade-

Publicó diversos libros entre los que

mia de Ingenieros de Guadalajara el29 de

destacaron la serie Estudios y Tanteos,

agosto de 1887.

compuesta de varios tomos en los que

Finalizados sus estud ios inició su doble

abordó diferentes cuestiones técnicas que

carrera, tanto la mi litar, como la técnica y

interesaban a técnicos y constru ctores:

teórica . En 18971o encontramos destinado

cemento armado, aplicaciones, estructu-

en Filipinas como teniente.

ras, etc.

La actividad de Eduard o Gallego como

Por lo que respecta a Melilla, sabemos

escritor fue realmente destacable y prolí-

que fue propietario de ocho casas en la

fica, ocupándose de diferentes temas en

calle Cardenal Cisneros nº 37; siendo su

el Memorial de Ingenieros del Ejército:

apoderada en la ciudad Esther lbarra

telegrafía ligera, purificación del agua en

Fernández.

campaña, purificación de aguas negras

En Melilla redactaría al menos cuatro

en cuarteles, locomotoras, vías, puentes,

proyectos de arquitectura entre 191 O y

placas impermeabilizad oras, etc. Sin

1911, correspondientes por regla general

embargo su obra teórica más trascenden-

a viviendas de su propiedad que destina-

te, estuvo representada por los libros que

ba para producir renta de alquiler.

publicaría sobre construcción y sobre todo ,
en sus tratados sobre hormigones arma-

Catálogo de su obra

dos: 1912 (dos obras de hormigón arma-

• 1910-02- General Mola 30, (Gómez

do), 1911 (cimentaciones), 1917 (pilares
de horm igón zunchado), etc.
Publicó aplicaciones urbanísticas concretas, como el alcantarillado del ensanche de Pamplona (1914), y sobre la actividad de los ingenieros en las campañas
de Marruecos («La telegrafía óptica en la

Jordana 78) .
• 1910-10- Carlos Ramírez de Are llanos/
n., (Gómez Jordana 93).
• 1910-10-05, Carlos Ramírez de Arel lano
25, (Gómez Jordana 115).
• 1911-03-02, Carlos Ramírez de Are llano
23, (Gómez Jordana 60).

Campaña del Rifn, 191 O).
Fue ferviente defensor de los derechos de los ingenieros militares en la
esfera particular (« Los ingenieros milita-

Gándara Cividanes, José de la

res en la esfera particular», 1909 y 1920).

Ingeniero Militar

Codirigió la revista La Construcción

Moderna, junto al arquitecto Sainz de los

Nació el9 de febrero de 1880, iniciando

Terreros, dónde seguiría una línea muy

sus estudios en la Academia de Ingenie-

dilatada publicando artícu los diversos so-

ros de Guadalajara el1 de agosto de 1898.
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MeJjlJa
Grupo Escolar (Cruz Roja)

José de la Gá nd ara . Hospital de la Cruz Roja, APAB, 1915

Terminó su carrera como primer te-

del tambi én ingeniero militar Eusebio

niente el 14 de julio de 1903, siendo

Redondo Ballester. El 9 de marzo de

destinado al Batallón de Ferrocarriles

191 O, se potenció este cargo en la Junta

(Madrid) el 18 de ese mismo mes. El 18

al consolidarse dentro de la plantilla de la

de julio de 1904 era de nuevo destinado,

Comandancia de Obras un puesto espe-

esta vez a la Brigada Topográfica.

cífico de ing eniero con destino en la Junta

Ya por esta techa conocemos algún

de Arbitrios. La Gándara segwiría en el

trabajo en al ámbito privado de José de la

mismo puesto, hasta el 28 de diciembre

Gándara; con anterioridad a 1909 y en

de1914.

colaboración con otro ing eniero militar

En este momento la Gándara abando-

(Sr. Cánovas). presentó un proyecto al

naría la ci udad, y por una R.O. de 19 de

concurso de abastecimiento de aguas a la

enero de 1915, recibió una mención ho-

población de Santiago de Compostela, así

norífica como recompensa por los servi-

como el levantamiento de su plano.

cios prestados co mo ingeniero municipal

El 3 de enero de 191 O ascendía a

de Melilla . En 1916 estaba en co mi sión en

capitán (con destino teórico en la Coman-

Madrid, y por esas fechas abandonó par-

dancia de Gijón), pero estaba en comisión

cialmente su carrera militar para iniciar

en Melilla .

una dilatada obra en el campo privado . En

En la sesión de la Junta de Arbitrios de

1918 aparece ya como supernumerario

Melilla de 20 de enero de 191 Ofue desig-

en la 8ª Regi ón (Galicia), situación en la

nado Ingeniero Municipal, en sustitución

que aun continuaba en 1931.
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José de la Gándara. Bloque de viviendas en en ensanche de Reina Victoria, ACJML, 1910

José de la Gándara Cividanes proyectó

que realizó desde 1918 en el ámbito de

por estas fechas una magna obra de ar-

Galicia. Así, sabemos que en torno a 1920

quitectura (19 de octubre de 1918): la

era el gerente de la« S.A. La Toja »,cuando

Academia de Caballería de Valladolid, en

aún ostentaba el grado de comandante.

estilo neorrenacimiento, y por ello fue

Valoración de su obra en Meli!la.- Desarrollada desde 191 O a 1915, conocemos al menos dieciocho proyectos de
José de la Gándara Cividanes, aunque el
montante de éstos, si tenemos en cuenta
un nutrido número de proyectos menores
de urbanismo, sería muy superior.
La labor de la Gándara al servicio de la
Junta de Arbitrios fue fundamental como
urbanista. A él se deben los proyectos de
trazado de los barrios de Isaac Peral (191 0),
Hipódromn (191 0), ensanche del Barrio

distinguido desde las páginas del Me-

morial de Ingenieros del Ejército («Inauguración de las obras de la Academia de
Caballería», septiembre de 1921, p. 338 a
343) como «artista de tan depurado gusto
como inteligente ingeniero», con méritos
«tanto en trabajos oficiales como en los
de la esfera particular».
Vemos por tanto como su puesto como
Ingeniero de la Junta de Arbitrios de
Melilla, le aportó una experiencia básica
en arquitectura y urbanismo que le
catapultarían hacia la realización de un

Obrero (191 O) y sobre todQ_ el . t>lan de ·
Urbaniza-;ió·~· de M~lilia"dél ..mi.s mo.año.

proyecto tan significativo como el citado

Otros proyectos menores consistirían

de la Academia de Caballería, así como de

en planeamientos sobre alcantarillado o

diversos trabajos en la esfera particular,

adoquinado de los nuevos barrios que se
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José ele la Gándara . Plaza ele España , APAB, 1913

construían, del cementerio del Carmen

río del Carmen, con proyecto de 1911 y

(1913) o el fundamental trazado de la

que se concluiría en la década de los años

Plaza de España (1913) con sus aledaños

veinte.

(portada monumental de sillería del parque y bar Gambrinus).
Como arquitecto también realizaría al-

La Gándara se mantuvo en todo momento dentro de un eclecticismo tan lejano al Art Noveau como cercano a re-

gunos proyectos significativos, como la

pertorios ornamentales muy geome-

reforma de la Comandancia General de

trizados, influenciados por las tendencias

Melilla (1911 ), la reforma del Casino Mi-

estilísticas más centroeuropeas, desta-

litar, el Comedor de Caridad (1913), aun-

cando siempre la envergadura de los

que sus obras fundamentales fueron tres :

proyectos que llevó a cabo.

un bloque de viviendas en una manzana
completa del ensanche de Reina Victoria

Catálogo de su obra

(191 0), el proyecto de escuelas de Alfon-

•

so x111 (1915) pos't ériormerite HospiÚli éJe
la ' Óuz 'Ró}a ; V el primer edificio de ' la

•
•

el panteón en sillería de los Héroes de las

191 0-03-08, Proyecto de ensanche del

barrio Obrero, (Urbanismo 38).

También fue obra suya, en otro ámbito,
Campañas de Marruecos en el cemente-

1910-02-20, Proyecto de barrio del Hi-

pódromo, (Urbanismo 37).

Comandancia de Ingenieros Militares
(1915) .

191 O Trazado del barrio de Isaac Peral

(Urbanismo 59).

•

191 0-05-1 O, Plan de urbanización de

Melílla, (Urbanismo 49).
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• 1914 Portada de sillería del Parque
Hernández, (Parque 1).
• 1914 Bar Gambrinus, (Parque 2).
• 1915 Mezquita de la calle Ouerol 27,
(Concepción Arenal 22).
• 1915-01-06, Grupo escolar Alfonso XIII,
(Concepción Arenal 24) .
• 1915-05-01, Comandancia de Ingenieros, (Gómez Jordana 29).

García-Aiix Fernández, Luis
Ingeniero de Minas
Este profesional estuvo vinculado a
los asuntos mineros en Melilla al menos
)osé de la Gándara. Panteón a los Héroes ele las
Campañas, APA13 , 1911-1925.

desde 1908, cuando era presidente de la
Compañía Norteafricano, perteneciente
al grupo financiero Massenet. En el

• 191 0-05-15, Destiladores en Florentina
(Pueblo 32) .
• 191 0-1 0-1 O, Adoquinado del barrio de
Reina Victoria, (Urbanismo 28).
• 1911-01-31, Ascensor y escalera a la
Plaza Antigua, (Urbanismo 1).
• 1911-02-28, Comandancia General de
Melilla, (Gómez Jordana 34).
• 1911-06-17, Reforma del Casino militar, (Pueblo 39).
• 1911-1925 Panteón de los Héroes de
las Campañas, (Carmen 161) .
• 1912-09-21, General Prim 19-25, (Héroes de España 97).
• 1913-02-22, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1913-03-12, Urbanización de la Plaza
de España, (Urbanismo 3).
• 1913-12-06, Comedor de Caridad,
(Concepción Arenal 123).
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indicador comercial de 1917, aparecía
como director de las compañías mineras
SETOLAZAR y Alicantina y Director Técnico de la Norteafricano, así como director
de la compañía GASELEC . En 1921 continuaba dirigiendo todas estas actividades,
siempre al margen del principal y más
poderoso grupo minero regional, la Compañía Española Minas del Rif.
Escribió algunos artículos sobre temas
mineros («Compañía Norteafricano . Las
minas del Monte Afra ». La Esfera, 1916)

y también («La situación actual de Melilla», 1917).
En Melilla desempeñaría una actividad
social y cultural notable: así, desde 1917
a 1920 fue vocal civil de la Junta de
Arbitrios, en 1921 aparecía como secretario de la Cruz Roja, vocal de Salvamento
de Náufragos y presidente del Círculo
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micilio en Alfonso XIII, nº 6, principal izquierda.
Su actividad no estuvo exenta de diversos problemas profesionales con los arquitectos Enrique Nieto y Mauricio Jalvo,
y era denunciado porque realizaba los
proyectos de obra pero, al parecer, no .
ejecutaba la dirección técnica de éstas,
dejándola en manos de personal inexperto; también certificaba ruinas de edificios .
Sin embargo, el3 de septiembre de 1926,
y en contradicción con lo anterior, él mismo
denunciaba que había hecho un proyecto
en la calle Regimiento de Nápoles nº 3 y
la propiedad no le había encargado la
dirección facultativa.
El volumen de su actividad constructiLuis García Alix. 1916 en La Esfera

va era importante, y así el 29 de agosto de

Mercantil. Su vinculación a la Cámara de

Melilla, comunicaba al ingeniero de la

1928, cuando tuvo que ausentarse de
Comercio también fue intensa, adscrito a

Junta de Arbitrios que dejaba la dirección

la sección minera, e incluso desde 14 de

de sus obras (ocho casas en construcción)

agosto de 1920 a 26 de abril de 1924 sería

al ingeniero militar Rodrigo González

su presidente .

Fernández (AMM . SO. leg 1.699).

Su obra arquitectónica en Melilla.- Su

En 1922 disponía de teléfono, siendo

actividad como arquitecto arrancaría, se-

el de su casa (calle Alfonso XIII nº 2) el nº

gún su testimonio personal, desde enero

185 y el de su despacho (calle Alfonso XIII

de 1911, ejerciendo la ejecución de toda

nº 6) el nº 216.

clase de obras urbanas y dirección facul-

En 1930 también se anunciaba como

tativa «porque solo había un arquitecto»

representante de material eléctrico en la

en la ciudad . (AMML. JA. Exp. García Alix,

calle López Moreno nº 3, fecha en la que

Luis. Doc. de 3 de septiembre de 1926),

ya no podía firmar proyectos de arquit~c

llegando ésta trayectoria hasta 1929.
En 20 de julio de 1923 se anunciaba en

tura .
Valoración de su obra arquitectónica.-

el diario El Popular de Melilla, para realizar

Desde 1911 a 1929, la labor proyectual de

proyectos completos y ejecución de toda

García Alix fue muy dilatada, realizando

clase de obras, con especialidad en cons-

en estos 18 años al menos 107 proyectos

trucciones de cemento armado, con

de arquitectura, aunque distribuidos

entrepaños de bloque hueco de cemento

irregularmente en el tiempo.

y piso rápido patentado, teniendo su do-

Entre 1911 y 1924, va realizando un
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Luis García AliJe Garaje (teatro) Perelló, AMML, 1926.

promedio (de acuerdo con los datos que

que su título (ingeniero de minas) no le

hemos podido encontrar hasta el mo-

facultaba para ello.

mento) de uno a tres proyecto s anuales,

La arquitectura de García Alix es muy

lo que supone un número bajo, hasta que

desigual, ocupándose tanto de obras nue-

en 1925 inicia un aumento muy significa-

vas, como de pequeñas reparaciones y

tivo: en 1925 conocemos ya ocho pro-

reformas. En principio podríamos señalar

yectos, en 1926 (28 proyectos), 1927

que García Alix se mantuvo siempre dentro

(11 ), 1928 (28) y 1929 (4).

de los esquemas de una arquitectura or-

Esta disimetría estuvo provocada tan-

namentada, dentro de unos parámetros

to a las lógicas fluctuaciones del mercado

de composición decorativa que no ayudan

arquitectónico local, como al hecho de

a singularizar su obra con respecto al

que García Alix compaginaba su trabajo

conjunto de la ciudad.

como director de varias empresas mine-

Así, puede mostrarse cercano al

ras con la proyección de obras. Es a partir

secesionismo en los almacenes Roldós

de 1925, coincidiendo con el abandono

(1923), aunque principalmente utilizará el

de sus trabajos mineros, cuando el número

molduraje habitual que define el

de proyectos aumenta considerablemen-

decorativismo floralista local. Sus obras

te, lo que parece indicarno s una dedica-

más significativas e importantes siguen

ción más exclusiva que llega hasta 1929;

este esquema; así se muestra en el pro-

en este año por disposiciones legales se

yecto de garajes para Manuel Perelló

le prohíbe ejercer como arquitecto, ya

(1927) (posteriormente reconvertido en
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Teatro Cine Perelló) a medio camino en-

• 1919-11-17, Castelar 18, (Carmen 178).

tre la secesión y el art-déco, o en algunos

• 1920-05-20, Alicante 6, (Carmen 177).

proyectos de edificios como el de Gene-

• 1921-07-31, Marqués de Montemar

ral Aizpuru nº 14 (1927), López Moreno nº
16 (1928) o la calle Castilla nº 11 (1928),
donde utilizaba repertorios más elaborados con miradores, remates, enmarques
de vanos, etc ., motivos que oscilaban
entre los detalles decorativos de origen
francés y otros más entroncados con las
tradiciones artesanales locales.

18, (Industrial 116).
• 1921-1 0-01, Capitán Arenas 28, (Real
161 ).
• 1921-11-Casa en el solar nº 1O, manzana A, (Hernán Cortés 41) .
• 1922-07-01, Capitán Arenas 28, (Real
161 ).
• 1922-08- Orense 53, (Real 200).
• 1922-08- Proye cto de casa, (Real156).

Catálogo de su obra
• s/f. Proyecto de edificio, (Diseminado
79).
• s/f. Proyecto en las inmediaciones del
matadero, (Real 21 0).
• s/f. Comandante García Morato 17,
(lndustrial15).
• s/f. García Cabrelles 8, (Polígono 3).
•

1911-03-26, Oficinas de la Compañía
Norteafricano, (Hipódromo 63).

•

1914-05-08, Plaza de Velázquez 3,
(Concepción Arenal 108).

• 1914-07-11, General Buceta s/n. (Concepción Arenal 131).
• 1914-10-27, Castelar 25, (Carmen 44).
•
•
•

1915-09-17, Actor Tallaví 8, (Concep-

• 1923-07- Almacenes Roldós, (Industrial 64).
• 1923-07-02, Mallorca 17, (Real 243).
• 1923-10- General Yagüe 71-73, (Real
166).
• 1924-02-01, General Y agüe 71-73, (Real
166).
• 1925-02- Mallorca 16 (24-26), (Real
162).
• 1925-1 0- Proyecto de casa, (Barrio Hebreo14).
• 1925-10- Sagasta 22, (Carmen 76) .
• 1925-10-30, Casa en el barrio Hebreo
(Barrio Hebreo 13).
• 1925-11-17, Salamanca 29, (Real 241 ).

1916-03-22, Casa en la carretera de

• 1925-12- Nueve de Julio 79, (Real174).

Nador s/n., (Hipódromo 70).

• 1925-12-18, Antonio San José 14-16,

1916-07- Casa en la manzana A, nº 18,

• 1917-07-17, Cataluña 19, (Real 228) .
1917-12-07, Casa en el solar nº 23 de la
manzana 11, (Real 236).
• 1918-04-15, Casa en el barrio del Real,
(Real 231).
•

Cruz Roja, (Concepción Arenal 25).

ción Arenal 8).

(Real 229).
•

• 1923 Ampliación del Hospital de la

1919-10-14, Dieciocho de Julio nº 42,
(Real 247).

(Isaac Peral 45).
• 1925-12-22, Duquesa de la Victoria s/
n., (Gómez Jordana 100).
• 1926-01- Cabo Noval 14, (Isaac Peral
77) .
• 1926-01-01, Casa en el Barrio del
Polígono (Polígono 54) .
• 1926-01-01, General Yagüe 71-73, (Real
166) .
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• 1926-01-19, Mallorca 30, (Real238} .
• 1926-02- Casa en el barrio Hebreo,
(Barrio Hebreo 15}.
• 1926-02- La Legión 12, (Real 38}.
• 1926-02-25, Zamora 40-42, (Real1 07} .
• 1926-03- Proyecto de casa, (Diseminado 86}.
• 1926-04- Calle H, solar 241, (Colón 64}.
• 1926-04-22, Salamanca 9-13, (Real
187}.
• 1926-05-06, Echegaray 20, (Carmen
175}.
• 1926-05-07, Ahorro 13, (Príncipe 8} .
• 1926-06 General Mola 12, (Gómez
Jordana 86}.
• 1926-06-04, Plaza Comandante Benítez
1, (Polígono 59} .
• 1926-06-12, Mar Chica 30, (Real 250}.
• 1926-06-15, La Legión 12, (Real 38} .
• 1926-07 Juan Martín de Paredes 4,
(Isaac Peral 64}.
• 1926-07-19, Teniente Mejías 5, (Concepción Arenal 129}.
• 1926-08-06, Solares nº 35 Y 36 de la
manzana O, (Real 186}.
• 1926-08-18, Estopiñán 12, (Polígono
47} .
• 1926-08-30, Carlos V nº 7, (Industrial
8} .
• 1926-09-14, Teruel54, (Carmen 128}.
• 1926-09-17, Alonso Gurrea 4, (Industrial 108}.
• 1926-09-30, Luis de Sotomayor 2,
(Gómez Jordana 35} .
• 1926-10-08, Acera del Negrete s/n.,
(Batería Jota 36}.
• 1926-10-14, Tarragona 2, (Carmen 174} .
• 1926-10-27, Falangista Marina Farin ós
15, (Príncipe 4}.
• 1926-11-03, La Legión 12, (Real 38}.
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• 1926-11-15, Garaje (Teatro Cine
Perell ó}. (Industrial 21 }.
• 1927-02 Cánovas 6, (Carmen 179} .
• 1927-04-18, General Aizpuru 14, (Concepción Arenal 28}.
• 1927-05-18, Tarragona 2, (Carmen 146}.
• 1927-05-24, Casa en el solar nº 8, manzana R, (Batería Jota 38} .
• 1927-05-25, Valencia 30, (Real 123}.
• 1927-05-30, Taller de carruajes, (Batería Jota 37} .
• 1927-06-01, Tarragona 2, (Carmen 146}.
• 1927-06-03, Garaje (Teatro Cine
Perelló}, (Industrial 21 }.
• 1927-06-21 , Juan de Juanes 4, (Concepción Arenal 70}.
• 1927-06-26, Edificio en la Playa de los
Cárabos, (Industrial 101 }.
• 1927-12-25, Villegas 4, (Concepción
Arenal 83} .
• 1928-01-15, Falangista Rettschlag 28,
(Hernán Cortés 3}.
• 1928-02- López Moreno 16, (Carmen
8}.

• 1928-04- General Varcarcel 44, (Hipódromo 45} .
• 1928-04-06, General Castaños 21, (Batería Jota 26} .
• 1928-04-29, Nueve de Julio 20, (Real
157}.
• 1928-05- Fortuny 11, (Concepción Arenal41 }.
• 1928-05- Teniente Casaña 49-51, (Hipódromo 44} .
• 1928-05- Proyecto sobre la calle 1, nº 3,
(Colón t33} .
• 1928-05- Proyecto de edificio, (Diseminado 75} .
• 1928-05- La Legión 69, (Real 100} .
• 1928-05- Orense 26, (Real 97}.

La ciudad de Melilla y sus autores

• 1928-05- Teruel42, (Carmen 75) .
• 1928-05-15, Carretera a Zoco el Hadj.
(Diseminado 57).

Guadalajara el 2 de enero de 1880.
Desde 1884, con el grado de teniente,
prestó sus servicios en Pamplona en di-

• 1928-05-17, Teruel 14, (Carmen 137).

versos trabajos de fortificación y luego en

• 1928-05-22, Calle 1, nº 8, (Colón 59).

Burgos, hasta 1886, fecha en que pasó a
la Academia de Ingenieros como ayudan-

• 1928-05-28, Chile 9, Calle P nº 7, (Colón
47).

te de profesor. En 1891 ascendía a capi-

• 1928-05-29, Proyecto de casa, calle O,

tán, siendo destinado a Sevilla desde

nº 70, (Colón 46).
• 1928-06- Haití 4, antigua calle 1nº 21 O,
(Colón 62) .

donde se trasladó con su Compañía a
Melilla en 1893.
En abril de 1893 ya lo encontramos en

• 1928-07 San Salvador 50-52, (Colón 61 ).

esta ciudad norteafricana, apareciendo

• 1928-07- San Salvador 47, (Colón 60).

este año su firma dando el visto bueno a

• 1928-08- Calle T 14, (Colón 78).

un plano privado en función de arquitecto

• 1928-08-28, Calle H 21, (Colón 79) .

municipal. En Melilla estaba a cargo del

• 1928-08-29, Alfonso Gurrea 4, (Indus-

detall de la Comandancia de Obras; este

trial 71 ).

mismo año, durante la guerra llamada de

• 1928-08-29, Castilla 11, (Real 35).

Margallo, también se encargó de varios

• 1928-08-29, La Legión 2, (Real 3).

trabajos de fortificación, como la realiza-

• 1928-08-29, Regimiento de Málaga 7,

ción del camino al fuerte de Camellos y

(Isaac Peral 11 ).
• 1928-10-19, García Cabrelles 44,
(Polígono 64).
• 1928-1 0-19, General García Margal lo
39, (Polígono 58).
• 1929-01-21, General Polavieja 56, (Industrial 69).

las obras del fuerte de la Purísima .
En 1895 recibió una condecoración (cruz
de 1ª clase al mérito militar) por haber
realizado el anteproyecto de Puerto de
Melilla, que presupuestó en 3.500 .000 de
pesetas. Fue ingeniero accidental de la
Junta de Arbitrios en diversas sesiones

• 1929-02- Mallorca 38, (Real149).

de 1891, 1892 y 1893, llegando a ser

• 1929-02- Nicaragua 19, (Colón 80) .

nombrado finalmente Arquitecto Munici-

• 1929-02- Proyecto en Cabrerizas Altas,
(Colón 54).

pal desde el31 de mayo de 1895 hasta el
31 de enero de 1897; desde ésta última
fecha continuaría en el mismo puesto,
pero ahora con el título de Ingeniero
Municipal, hasta el 25 de junio de 1902,

García del Campo, Vicente
Ingeniero Militar

con un sueldo de 1.800 pesetas anuales .
Los trabajos para la Junta fueron constantes; así, además de los proyectos for-

Vicente García nació en Aranjuez el 26
de marzo de 1863, iniciando sus estudios
en la Academia de Ingenieros de

mados por el, realizó diversos reconocimientos de trabajos y construcciones .
En 1902 fue destinado a la Comisión
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Vicente Ga rcía del Campo. APAB , Parque Hernández.

Liquidadora de Ultramar y al Ministerio de

un primer proyecto de puerto de Melilla

la Guerra. Desde 1903 hasta 1907, siendo

(1893-1895), así como el proyecto de

comanda nte, estuvo destinado en el Mi-

Parque Hernández (1902); yen el segundo,

nisterio, pasando a continuac ión a la

realizaría un anteproyecto de cuartel

Compañía de Aerostación y Alumbrado y

(1895), el proyecto de mercado de hierro

al Servicio de Aeronáutica Militar. En 1911,

del Mantelete (1896), reformas en la casa

ya como teniente corone l, continuaba en

de Gobierno y reconocimi ento de las obras

el mismo destino, desarrollando nume-

del teatro que se rvía como escuelas de

rosas ascensiones en globo.
En 1916 hizo un viaje de inspección a

párvulos (1896), un proyecto de ascensor

todos los aeródromos norteafricanos, re-

hasta el Pueblo (1897), así como tres
manzanas de casas para militares distri-

corriendo Melilla, Tetuán, Ceuta , Tánger,

bu idas en torno a un patio central en el

lgaia y Arcila. En 1918 fue ascendido a

barrio del Buen Acuerdo (1901 ).

co ronel, falleciendo en Madrid el 20 de

En su obra utilizó tanto las nuevas

enero de 1919. (GARCIA DEL CAMPO,

estructuras de hierro colado (Mercado),

Vicente, 1919).

como la ornamentac ión más deudora de

Valoración de su obra en Melilla.- De-

esquemas clasicistas (viviendas) .

sarrollada desde 1894 hasta 1902, estuvo
centrada tanto en la planificación urbana

Catálogo de su obra

como en la arquitectura.

• 1893-1895 Proyecto de puerto para

En el primero de los campos se le debe
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Melilla, (Puerto 11 ).
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• 1895 Anteproyecto de cuartel, (Pueblo
35).
• 1896-06-05, Mercado del Mantelete,
(Héroes de España 2).
• 1896-06-1 O, Reformas en la Casa de
Gobierno (conocida como del Reloj),

esquemas de la barriada malagueña de
Carranque.
También es autor de varios proyectos
de gasolineras, como la Shell (1952), la
B.P. (1955) o la Atlas (1956), inaugurando
en la ciudad esta novedosa tipología.

(Pueblo 27).
• 1897-02-11, Ascensor hasta la Plaza,

•

(Pueblo 36).

tiva).

1901-02-16, Reyes Católicos 30,

• 1949-05- Ampliación del Cementerio

(Gómez Jordana 33).

•

1901-02-16, Reyes Católicos 24,
(Gómez Jordana 32).

•

Catálogo de su obra. (Selección significa-

1901-02-16, Reyes Católicos 18,
(Gómez Jordana 31 ).

• 1902-05-18, Proyecto de Parque
Hernández, (Parque 8) .

del Carmen, (Carmen 129).
• 1951-12-01, Juan de Juanes 6, (Concepción Arenal 84).
• 1952-01-27, General Barceló 9, (Carmen 121).
• 1952-1 0- Estación de servicio Shell,
(Concepción Arenal 122).
• 1952-1959 Barrio de la Victoria, (Diseminado 60).
• 1954-05-14, Real Cinema, (Real 140).

García Pascual, Guillermo
Arquitecto

• 1954-11-01, Ejército Español 9, (Héroes de España 25).
• 1955 Estación de BP. de Tria na, (Indus-

Este profesional llegó a Melilla en 1949,
ciudad de la que sería arquitecto municipal a la jubilación de Enrique Nieto y Nieto,
realizando diversos proyectos en la década
de los años cincuenta. García Pascual,

trial 79).
• 1955-07-04, Luis de Sotomayor 3,
(Gómez Jordana 88).
• 1956 Varias gasolineras de la compañía Atlas, (Urbanismo 17).

junto a Eduardo Caballero, representa un
nuevo quehacer en la arquitectura local, al
introducir tipologías que renovaron su
panorama arquitectónico.
García Pascual realizó diversos proyec-

Gayo, Paulino J.
Arquitecto

tos de viviendas, algunos de ellos en
colaboración con el ingeniero Julio de

Realizó un primer proyecto para edifi-

Castro Núñez (edificio Luis de Sotomayor

cio de Telefónica en Melilla, en colabora-

nº 3 (1955) y Real Cinema (1954) . Con el

ción con otro arquitecto (firma ilegible)

arquitecto malagueño Enrique Atencia

(26 de mayo de 1936) y un segundo de

Malina proyectaría el Barrio de la Victoria,

ejecución (1 de mayo de 1944), mezclan-

verdadera ciudad satélite que seguía los

do rasgos cercanos a la estética árabe con
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otros propios de la arquitectura moderna
(Héroes de España 155).

Gómez Jordana Souza, Alfonso
Ingeniero de minas

Ingeniero vincul ado a la Compañía Española Minas del Rif, para la que realizó
diferentes proyectos. Era hijo del Alto
Comisario de España en Marruecos, y
posteriormente ministro de Asuntos Exteriores, general Francisco Gómez
Jordana.
Se anunciaba profesionalmente como
ing eniero en los anuarios comerciales de
1917, 1921 y 1925, y en 192711egaría a ser

Alfonso Gó mezjordana . APG S.

vocal civil electivo de la Junta de Arbitrios.
En 1922 su teléfono era el nº 163, cuando

González Edo, José Joaquín

vivía en la Plaza Hernández nº 4.

Arquitecto

La obra de Gómez Jordana estuvo ligada
básicamente a los diversos trabajos de la

Nació en Madrid, el 28 de marzo de

Compañía Espa ñola en Melilla, partici-

1894. Cursó la primera enseñanza en el

pando en todos los proyectos de Carga-

Colegio Alemán y el bachillerato en el

deros de Minerales desde 1914 a 1923,

Instituto General y Técni co de San Isidro,

con sus múltipl es y monumentales obras

como alumno libre .

de infraestructura . También conocemos

Posteriormente estudió en la universi-

un único proyecto de arquitectura en el

dad la preparación de arquitectura en

campo privad o, realizado en 1913.

materia científica , y la artística en el Ca só n

Catálogo de su obra.
• 1913-04-09, Carlos Ramírez de Arel la no
20, (Gómez Jordana 62).
• 1914-12-21, Cargadero de mineral,
(Puerto 32) .
• 1917-12-24, Cargadero de mineral,

•
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y en academias particulares. Cuando el
arquitecto Mauricio Jalvo Millán, pad re de
la que sería su esposa, decidió trasladarse a América, González Edo aceleró su
carrera para poder casarse y realizaría por
ello dos cursos a un mismo tiempo, finalizando sus estudios en la Escuela Su-

(Puerto 32) .

perior de Arquitectura en 1918, titulán-

1923-07-01' Cargadero de mineral,
(Puerto 32) .

dose el 2 de diciembre de 1919. Luis
Moya Blanco y Casto Fernández Shaw

La ciudad de Metilla y sus autores

Alfonso Gómez ]ordana y otros. Viaducto del cargadero de minerales, APAB , 1923-1927

fueron compañeros suyos de promoción.
Participaría en varios concursos y obtuvo el primer premio en el certamen de
Artes Decorativas de la Dirección General
de Bellas Artes en 1921, con un proyecto
de fuente para jardín y el segundo con el
de banco de cerámica. Con el arquitecto
José Cort y Boti realizó el proyecto para el
concurso de Jardín de Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, obteniendo el primer premio.
En 1921 obtuvo por oposición una plaza
como arquitecto del Catastro Urbano del

riormente en el de Teodoro Anasagasti .
Ese mismo año de 1921 fue arquitecto
escolar de Cuenca (luego también lo sería
en Málaga hasta 1949).
En estos primeros años realizó tres
viajes a Alemania, el último en 1922,
permaneciendo en Darmstadt, dónde
conocería personalmente al arquitecto
Hoffmann.
Después de esta etapa madrileña, llegaría a Málaga trabajando para el catastro
y dirigiendo las obras de construcción de
las escuelas de la provincia, y allí fue

Ministerio de Hacienda, con destino en

dónde se asentaría definitivamente en-

Cádiz. Permaneció un tiempo en esta

contrando una clientela que se adaptó

ciudad, haciendo valoraciones catastrales,
pero ante la ausencia de encargos parti-

muy bien a su estilo. En 1924 colaboró en
el proyecto de Frontón Euskai-Jai con su

culares volvió a Madrid para solicitar su

suegro Mauricio Jalvo. También realizó

traslado a Málaga.

arquitectura en Córdoba y Cuenca,

En Madrid ejerció como arquitecto

afincándose definitivamente en Málaga,

ayudante en el estudio de Aguilló y poste-

donde realizaría una obra muy fructífera .
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Murió el 12 de noviembre de 1989.

edificio en la calle Cándido Lobera nº 5,

(LUOUE GARCIA Francisco Rafael, 1992).

que tuvo un primer proyecto de González

En Málaga se domiciliaba en la Alame-

Edo de abril de 1930, y una ampliación de

da de Carlos Haes nº 1O.

Mauricio Jalvo en diciembre de ese mis-

Valoración de su obra en Melilla.- Su

mo año. Caso similar ocurría en la calle

obra en la ciudad se realizó desde julio de

General Polavieja nº 23, con un primer

1928 hasta junio de 1931, trabajando al

proyecto de Edo de abril de 1930 y se-

menos en 35 proyectos.

gundo proyecto de Jalvo en diciembre .

El trabajo de González Edo en MeJilla

Estos datos nos indican que compartían

hay que relacionarlo directamente con el

gabinete (y encargos) estrechamente; hay

hecho de que su suegro, Mauricio Jalvo

que destacar que sus proyectos en Me-

Millán, desempeñara el cargo de Arqui-

Jilla de más envergadura son precisamente

tecto Municipal de la ciudad desde 16 de

aquellos de los que parece deducirse una

febrero de 1928 hasta 5 de noviembre de

colaboración con su suegro, Mauricio

1932, y que en 1929 se prohibiera a los

Jalvo.

ingenieros realizar proyectos de arquitectura en la ciudad.

Estéticamente, su obra quiso romper
con el panorama decorativista local, con

De su producción, conocemos 4 pro-

el molduraje que caracterizaba en mono-

yectos realizados en 1928, pero el mayor

polio la arquitectura de MeJilla. Para ello

volumen se centraría en 1930 (25 proyec-

simplificaba la composición de fachada,

tos) cuando ocupaba el espacio profesio-

introduciendo como elemento ornamen-

nal que habían dejado libre los ingenieros

tal las bandas horizontales de azulejo

y que arquitectos como Enrique Nieto no

(verde o azul) como único motivo, a la vez

podían ocupar totalmente . Después su

que enriquecía su cromatismo .

producción disminuyó de forma drástica,

Estos elementos nos conducen a una

en 1931 firmaba cuatro proyectos y en

visión muy personal del art déco, en sus

1932 uno solo.

vertientes más refinadas y secesionistas.

Un condicionante importante de la obra

Así ocurre en sus proyectos de casas

de González Edo fue su relación con su

en Jacinto Ruiz Mendoza nº 8 (1928),

suegro Mauricio Jalvo, pues cabe supo-

General Polavieja nº 23 (1930), Lope de

ner que estaban estrechamente ligados

Vega nº 4 (1928-1929), Aragón nº 15-17

profesionalmente, y que algunos proyec-

(1930) o Alvargonzález nº 13 (1931 ), aun-

tos, a pesar de la firma de uno u otro

que también hay que señalar que la puesta

técnico, pudieran estar concebidos en

en práctica y materialización del proyecto,

colaboración. Este es el caso del edificio

a veces se relegaba el planteamiento

en la calle Lope de Vega nº 4, proyecto

proyectual para adoptar el molduraje

firmado por González Edo, pero que en

decorativista reinante en la ciudad, como

una fuente documental contemporánea

ocurrió en la calle Jacinto Ruiz Mendoza

(La Ilustración Nacional, 1932) era adjudi-

nº 8.

cado a Jalvo; o también el proyecto de
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En MeJilla trabajó con el constructor
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Juan Sánchez Calleja y con el carpintero
Adolfo Hernández. También llegó a ser
propietario de una casa en el barrio del
Hipódromo.

• 1930-05-06, Salamanca 9-13, (Real
187).
• 1930-05-09, Antonio San José 14-16,
(Isaac Peral 45) .
• 1930-05-23, Proyecto de vivienda, (Ba-

Catálogo de su obra
• s/f . Proyecto de casas baratas tipo 15,
(diseminado 130).
• 1928-07-21, García Morato 17, (Industrial 15).
• 1928-09-10, Teniente Morán 31, (Industrial 72).
• 1928-11-23, Jacinto Ruiz Mendoza 8,
(Isaac Peral16).
• 1928-1929 Lope de Vega 4; (Gómez
Jordana 8).
• 1930-02- Murcia 10, (Carmen 132).
• 1930-02- Proyecto de casa , (Isaac Peral 69).
• 1930-02-01, Proyecto de casa, (Isaac
Peral 76).
• 1930-02-03, Proyecto de casa, (Colón
56).
• 1930-02-09, Fábrica de fideos, (Batería
Jota 20).
• 1930-02-27, General Polavieja 23, (Industrial 61 ).
• 1930-03-1 O, Granja en las proximida-

tería Jota 19).
• 1930-06-06, General O'Donnell 19,
(Héroes de España 120) .
• 1930-06-16, Antonio San José 22, (Isaac
Peral 50).
• 1930-07-26, Carretera del Gurugú, (Diseminado 61 ).
• 1930-08 Almirante Cervera 1O, (Hipódromo 47).
• 1930-08-04, Aragón 15-17, (Real47) .
• 1930-08-13, Capitán de fragata Castaños, (Hipódromo 49).
• 1930-11- Goya 9, (Concepción Arenal
55) .
• 1931-01- Alvargonzález 13, (Hipódromo 50).
• 1931-01-14, Calle E, nº 1-3, (Colón 48).
• 1931-04-25, Cine Alhambra, (Batería
Jota 18).
• 1931-06- Marqués de Montemar 1921 , (Industrial 77) .
• 1932-08-02, Edificio en el barrio Hebreo, (Barrio Hebreo 10).

des de la calle Ceuta, (Real 197).
• 1930-03-18, Aragón 15-17, (Real47) .
• 1930-04-01, Bilbao 6, (Real 178) .
• 1930-04-05, Ejército Español 14, (Héroes de España 19).

González Fernández, Rodrigo
Ingeniero Militar

• 1930-04-29, Calle G, nº 3, (Colón 49).
• 1930-04-29, Constancia 6, (Príncipe 79).

Rodrigo González na ció el 1 de mayo

• 1930-04-30, General Polavieja 23, (In-

de 1894, ingresando en la Academia de

dustrial 61 ).
• 1930-05-01, Edificio en el barrio Hebreo, (Barrio Hebreo 10).
• 1930-05-05, Orense 13, (Real 160).

Ingenieros de Guadalajara el 1 de septiembre de 191 O.
En diciembre de 1917 fue destinado
como teniente desde el4º Regimiento de
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Rodrigo Gonú lez. Querol1 4-16, APFC, 1928

Zapadores (Barcelona) al de Ferrocarriles

puesto y entre sus méritos se contaban

(Madrid), y el 15 de juni o de 1918 a la

las obras que realizó para la comandancia

Comandancia de Ingenieros de Menorca,

de ingenieros de Menorca y Melilla, así

destino donde aún permanecía en 1921 ,

como los proyectos para la Maestranza

ya como capitán. Este último año, el26 de

de esta última ciudad. Murió fusilado en

marzo, se casaría con María Gómez de

Mahón en 1936.

Tejada y Pons.

Valoración de su obra en Melilla.- Co-

En 1923 ya estaba en Melilla, realizan-

nocemos al menos 21 proyectos de ar-

do obras de fortifica ción en la zona de

quitectura y direcciones técnicas de obras

Protectorado Marroquí (una torreta en

que realizaría entre mayo de 1928 y enero

«Pico Rocoso»), y un barracón de mam-

de 1929.

postería para alojamiento de la s Herma-

Rodrigo González abandonó durante

nas de la Caridad en el Hospital Alfonso

estos años (momentáneamente) su ca-

XI II de Melilla. En 1927 seguía firmando

rrera militar para poder realizar arquitec-

diversas obras militares en esta ciudad.

tura en el ámbito privado, hasta que en

En febrero de 1928 se presentó al

1929 se prohib ió a los ingenieros que

concurso convocado por la Junta Munici-

realizaran tales tareas. Puede decirse que

pal para cubrir la plaza de ingeniero muni-

Rodrigo González fue el último ingeniero

cipa l, concurso que ganaría el también

militar que se dedicó en el ámbito privado

ingeniero militar Tomás Moreno Lázaro;

melillense a dirigir arquitectura.

Rodrigo González quedó en segundo
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Su trabajo aparece por otra parte lig ado
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a la labor del ingeniero de minas Luis
García Alix, pues este último el 28 de
agosto de 1928, le cedía la dirección técnica de siete de sus edificios en construcción, con motivo de ausentarse de la ciudad.
La obra de Rodrigo González está dispersa por los diferentes barrios de MeJilla
y no se aleja del decorativismo reinante
en la arquitectura local, aunque en uno de
ell os (no ll evado a cabo) intentó ini ciar una
lín ea ecléctica muy grand ielocuente
(Ouerol nº 14-16) .

Catálogo de su obra.
• s/f. Cáceres 28, (Real 224).
• s/f. León 6, (Real 223).
• s/f. Calle F, nº 33, (Colón 88).
• s/f. Calle G, nº 12, (Colón 90).

Fernando Guerrero Strachan

• s/f. Calle F, nº 45, (Colón 89).
• s/f. Alférez Díaz Otero 6, (Polígono 48).

• 1928-12- Hebrón 3, (Barrio Hebreo 9).

• 1928-05- Ouerol 14-16, (Concepción

• 1929-01- Hebrón 7, (Barrio Hebreo 4).

Arenal 78).

• 1929-01-28, Castilla 15 (21 ), (Real165).

• 1928-08-29, Alfonso Gurrea 4, (Industrial 71).
• 1928-08-29, Castilla 11, (Real 35).

Guerrero Strachan, Fernando

• 1928-08-29, La Legión 2, (Real 3) .

Arquitecto

• 1928-08-29, Regimiento de Málaga 7,
(Isaac Peral11).

Fernando Guerrero nació en 1879, ob-

• 1928-08-29, Teruel 42, (Carmen 75).

teniendo su título de arquitecto en la

• 1928-08-29, López Moreno 16, (Carmen 8).

Escuela Superior de Madrid en 1904.

• 1928-08-29, Fortuny 11, (Concepción
Arenal41).
• 1928-09- León 15, (Real 167).
• 1928-09-01, San Salvador 50-52, (Colón 61 ).
• 1928-09-01, Fortuny 11, (Concepción
Arenal 41 ).
• 1928-09-21, Agustina de Aragón 9,
(Hernán Cortés 18).

Desarro lló su trabajo profesional principalmente en Málaga, dónde fue arquitecto diocesano dependiente de Gracia y
Justicia, arquitecto municipal, arquitecto
provincial e incluso alcalde; en esta capital andaluza construiría con Manuel Rivera
Vera el edificio del Ayuntamiento .
Su muerte se produjo en 1930
(RODRIGUEZ MARIN, Fran cisco José,
1994).
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Fernando Guerrero. Iglesia Sagrado Corazón
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Su obra en Me!illa.- En Melilla dirigió
desde 1911 las obras de la Iglesia del
Sagrado Corazón (la principal del ensanche -Héroes de España 20-) así como la

Hernanz Martínez, Francisco
Arquitecto

reforma y aumento de planta de un edificio
en la calle General O'Donnell nº 1 (24 de

1897 y 1898.

julio de 1914- Héroes de España 112-).

Arquitectura de Madrid, obteniendo su

Este arquitecto, nació entre los años
Cursó sus estudios en la Escuela de

Su actividad profesional en Melilla le

titulación en la promoción de 1923, junto

reportaría algunos problemas menores.

a otros compañeros como José Larrucea

En julio de 1914 fue denunciado por el

Garma y Luis Gutiérrez Soto.

arquitecto Enrique Nieto, porque este úl-

El13 de octubre de 1924 ya era arquitec-

timo trabajo en Melilla contravenía lo dis-

to municipal de la ciudad de Zamora. En

puesto por una resolución municipal de

1929 solicitaba a este ayuntamiento per-

19 de octubre de 1912, por la cual se

miso para poder compatibilizar su puesto,

impedía que los arquitectos o técnicos

con algunos trabajos privados; su petición

que no residieran en la ciudad pudieran

se basaba en que solo cobraba 8.000 pts.

ser directores técnicos de las obras loca-

anuales, y que un R.D. de 1 de diciembre de

les. Guerrero Strachan reclamaría con

1922 determinaba que el «sueldo tipo» de

fecha 24 de ese mismo mes, señalando

un arquitecto municipal con in compatibili-

que la norma municipal melillense carecía

dad sería de 15.000 pts. Este permiso le

de fundamento legal y que estaba en

fue concedido finalmente el 25 de febrero

contra de un R.D. de fecha 2 de noviem-

de 1929, después de que fuera apoyado en

bre de 1905 por el que se regulaba los

sus pretensiones por la Sociedad Central

honorarios de los arquitectos. El asesor

de Arquitectos y el Cuerpo de Arquitectos

letrado de la Junta de Arbitrios y el inge-

Municipales de España.

niero municipal José de la Gándara, infor-

No obstante también contó con la opo-

marían favorablemente para derogar esta

sición de otros arquitectos zamoranos,

disposición. Finalmente, el general Presi-

como Gregario Pérez Arribas (arquitecto

dente de la Junta de Arbitrios la anulaba el

de la Diputación Provincial), Antonio García

13 de agosto de 1914, legalizando la si-

Sánchez y Eladio Laredo (ambos afectos al

tl:.lación de Strachan .

servicio del avance catastral de la riqueza

En la iglesia del Sagrado Corazón, este

urbana).

autor utilizó un lenguaje neohistoricista

En Zamora realizaría el anteproyecto

medieval cercano a lo románico, y en el

de Plan General de Ensanche (febrero de

otro proyecto de edificio, se alejaba del

1928). Sus trazas son las primeras que

modernismo adoptando un lenguaje

dieron una solución urbana para el primer

más ligado a una decoración barroca y

ensanche zamorano; también realizaría

grandielocuente de origen francés.

diversos proyectos para particulares
(GAGO VAQUERO, José Luis, 1988; p.
11 0-111' 126-127 y 245).
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ción del Servicio de la Dirección de Obras
Públicas y Minas. Por esta causa se «le
consultó», con resultado afirmativo, por
su interés sobre la vacante, y el director
de Obras Públicas, lo propuso para el
puesto. La vacante procedía del cese del
arquitecto Alejandro Ferrant, y sería
«temporero» hasta que salió el concurso
el14de agosto de 1929yel Alto Comisario,
general Francisco Gómez Jordana, le diera
el nombramiento con fecha 17 de ese
mes. El 25 de septiembre de 1929, en
atención «a las circunstancias y por concurso», se le nombró definitivamente arquitecto de Construcciones Civiles de
Obras Públicas y Minas de la Alta Comisaría de España en Marruecos, con el suelFrancisco Hernanz. Teniente Coronel Seguí 9, APFC,
1934

do ya referido, dietas, gastos de viajes e
indemnizaciones.
El 5 de octubre de 1929, ya firmaba

Estuvo en este puesto de arquitecto

como Arquitecto de la región Oriental del

municipal hasta julio de 1929 (AHP .
Zamora. Exp. Personal HERNANZ

Protectorado (comprendía las regiones
de Rif y Guelaya, y tenía su centro en la

MARTINEZ, Francisco. Leg. 4-003).

ciudad de Nador).

La situación en Zamora no debía satis-

El 16 de noviembre de 1931, Hernanz

facerle totalmente, pues en febrero de

pedía permiso de dos meses para casar-

1928 se presentó al concurso para cubrir

se en Madrid, comenzándolo el 3 de di-

una plaza de arquitecto municipal de

ciembre de 1931; el arquitecto Jefe del

Melilla, quedando en tercer lugar, después

Servicio era por entonces Carlos Ovilo y

de los arquitectos Mauricio Jalvo Millán y
Enrique Nieto Nieto. En cuarto lugar

Castelo.
En 1932, se produjo una reducción de

quedaría Alejandro Ferrant Tapia, precisamente el arquitecto al que sustituiría
posteriormente.

plantilla en este servicio, cesándose a dos

El 24 de julio de 1929, existía una

arquitectos, uno de ellos Hernanz. A su
favor, terció el Diputado por Zamora,

vacante de arquitecto de Construcciones

Santiago Alba, diciendo que «mi patrocinado» era «Un muchacho joven, deseoso

Civiles del Protectorado en Marruecos,

de trabajar y muy aficionado a esos pro-

con sueldo de 6.000 pesetas más otras
6.000 como gratificación, plaza que sur-

blemas". El cese sería definitivo con fecha 1Ode enero de 1932, pero finalmente,
el 5 de marzo, se solucionaba este pro-

gía como consecuencia de la reorganiza-
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Francisco He rnanz. Vista de la calle General O 'Donnell : el n" 41 de He rnanz a la derecha 0936), y a su frente ,
la casa de José de la Gándara (1911), APAD

blema y se le nombró de nuevo arqu itecto

gión Oriental, ya que la plaza de jefe del

de Construcciones Civiles en la Delega-

servicio no estaba cubierta por su titular,

ción de Fomento de la Alta Comisaría, con
el mismo sueldo, al igual que a otro arqui-

debido a la marcha de José Larrucea
Garma. Hernanz estaría en Tetuán desde

tecto, José Larrucea Garma que pertene-

primeros de noviembre de 1936.

cía a su misma promoción. El21 de octu-

El 24 de noviembre de ese año se

bre de 1932, su domicilio en Madrid estaba en la ca ll e Toledo nº 20

produjo el cese definitivo de Larmcea

Desde entonces, toda la labor profesional de Hernanz se centraría en dirigir el

de 1937 se proponía el nombramiento de
Hernanz como Arquitecto Jefe del Servicio de Construcciones Civiles (7 .000 pts.

Servicio de Construcciones Civiles de la
Región Oriental de Marruecos, desde su

Garma y ante esta situación, el 1 de julio

despacho de la ciudad de Nador; este

de sueldo y 6.300 de gratificaciones). Al
mismo tiempo se determinaba que la

trabajo oficia l lo compaginaría durante

vacante de arquitecto en la zona Oriental

algunos años con los abundantes pro-

quedase vacante, cubriendo las necesi-

yectos particulares que desarrollaría en

dades el Servicio de Construcciones Mi-

Melilla, ciudad distante de Nador a solo 14

litares. El delegado de Fomento era por

kilómetros.

entonces el ingeniero militar Arturo

Tras producirse el estallido de la Gue-

Laclaustra y el Alto Comisario, Beigbeder.

rra Civil, el Alto Comisario dispuso que

El cargo de arquitecto jefe le fue con-

Francisco Hernanz volviera desde la Re-

firmado el 23 de enero de 1938, tras
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Francisco He rnanz. Vista de la ca lle Teniente Coronel Seguí, con siete edificios consecutivos de Hernanz (1 9341936)

haber pasado por el correspondiente ex-

marzo de 1944 que el arquitecto Delfín

pediente de depuración política; a través

Ruiz Rivas fuese dos veces en semana a

de éste, sabemos que pertenecía a Falan-

Tetuán en comisión de servicio a ayudar-

ge Española desde el 6 de junio de 1937

le. Hernanz enfermaría de nuevo, vol-

y que era «persona de derechas y católi-

viendo a la Península el 5 de marzo, por lo

co».

que la administración le concedió un último

Finalizada la guerra civil permanecería

permiso, reduciéndole sus haberes a una

en su puesto en Tetuán, hasta que partió

cuarta parte. Desde Madrid (calle Toledo

el 5 de junio de 1943 a operarse a la

nº 20) remitía un certificado médico don-

Península, dejando como sustituto al ar-

de constaba su «hipercloridia y calculosis

quitecto Delfín Ruiz Rivas . En agosto lo

renal» . La situación administrativa era sin

encontramos en el balneario de Alzola en

embargo muy difícil y de la documentación

Guipuzcoa, con una úlcera gástrica, en

se desprende subliminalmente la exis-

septiembre en Zamora (calle de la Ferianº

tencia de otros problemas.

7), incorporándose a su puesto, con evi-

El20 de junio de 1944 pidió excedencia

dente retraso, el 14 de octubre, lo que le

por un año, pero la Secretaría General

ocasionó una reprensión por parte del

dictaminó que Hernanz había sido desig-

Delegado de Fomento, (ingeniero militar

nado en su momento libremente por el

excedente) Vicente Martorell Otzet.

Alto Comisario, y sería potestad de éste

El estado de salud de Hernanz era

decretar su cese como arquitecto jefe,

precario, por lo que se estableció el27 de

pudiendo volver posteriormente como
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simple arquitecto: el 3 de julio se le cesa-

cabeza gris», afirmaba que «la desacertada

ba en la libre designación y se le concedía

imposición de(l Alto Comisario) Orgaz de

la excedencia en su plaza ganada por

ocupar con un pórtico la acera de la calle,

concurso .

forzó al duro arquitecto (Hernanz) a pre-

Paralelamente, ese mismo año se abrió

sentar una dimisión que todos hemos

un expediente administrativo relativo a la

lamentado por el alejamiento que supuso

marcha del servicio de Arquitectura en la

de su gran experiencia y fina sensibili-

región Oriental del Protectorado, que

dad».

desembocaba en diciembre en una nota

En el fondo se trataba de una cuestión

negativa, Francisco Hernanz fue res-

que puede parecer increíble, la llegada e

ponsabilizado como Jefe del Servicio de

imposición para las tierras marroquíes (de

todas las irregularidades. Sin embargo, el

la mano profesional de Pedro Muguruza

expediente afirmaba taxativamente que

Otaño) de un nuevo estilo, neobarroco

«no hubo en ninguno deseo de lucro», ni

andaluz, lleno de remates, pináculos,

irregularidades de tipo económico, cen-

frontones partidos y pasajes porticados

trándose las irregularidades exclusiva-

con los que Hernanz estaba en des-

mente en el mal seguimiento administra-

acuerdo; esta oposición le llevó a un

tivo de las obras, desorden en los libros,

enfrentamiento con el Alto (y omnipoten-

etc . También se afirmaba que «no hubo

te) Comisario que explicarían realmente

mala fe ni lucro personal », y no obstante

su alejamiento de Marruecos.

el 12 de diciembre de 1944, el Alto Co-

En 23 de marzo de 19451o encontramos

misario decidía que cesara el responsable

ejerciendo en Madrid, en la calle Avenida

«del desorden administrativo», el arqui-

Reina Victoria nº 41, pral. derecha .

tecto Hernanz (que seguía por entonces

Su obra en Marruecos.- Alfonso de

como excedente voluntario) (AGAE.

Sierra decía de Hernanz que era «arqui-

Alcalá. Exp . Personal)

tecto con amplias visiones marroquíes,

Es evidente que debajo de toda esta

intenta lograr una síntesis entre lo

máquina administrativa se encontraban

mogrebino y lo mudéjar, enlaza la cal y

otras razones, porque de la lectura de

amplias Sl.J perficies y volúmenes de ladrillo

todo el expediente nunca se desprende

visto con decorado de retallos y arabes-

que se hubieran cometido otras irregula-

cos».

ridades que las de «desorden administrativo».

Desarrolló una amplia actividad en la
zona de Protectorado, donde llegó a re-

La solución a este problema nos la

correr en sus viajes cerca de 700.000

ofrece el también arquitecto Alfonso de

kilómetros. Su obra en Marruecos (1929-

Sierra Ochoa . En una obra suya, («Urba-

1944) fue por tanto muy amplia e intere-

nismo y vivienda en Tetuán». Archivos del

sante: En Tetuán : las obras del Palacio del

Instituto de Estudios Africanos, s.d.; p. 98).

Jalifa (1938), proyecto de Sanatorio Anti-

además de describir a Hernanz como

tuberculoso, ampliación de la delegación

«hombre enjuto, de mirada inteligente y

de Hacienda, residencia de funcionarios,
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Francisco Hernanz. Carlos Ramírez de Arellano 26, AMML, 1935

museo arqueológico, escuela de oficios

Utilizaba el hormigón, la sencillez y

musulmanes, pabellón en hospital de

diafanidad ... , combinaba el ladrillo visto

maternidad, hospital de puericultura, el

con grandes paños lisos, introducía platos

Instituto Marroquí y Delegación de Cultu-

del país en las fachadas, ...

ra, Politécnico y el Instituto de segunda

(Filiberto . «La obra de Don Francisco

Enseñanza, reforma de la Inspección de

Hernanz Martínez en Marruecos)), 1945).

Fuerzas Jalifianas, elevación del Viziriato

Valoración de su obra en Melilla.- Podemos afirmar que Francisco Hernanz
Martínez fue uno de los arquitectos centrales en la construcción de la ciudad de
Melilla (junto a Enrique Nieto Nieto y
Emilio Alzugaray Goicoechea).
Conocemos al menos 142 proyectos
de arquitectura suyos en la ciudad, realizados entre 1929 y 1936. El volumen nos
ofrece las siguientes relaciones: 1929
(dos proyectos), 1930 (tres), 1931 (diez),
1932 (trece); desde este año arrancaría ya
cierto prestigio del arquitecto y empieza a
recibir múltiples encargos privados: 1933
(treinta y un proyectos), 1934 (veinte),

de la Plaza de España y diversas obras
particulares; en La rache: la delegación de
Fomento; en Villa Sanjurjo: las escuelas,
correos y la cárcel; en Frajana : las escuelas;
en Nador: la cárcel, y multitud de edificios
civiles; en Xauen : la fábrica de alfombras,
edificio de la «Valenciana»; en Alcazarquivir: pabellones para tropa en el
cuartel de Regulares; en Castillejos: la
iglesia; en Targuist: correos; así como
multitud de escuelas, mehakamas, lavaderos, mataderos, etc ... llegando a veces
a haber bajo su inspección hasta 120
obras diferentes .
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Francisco Hernanz. Fernández Cuevas 15, AI'All , 1932

1935 (cuarenta y tres) y finalmente 1936

tectos Enrique Nieto, Mauricio Jalvo y

(ocho), año en que interrumpe brusca-

José González Edo .

mente su labor en Melilla por los motivos
que ya hemos expuesto.
Fue propietario de una casa en Melilla

Entre 1931 y 1932, Francisco Hernanz
se afianzó en el panorama arquitectónico
local, pero la marcha de Jalvo y de Edo,

desde 1935 -fecha de su construcción-,

determinó que desde finales de 1932

en la calle teniente coronel Seguí nQ 13,

hasta 1936, Enrique Nieto y Francisco
Hernanz compartieran con exclusividad

que vendería en los años cuarenta.
Su interés por Melilla data de 1928,

el mercado de Melilla. Desde entonces

pero su trabajo directo estuvo ligado al
nombramiento como arquitecto de Cons-

sus encargos se dispararon hasta que
abandona la ciudad a consecuencia de la

trucciones Civiles del Protectorado, en su
Región Oriental con sede en Nador. Por

guerra civil.
Hacer una valoración globa l de la obra

ello entre 1929 y 1930 solo realizaría un

de Hernanz es difícil, porque es muy

acercamiento al mercado arquitectónico

abundante. En principio se mostraba muy

local; en ese año los ingenieros habían

alejado y distante del panorama arqui-

recibido la prohibición tajante de proyec-

tectónico local que se encontró: básica-

tar arquitectura, por lo que se abría la

mente un a ciudad fuertemente in-

posibilidad de un mercado potencialmente rico; tengamos en cuenta que por en-

fluenciada por el modernismo y todas sus
variantes decorativas, historicismos,

tonces trabajaban en la ciudad los arqui-

eclecticismos y derivaciones más o me97
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nos déco del secesionismo. Ante ello

y cuadrangulares que se articulaban en

Hernanz reaccionaría imponiendo un nue-

torno a una fuerte idea de simetría y de

vo mundo formal que correspondía tam-

elegancia compositiva.

bién a una nueva generación de arquitec-

La arquitectura de Hernanz participa

tos: el art déco; sin embargo, Hernanz no

por tanto de lleno en todas las incoheren-

sigu ió las modulaciones más o menos

cias de este t ipo de arqu itectu ra a nivel

zigzagueantes o estilizadas del estilo, sino

nacional; arquitectura formalmente nue-

las curvas aerodinámicas que enlazaban

va, pero que seguía los mismos esque-

con los primeros atisbos del racionalis-

mas tipológicos de la arquitectura ante-

mo español, denominado como hete-

rior. Denominada por algunos como

rodoxo.

prerraciona lista , y por otros como simple-

Francisco Hernanz fue el brillante

mente déco, en ella confluirían esa se-

introductor de la corriente aerodinámica

ducción por los idea les maquin istas, el

en Melilla (también en Nador y tantos

impacto del Cine Capitol de Madrid, y

otros sitios que están aún por investigar),

algún contacto con el expresionismo: de

y lo hizo con fuerza, con la potencia de la

todo ello podemos encontrar en la obra de

novedad; su producción en estos cortos

Francisco Hernanz Martínez en Melilla.

años fue apabullante, desplazando incluso en encargos a arquitectos ya asenta-

Catálogo de su obra

dos firmemente en la ciudad como Enri-

• s/f. Padre Lerchundi 60, (Carmen 173).

que Nieto. Es evidente que un catá logo

• s/f. Explorador Badía 32, (Carmen 170).

de estos primeros años treinta indican

• s/f. Castelar 73, (Carmen 151 ).

que la ciudad, en el campo de lo arqui-

• s/f. Salamanca 24, (Real218).

tectónico, ansiaba un cambio, y que Fran-

• s/f. Sa lamanca 41, (Real 105).

cisco Hernanz era por entonces el técnico

• s/f. Pamplona 19, (Real 92).

que podía plasmarlo formalmente.
Su obra comprende todo tipo de edificios, pero los más destacables son los
grandes bloques de casas (todas de alquiler) que va construyendo en la calle
Fermín y Ga lán (actual teniente corone l
Seguí), en el barrio del Príncipe en torno a
la calle lbañez Marín, en el ensanche
Reina Victoria, y en casi todos los barrios
de la ciudad. Hernanz desterró en Melilla
la idea de que el concepto estético de la
arquitectura debía ir ligado a ornamen-

• s/f. General Barceló 28, (Carmen 95).
• s/f. Capitán Cossío 1O, (Carmen 53).
• s/f. Alonso Martín 11, (Gómez Jordana
37).
• s/f. Pradilla 24-26, (Concepción Arena l
71 ).
• s/f . General Marina 4, (Héroes de España 133).
• s/f. Avenida Juan Carlos 1, nº 28, (Héroes de España 35).
• 1929-03- Proyecto en la calle Villamil,
(Hipódromo 36).

tación figurativa; su decoración estaba

• 1929-11-06, Bilbao 33, (Real114).

fundamentada sobre los volúmenes que

• 1930-01-20, García Cabrelles 44,

conforman la fachada, volúmenes curvos
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• 1930-02-1 O, Cinematógrafo, (Isaac Peral 71 ).

• 1932-12-07, Fernández Cuevas 15,
(Isaac Peral 53).

• 1930-09-01, Plaza Martín de Córdoba

• 1932-12-09, báñez Marín 1, (Príncipe

2, (Isaac Peral 56).

1

32).

• 1931-04- Capitán Viñals 4, (Carmen
144) .

• 1932-12-21, Plaza Martín de Córdoba
2, (Isaac Peral 56).

• 1931-07- Proyecto en la calle D, nº 9,

• 1933-02- Teniente coronel Avellaneda
3, (Príncipe 3) .

(Batería Jota 23).
• 1931-07-11, Cine Goya; (Polígono 52).

• 1933-02-09, Lugo 6, (Real216).

• 1931-08-08, Cánovas9, (Carmen 169).

• 1933-02-09, General Astilleros 29, (Hi-

• 1931-09-19, Estudio fotográfico, (Concepción Arenal 125) .
• 1931-11- General Castaños 19, (BateríaJota31) .
• 1931-11- Fortuny 12, (Concepción Arenal 107).
• 1931-11-26, Estudio fotográfico, (Concepción Arenal125).
• 1931-12- Pascual Verdú 3, (Colón 57) .
• 1931-12-22, Murillo 3, (Concepción
Arenal 46).
• 1932-02- Cuesta La Viña, (Colón 58) .
• 1932-03-11, Gran Capitán 6, (Polígono
31 ).
• 1932-04- Jacinto Ruiz Mendoza 36,
(Isaac Peral 29).
• 1932-06-05, Comandante Haya 7,
(Polígono 35).
• 1932-06-15, Cabrerizas Altas, calle
Pascual Verdú, (Colón 76).
• 1932-07-01, Fábrica de fideos, (Batería
Jota 20).
• 1932-07-11, Proyecto de casa, (Colón
83).
• 1932-07-26, Playa de los Cárabos s/n.,
(Industrial 11 O).
• 1932-07-26, Playa de los Cárabos s/n.,
(Industrial 88) .
• 1932-10-24, Murillo 3, (Concepción
Arenal46).

pódromo 19).
• 1933-02-20, Carretera de Cabrerizas s/
n., (Colón 70).
• 1933-03-09, lbáñez Marín 7, (Príncipe
31 ).
• 1933-03-25, Proyecto de casa, (Diseminado 85).
• 1933-04-01, Proyecto en la carretera
de Hidum, (Príncipe 67) .
• 1933-04-01, lbáñez Marín 1, (Príncipe
32).
• 1933-04-12, Carretera de Hidum s/n.,
(Príncipe 69).
• 1933-04-20, Plaza Martín de Córdoba
s/n ., (Isaac Peral 74).
• 1933-05-01,

Teniente

coronel

Avellaneda 3, (Príncipe 3).
• 1933-05-30, lbáñez Marín 7, (Príncipe
31 ).
• 1933-06- lbáñez Marín 25, (Príncipe
73).
• 1933-06- lbáñez Marín s/n., (Príncipe
63).
• 1933-06-11, Jacinto Ruiz Mendoza 58,
(Isaac Peral 72).
• 1933-07- Mezquita 16, (Real 202).
• 1933-07- Proyecto de casa, (Hernán
Cortés 44).
• 1933-07- Proyecto en la manzana A. nº
2, (Batería Jota 25).
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• 1933-07- Proyecto de vivienda, (Príncipe 76}.
• 1933-07- León 22, (Real 88}.
• 1933-07-08, Ramiro López 9, (Batería
Jota 3} .
• 1933-07-21, General Astilleros 29, (Hipódromo 19} .
• 1933-08- Proyecto de vivienda, (Príncipe 55} .
• 1933-09-06, General O 'Donnell 41,
(H éroes de España 130}.
• 1933-1 0-02, General Aizpuru 28, (Concepción Arenal 20}.
• 1933-10-12, Ramiro de Maeztu 7, (Batería Jota 16}.
• 1933-11- Valladolid 16, (Real34}.
• 1933-11-16, Jiménez Benhamou 1,
(Príncipe 21 }.
• 1933-12-01, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129}.
• 1933-12-20, Guevara Vasconcellos 6,
(Isaac Peral 15}.
• 1933-12-27, lbáñez Marín 7, (Príncipe
31 }.
• 1934-01-05, lbáñez Marín 17, (Príncipe
80}.
• 1934-02- Proyecto de casa, (Hernán
Cortés 43}.
• 1934-05- General Polavieja 32, (Industrial 76}.
• 1934-05-02, Antonio Cea 2-4, (Príncipe
36}.
• 1934-06-11, Proyecto de vivienda,
(Príncipe 76}.
• 1934-06-14, Teniente coronel Seguí 1O,
(Concepción Arenal 65}.
• 1934-06-17, Castilla 10, (Real199}.
• 1934-08-15, lbáñez Marín 17, (Príncipe
80} .
• 1934-08-23, Alonso Martín 3-5, (Gómez
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Jordana 97} .
• 1934-09- Teniente coronel Seguí 14,
(Concepción Arenal 61 }.
• 1934-11- Doctor Garcerán 4, (Príncipe
37}.
• 1934-11- García Cabrelles 14, (Polígono
6} .

• 1934-11- Teniente coronel Seguí 9,
(Concepción Arenal 66}.
• 1934-11-01, López Moreno 1O, (Carmen 5}.
• 1934-11-08, lbáñez Marín 11, (Príncipe
65}.
• 1934-12- Comandante Haya 11,
(Polígono 36} .
• 1934-12- Antonio Falcón 7, (Gómez
Jordana 49} .
• 1934-12- Bueno Espinosa 1O, (Concepción Arenal 74}.
• 1934-12-07, Alonso Martín 3-5, (Gómez
Jordana 97}.
• 1934-1935 Teniente coronel Seguí 11,
(Concepción Arenal 64}.
• 1935-01- P. Lerchundi 45, (Carmen 88}.
• 1935-01-01, Teruel10, (Carmen 27}.
• 1935-01-12, Carretera de Frajana s/n.,
(Diseminado 64}.
• 1935-01-15, Teniente coronel Seguí 12,
(Concepción Arenal 63}.
• 1935-01-30, Proyecto de vivienda,
(Príncipe 57}.
• 1935-02- Valencia 29, (Real 159}.
• 1935-02-13, Antonio San José 18, (Isaac
Peral 46}.
• 1935-03- General Astilleros 15, (Industrial 57}.
• 1935-03- Plaza de Córdoba 13, (Carmen
21 }.
• 1935-03-01, García Cabrelles 14,
(Polígono 6}.
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• 1935-03-01, García Cabrelles 12,
(Polígono 5) .
• 1935-03-06, Carretera de Frajana s/n .,
(Diseminado 73) .
• 1935-03-12, General Pintos 6, (Isaac
Peral 25) .
• 1935-03-27, Carlos Ramírez de Arel la no
26, (Príncipe 33) .
• 1935-04-01, Proyecto de vivienda,
(Príncipe 55) .
• 1935-04-01, Antonio Falcón 7, (Gómez
Jordana 49) .
• 1935-04-21, La rache 16, (Hernán Cortés 30) .
• 1935-04-23, García Cabrelles 22,
(Polígono 9) .
• 1935-05-15, Teniente coronel Seguí 14,
(Concepción Arenal 61 ).
• 1935-05-16, Plaza de Córdoba 13, (Carmen 21) .
• 1935-06-01, Proyecto de vivienda,
(Príncipe 77) .
• 1935-06-12, Antonio San José 17, (Isaac
Peral 78) .
• 1935-06-20, Teniente Coronel Seguí
13, (Concepción Arenal 62) .
• 1935-06-25, Alcolea 59, (Hernán Cortés 31 ).
• 1935-06-28, Teniente Coronel Seguí
12, (Concepción Arenal 63) .
• 1935-07- Proyecto de vivienda, (Príncipe 56) .
• 1935-07-01, General Polavieja 56, (Industrial 69).
• 1935-07-04, Carlos Ramírez de Arel la no
26, (Príncipe 33) .
• 1935-07-05, Carlos V, nº 19, (Industrial
82).
• 1935-08- Carretera de Frajana s/n., (Di-

• 1935-08- Juan de Juanes 11, (Con cepción Arenal 112).
• 1935-08-26, Proyecto de edificio, (Barrio Hebreo 11) .
• 1935-09- Proyecto de vivienda, (Príncipe 70) .
• 1935-09-01, General Astilleros 15, (Indu strial 57) .
• 1935-09-01, Avenida Juan Carlos 1, nº
27, (Héroes de España 63) .
• 1935-09-07, Teruel20, (Carmen 135).
• 1935-10- Carretera de Hidum s/n.,
(Hernán Cortés 26).
• 1935-10-05, Constancia 4, (Príncipe
40) .
• 1935-10-12, General Polavieja 56, (Industrial 69) .
• 1935-10-20, Comandante Haya s/n.,
(Polígono 62) .
• 1935-12- Castelar 67, (Carmen 130).
• 1935-12-02, Ceuta s/n ., (Real 153) .
• 1935-12-06, Teniente coronel Seguí
1O, (Concepción Arenal 65) .
• 1936

Pedro Antonio de Alarcón 3,

(Príncipe 17) .
• 1936-01-20,General O'Donnell 28,
(Héroes de España 11 O) .
• 1936-03-31 ,Carretera de Nador s/n .,
(Hipódromo 53).
• 1936-05-06, Explorador Badía 39 (41).
(Carmen 143).
• 1936-05-13, Pedro Antonio de Al arcón
1, (Príncipe 47).
• 1936-06-29, General O'Donnell 41 ,
(Héroes de España 130) .
• 1936-07- General Esparteros 98 ,
(Hernán Cortés 42) .
• 1936-12- (?)Teniente Morán 5, (Industrial 80) .

seminado 67).
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Herrera Linares, Emilio
Ingeniero Militar

Emilio Herrera nació el 13 de febrero
de 1879, e ingresaría en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara el1 de julio de
1896.
Pronto fue destinado como teniente a
la Compañía de Zapadores de Melilla. En
esta ciudad compitió con el también ingeniero militar Eusebio Redondo Ballester
para ocupar la plaza de ingeniero de la
Junta de Arbitrios, perdiendo en votación
de 11 de julio de 1904; sin embargo sería
ingeniero accidental en septiembre de
ese mismo año.
Posteriormente estuvo estrechamen-

Mauricio.falvo. General Mola nQ9, AMML, 1931

te vinculado al Servicio de Aeronáutica
del Ej ército, en 1918 como capitán y en
1920 como comandante; fruto de esta
relación son sus ocho artículos publicados en el Memorial de Ingenieros relacionados con aeroplanos, dirigibles,
propulsores a reacción, telégrafos para
aeroplanos y mecánica celeste.
En Melilla realizó un anteproyecto de
Hospital en la Alcazaba, con fecha 24 de
mayo de 1905 (Pueblo 29) .

Jalvo Millán, Mauricio
Arquitecto
Mauricio Jalvo nació el 23 de septiembre de 1867, obteniendo su título de arquitecto en la Escuela de Madrid en
1892.
Fue un autor realmente prolífico y que
dejaría una sólida obra repartida por todo
el territorio nacional. Así en Madrid, diri-

Hidalgo de Caviedes, Rafael
Arquitecto

gió la reforma de El Correo Español en la
calle Pizarra nº 14. En 1901 colaboraba
con el ingeniero de Caminos Josep lgnasi
Ribera Ducasta en diversas obras de estructura de hormigón armado, como en el

Este arquitecto realizó el 20 de no-

caso de Llanes (Asturias), y ese mismo

viembre de 1915 un proyecto de monu-

año aparece una referencia suya en el
Anuario de la Asociación de Arquitectos
de Cataluña, como constructor de unos
Depósitos de Agua.

mento a los Héroes de las Campañas de
Marruecos en Melilla, que no se llevaría a
cabo (Héroes de España 170).
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En abril de 1904, participó activamen-

américa. Sus domicilios anteriores a 1929

te en el VI Congreso Internacional de

fueron: en Grao, Valencia, (accidental-

Arquitectos celebrado en Madrid; apoyó

mente) calle de la Libertad nº 13, y en

la utilización del hormigón armado por

Málaga, calle Puerto nº 12.

parte de los arquitectos, y sobre todo su

Mauricio Jalvo en Melil/a.- Mauricio

uso en las casas baratas; según Jalvo, la

Jalvo se enteró por la Gaceta de Madrid

forma artística seguía los pasos de los

del concurso para arquitecto Municipal de

procedimientos constructivos empleados,

Melilla y se presentó, aportando su amplio

de los medios disponibles y de las fuen-

currículum y experiencia, que remitía des-

tes de in spiración. El aumento del coste

de Málaga el 9 de febrero de 1928. En la

de las obras y el interés de los propieta-

instancia describía que trabajó para el

rios que no querían que su renta dismi-

ayuntamiento de Madrid y que estaba

nuyese, hacían desaparecer los elemen-

especializado en arquitectura urbanística,

tos decorativos (BONET CORREA. Anto-

obteniendo muchos premios en exposi-

nio et al., 1985; p. 325 a 336).

ciones y concursos. Los presupuestos de

En 1908 dirigía una revista profesional

las obras por él dirigidas alcanzarían los

(La Opinión de las clases constwcturas),

treinta y cinco millones y medio de pese-

en la que se propuso «defender, ante

tas, también afirmaba haber escrito nu-

todo y sobre todo, los intereses profe-

merosos libros y folletos sobre diversos

sionales de las clases a que se dirige»,

temas.

superando el móvil defensivo de una sola

Fue nombrado, de entre todos los

clase profesional (ISAC MARTINEZ de

arquitectos que se presentaron, (Enrique

CARVAJAL, Angel, 1987; p. 275-276).

Nieto y Nieto, Francisco Hernanz Martínez

Recibió varios premios en concursos

y Alejandro Ferrant Tapia) «por ser el que

internacionales, trabajó con el arquitecto

mayores méritos reúne », en la Comisión

director de la canalización del río

Permanente de 16 de febrero de 1928. El

Manzanares, fue arquitecto director de

13 de marzo de 1928, tomaba posesión,

fontanería y alcantarillado del Ayunta-

apareciendo como Arquitecto Director de

miento de Madrid, también de la conduc-

Obras Municipales (AMML. EP. Exp. Jalvo

ción de aguas a Madrid del Excmo. Sr.

Millán, Mauricio).

Marqués de Santillana, tema sobre el que

El31 de marzo de ese año criticaba en

escribió un libro, Saneamiento y regulari-

un informe el sistema de incendios de

zación del Río Manzanares en Madrid,

Melilla (AMML. SO. leg. 337).

1906. También dirigió durante algún

El 2 de abril, Jalvo afirmaba que él

tiempo las obras de la basílica de

podía dirigir legalmente obras particulares

Covadonga (Asturias) y pertenecía a la

en Melilla, pero por tener mucho trabajo

Real Academia de Bellas Artes de San

en el Ayuntamiento estaba imposibilitado

Fernando.

materialm ente para ell o; pero en febrero

Durante algún momento de su vida se

de 192911egaría la prohibición de construir

planteó un viaje profesional a Hispano-

en Melilla a los ingenieros de todas las
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Mauricio Jal vo. Barri o Primo d e Ri ve ra , Al'FC, 1928

ramas, quedando como único arquitecto

que éstos sí podían realizar trabajos parti-

Enrique Nieto; por esta razón iniciaría

culares.

algunos proyectos privados .

En el mismo sentido, otro R.O. de 23

En febrero de 1929, fallecía su mujer.

de febrero de 1924, dictaba que estos

Su yerno era el también arquitecto José

arquitectos municipales podían dirigir

González Edo, con el que mantendría una

obras particulares con la autorización de

colaboración en Melilla desde 1929a 1932.

las corporaciones y siempre que los pro-

En octubre de 1929, le surgieron di-

yectos fueran revisados por otros arqui-

versos problemas relativos a su incompa-

tectos. En el fondo, y como consecuencia

tibilidad como arquitecto municipal para

de la R.O. de febrero de 1929, prohibien-

hacer otro tipo de proyectos. Mauricio

do que los ingenieros pudieran formalizar

Jalvo, llegaría a reclamar en alzada el 29

planos y proyectos, en Melilla había apa-

del mismo mes ante el Consejo de Mi-

recido un mercado potencialmente muy

nistros, argumentando que llevaba 27 años

rico para los arquitectos, al eliminar a

de servicio en la profesión (lo que nos

numerosos competidores: los ingenieros

remo nta a 1902). En este asunto, terció la

civiles y militares.

<

Sociedad Central de Arquitectos, informando a favor de Jalvo; la Gaceta de 30

Por entonces este arquitecto vivía en
la calle Alfonso XIII, nº 24.

de noviembre de 1923, (sobre incompa-

El 16 de diciembre de 1929, Jalvo

tibilidades de arquitectos que prestaban

solicitaba una revisión de sus honorarios,

servicios en los ayuntamientos), afirmaba

porque tenía mucho trabajo: seis horas de
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oficina, reuni ones , obras, proyectos, visi-

«el proyecto no es otra cosa que la repre-

tas, etc.; la dirección de obras le llevaba a

sentación gráfica del deseo del propieta-

estud iar, dibujar detall es de constru ccio-

rion.

nes y decoración, prácticas, replanteos y

Pero el 23 de septiembre de 1932,

nivelaciones y vigilancia permanente, y

Mauricio Jalvo ya había cump lido 65 años,

por entonces además surgía la necesidad

y el 4 de noviembre le fue comunicada la

de proyectar una nueva casa municipal.

baja y su cese por jubi lación con fecha

El 26 de agosto de 1930, sol icitaba

definitiva de 5 de noviembre de 1932 . En

viajar a tomar aguas a Trill o, Guadalajara,

ese momento su sueldo era de 8.000

por tener neuro-artritismo. Ese mismo

pesetas que habían sido aumentadas en

año existió un juicio contra él, retenién-

2.000 pts. más.

dosele parte de su sue ldo .

Valoración de su obra en Melil/a.- La obra
de Mauricio Jalvo en Melilla se divide en
dos ámbitos: el oficial que cubría como
arqu itecto municipal, y el privado.
Un análisis crono lógico sobre sus proyectos, nos permite ve r como en 1928
realizaría siete (uno de ellos privado), en
1929 firm aba cuare nta proyectos (d e ell os
treinta y tres privados), en 1930 catorce
(diez privados), en 1931 veinte (trece privados) y en 1932, fecha de su march a de
la ciudad, veintiséis proyectos (veintitrés
privados).

En 30 de junio de 1931, solicitaba
permiso para ir a la constitución del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevill a, cuyo
acto se produciría el 5 de juli o de 1931.
En el desempeño de sus funciones
mu nicipales tuvo algunas desavenencias
con el también arqu itect o Enrique Nieto.
El 27 de abril de 1931, éstas se hicieron
públicas a través de la prensa loca l, pues
cada uno interpretaba la s ordenanzas
sobre construcción y la s municipales con
criterios diferentes .
Por esta razón llegaría a sufrir un inten-

Gl oba lmente Mauricio Jalvo firmaría

t o de expediente; en teoría se tra taba de

en Melilla no menos de ciento siete pro-

la dualidad de planos de una casa en la

yectos, de los cuales veintisiete fueron

calle Alava nº 3-5, pero al fi na l aparecieron

encargos ofic iales y noventa privados.

intereses económ icos (uno de los conce-

Este número de realizaciones en el ámbi-

jales denunciantes era el contratista de
ob ras de la casa), políticos (los concejal es

versas obras menores de urbanización en

denunciantes eran del partido radi ca l) ,

virtud de su trabajo municipal.

to oficial, aumentaría si se incluyeran di-

etc. , expediente administrativo que aún

La labor de Mauricio Jalvo en la Junta

segu iría en curso el 15 de febrero de

de Arbitrios fue muy importante, asu-

1933.

miendo la proyección de diferentes obras

Jalvo afirmaba en torno a este proble-

municipal es: proyecto en el Cementerio

ma que el ayuntamiento no tenía atribu-

del Carm en (1928, 1929, 1930), proyecto

ciones para juzgar un proyecto suyo, pues

de distribución estándar de solar en

esa fun ció n solo podía co rresponder a la

Cabrerizas (1928), varios proyectos de

Academia de San Fernando. Por otra parte

casas baratas, el barri o obrero de Primo
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Mau ricio jalvo y José González Edo. Lope de Vega nº 4, APAI3, 1929
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de Rivera (1928), diversos proyectos de

caso, pudiera ser que algunas obras fue-

escuelas (1928-1929), de cantinas esco-

ran concebidas por ambos, lo que dificul-

lares (1929), pabellones para maestros

taría una adscripción precisa.

(1929), urbanización de la Plaza del Co-

Sea como fuere, Jalvo intentó romper

mandante Benítez (1930), proyecto de
urbanización del río de Oro (1932) y di-

estéticamente con el panorama arquitectónico local, preocupándose por cuestio-

versos edificios de Servicios Municipales

nes relacionadas con la habitabilidad ,

en el barrio del Tesorillo (1928).

salubridad, vivienda higiénica, etc. Sus

Su trabajo en el campo privado adquie-

preocupaciones también le llevaron hacia

re también gran importancia tanto por su

los problemas de tipologías de casas ba-

volumen como por la calidad de algunos

ratas que pensaban construirse en el ac-

de los edificios que erigió . En este ámbi-

tual barrio de la Libertad .

to, su trabajo aparecía ligado al de su

En el campo estético también quiso

yerno, el también arquitecto José

romper con el decorativismo local, con

González Edo, compartiendo los dos algu-

una manera de ornamentar la arquitectura

nos proyectos, aunque sus firmas nunca

a base de molduras florales y geométricas

aparecerán juntas. Si comparamos la ac-

repetitivas que se habían popu larizado en

tividad de ambos entre 1928 y 1932,

el gusto melillense. La propuesta de Jalvo

vemos que el año en que Jalvo firma más

(y de González Edo) será simplificar radi-

proyectos privados (1929 con treinta y

calmente la molduración vegetal, huyen-

tres), González Edo no firma ninguno, y

do tanto del modernismo floral como del

que al año siguiente cuando la produc-

art déco más ornamentado y barroco. Por

ción de Jalvo desciende a diez, su yerno

ello utilizará superficies lisas, y la deco-

firma entonces veinticinco. El último año,

ración vendrá dada por el contraste de

1932, Jalvo firmará veintitrés proyectos

materiales: paramentos enfoscados con

mientras que González Edo solo realizará

bandas de azulejos (verde) que forman

uno .

líneas que ofrecen un toque de color a las

Estas cifras, y el hecho de que conoz-

fachadas . Otras veces este esquema se

camos proyectos de una misma casa

complicaba en algunas de las obras de

construida en varias fases que tienen la

más envergadura (López de Vega nº 4-

firma alternativa de ambos (incluso en

firmada por González Edo) donde utilizaba

obras fuera de Melilla), nos conducen a la

miradores muy simplificados y remates

hipótesis de que Mauricio Jalvo propiciaría

que recuerdan una imagen art déco muy

la venida de José González Edo a la ciudad

elegante.

para ayudarle en la proyección dirigida al

Conocemos al menos doce proyectos

mercado arquitectónico local privado; este

donde utilizaría este esquema decorativo,

hecho sería evidente cuando suplía los

aunque hay que subrayar que en algunos

períodos en que Jalvo por sus responsa-

casos lo proyectado difiere de lo realizado

bilidades en el Ayuntamiento tuviese

y en la práctica tuvo que utilizar las

menos posibilidades de trabajar. En este

molduras al uso en la ciudad . También
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realizaría algún proyecto muy influido por
la secesión vienesa .
Sus obras más significativas son la
casa de la calle Lo pe de Vega nº 4, y la de
Ejército Español nº 14 para la Compañía

• 1928-10-03, Barrio Primo de Rivera,
(Diseminado 15) .
• 1928-12- Teniente Morán 7, (Industrial
68).

de Gas y Electricidad, donde se mostraba

• 1929 Doctor García Gómez s/n., (Hipódromo 42) .

cercano a un regionalismo muy depurado

• 1929-01-01 , García Morato 21, (Indus-

(uso de ladrillo) que ha dado un ejemplo

trial 16).

insólito de este estilo en la ciudad.

• 1929-01-01, Lo pe de Vega 4, (Gómez

Catálogo de su obra en Melilla.

• 1929-01-20, Escuela al aire libre, (Dise-

Jordana 8).
• s/f. General Astilleros 5, (lndustrial111 ).
• s/f. Plaza de Jaen 3, (Carmen 150).
• s/f. Lugo 20, (Real 222).
• s/f. Dieciocho de Julio 68, (Real 221 ).
• s/f. La Coruña 8, (Real 220) .
• s/f. La Coruña 29, (Real 219).
• s/f. Ceuta 54, (Real145) .
• s/f. General Topete s/n., (Hipódromo
58) .
• s/f. Calle K, nº 18, (Colón 82).
• s/f. Calle D, nº 48, (Colón 87) .
• s/f. Calle B, nº 56, (Colón 85) .
• s/f. Zoco Reina Regente 135, (Hernán
Cortés 35).

minado 114) .
• 1929-02- Pozo séptico en Reina Regente, (Hernán Cortés 40).
• 1929-02- Carretera de Alfonso XIII,
(Diseminado 50).
• 1929-03- Comandante Royo 4, (Príncipe 78).
• 1929-03-02, Colegio en carretera de
Hidum s/n ., (Hernán Cortés 25).
• 1929-04- Carretera de Frajana s/n.,
(Diseminado 51).
• 1929-04-01, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1929-04-16, Cataluña 32, (Real 205) .

• s/f. General Polavieja 44, (Industrial
44) .

• 1929-04-16, Acera del Negrete s/n .,

• s/f. Mar Chica 34, (Real 112).

• 1929-04-30, General Topete 35, (Hipó-

• 1926-10-16, Proyecto de casa barata
tipo 18, (Diseminado 111 ).
• 1928-03-28, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1928-06-28, Modelo estándar de distribución de solar, (Urbanismo 61 ).
• 1928-08- Proyecto de casa barata tipo
16, (Diseminado 128) .
• 1928-08-01, Edificios de servicios y almacenes del municipio, (Isaac Peral SO).
• 1928-08-1 O, Fuente del General Macías,
(Urbanismo 15).
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(Batería Jota 21).
dromo 43) .
• 1929-05 Proyecto en la calle A, nº 27,
(Colón 53) .
• 1929-05- Bilbao 6, (Real 178).
• 1929-05- Jacinto Ruiz Mendoza 39,
(Isaac Peral 75) .
• 1929-05- Pradilla s/n., (Concepción
Arenal 124) .
• 1929-05-03, Reina Regente A, nº 9,
(Hernán Cortés 20) .
• 1929-05-07, Cáceres 36-A, (Real
164).

La ciudad de Me filfa y sus autores

• 1929-06 Proyecto de vivienda, (Real
179) .
• 1929-06- Proyecto de vivienda, (Isaac
Peral 76) .
• 1929-06- Zamora 1-3, (Real 15).

• 1930-04- Proyecto ornamental en la
plaza del Comandante Benítez, (Héroes de España 197).
• 1930-04- Alfonso XIII nº 8, (Isaac Peral
68).

• 1929-06- Teruel22, (Carmen 31).

• 1930-04- Calle R, nº 19, (Colón 51).

• 1929-06-15, Grupos escolares y canti-

• 1930-04-21, Garaje en la carretera Al-

na, (Diseminado 116) .
• 1929-06-15, Vitoria 16, (Real 177).
• 1929-07- Eloy Gonzalo 6, (Concepción
Arenal 117).
• 1929-07-01, Andalucía 25, (Real147).
• 1929-07-09, Proyecto en Reina Regente, (Hernán Cortés 21 ).
• 1929-07-15, Proyecto de pabellones
para maestros, (Diseminado 102).
• 1929-07-24, Sor Alegría 9, (Gómez
Jordana 23) .
• 1929-07-29, Carretera de Hidum s/n.,
(Hernán Cortés 23).
• 1929-08- Vitoria 28, (Real 180).
• 1929-08-1 O, General Astilleros s/n.,
(Hipódromo 31).
• 1929-08-1 O, Cabo Mar Fradera 16,
(Hipódromo 14).
• 1929-08-20, Grupo escolar de tres
grados, (Diseminado 115).
• 1929-09-18, Horno en Zoco de Reina
Regente 30, (Hernán Cortés 34).

fonso XIII, (Diseminado 76).
• 1930-04-24, Reformas en la casa de
socorro, (Concepción Arenal 90).
• 1930-05- Calle H, nº 42, (Colón 52).
• 1930-06-01, Ejército Español 14, (Héroes de España 19).
• 1930-06-09, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1930-06-30, Proyecto de casas baratas
tipo V, (Diseminado 122).
• 1930-10- Carretera de Hidum s/n.,
(Hernán Cortés 32).
• 1930-11-05, Proyecto de edificio, (Diseminado 78).
• 1930-12-01, Ejército Español 14, (Héroes de España 19).
• 1931-02- Calle F, nº 2, (Colón 50).
• 1931-02-15, Proyecto de casas baratas
tipo IV, (Diseminado 121 ).
• 1931-03-13, Guevara Vasconcellos 2,
(Isaac Peral 13).
• 1931-03-27, Murcia 10, (Carmen 132).

• 1929-10-Taller de cerrajería en Frajana,
(Diseminado 59).

• 1931-05-26, Proyecto de vivienda, (Di-

• 1929-11-05, Faldas de Batería Jota s/

• 1931-06-15, Proyecto de casas baratas

n., (Hernán Cortés 24).
• 1929-11-06, Bilbao 33, (Real 114).
• 1929-12-28, Cantina escolar Ave María,
(Batería Jota 29).
• 1930-01-18, Carretera de Frajana s/n.
(Diseminado 47) .
• 1930-03-07, Ejército Español 21, (Hé-

seminado 71 ).
tipo XII, (Diseminado 125).
• 1931-06-15, Proyecto de casas baratas
tipo X, (Diseminado 124).
• 1931-07-31, Españoleta 4, (Concepción Arenal 40).
• 1931-08-15, Proyecto de casas baratas
tipo 14, (Diseminado 127).

roes de España 31 ).
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• 1931-08-18, Calle Mezquita s/n ., (Real
183).
• 1931-08-30, Proyecto de casas baratas
tipo IX, (Diseminado 123).
• 1931-09-, Mallorca 30, (R ea l94)
• 1931-09-19, Carrete ra de Hidum 147,
(Hernán Cortés 29) .
• 1931-09-27, Proyecto de vivienda, (Real
198).
• 1931-10-06, Teruel 52, (Carmen
138).
• 1931-10-16, General Mola 9, (Concepción Arenal 102).
• 1931-10-20, Proyecto de casas baratas
tipo 13, (Diseminado 126).
• 1931-11-1 O, Ouerol 30, (Concepción
Arenal 79).
• 1931-12- Plaza Martín de Córdoba,
(Isaac Peral 66).
• 1931-12-15, General Polavieja 23, (Industrial 61 ).
• 1932-01- Cervera 9, (Hipódromo 48) .
• 1932-01-16, Proyecto de casas baratas

• 1932-06- Proyecto de vivienda, (Batería Jota 28).
• 1932-06- Teruel 6, (Carmen 25).
• 1932-06-1 O, San Salvador 48, (Colón
42).
• 1932-06-27, Casa en la calle Y, nº 20,
(Colón 26)
• 1932-07 Horno de panadería en la calle
5ª, nº11, (Barrio Hebreo 12)
• 1932-07-01, Avenida Juan Carlos 1, nº
35, (Héroes de España 67).
• 1932-07-19, Proyecto de vivienda, (Colón 77).
• 1932-07-29, Zamora 40-42, (Real1 07).
• 1932-09- Juan de Juanes 6, (Concepción Arenal 84).
• 1932-09-21, Proyecto de urbanización
del río de Oro, (Urbanismo 27).
• 1932-11-12, lbáñez Marín s/n., (Príncipe 66).
• 1932-12-19, Mallorca 19, (Real 155).
• 1933-01-20, Cuesta de la Viña s/n.,
(Colón 74).

tipo 1, (Diseminado 119).
• 1932-01-19, Proyecto de casas baratas
tipo 11, (Diseminado 120).
• 1932-02- Almería 2, (Carmen 29).

Kith y Rodríguez, José
Ingeniero Militar

• 1932-02-13, La Legión 3, (Real152).
• 1932-02-26, Oren se 12, (Real 184).

José Kith nació el5 de febrero de 1860,

• 1932-03- Méjico s/n., (Colón 84).

ingresando en la Academia de Ingenieros

• 1932-03-15, Pamplona 21, (Real 91 ).

de Guadalajara el 1 de septiembre de

• 1932-03-18, Ramiro López 2, (Batería

1876.

Jota 17).
• 1932-03-18, Oren se 14, (Real 65).
• 1932-04- Jiménez Iglesias 37, (Real
209).
• 1932-05-18, General Astilleros 5, (Industrial 85) .
• 1932-06 General Aizpuru 2, (Concepción Arenal 33).
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En 1893 fue destinado a Melilla con
motivo de la Guerra de Margallo, ciudad
donde proyectó y dirigió la construcción
del Campamento de Horcas Coloradas
(Diseminado 37).
En 1897 fue nombrado ayudante de
campo del general Mendicuti. (KITH Y
RODRIGUEZ, José, 1914).
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Kowalski, Emilio
Ingeniero

cipó en la construcción de la Iglesia de
Villa Sanjurjo.
Tambi én proyectó la construcción del

Técnico de la Compañía Española Mi-

Ba nco de Estado de Marruecos, en

nas del Rif de naciona lidad extranjera,

Tetuán .
El cese como arquitecto jefe del SeNicio

que participó en el proyecto de cargadero
de minerales con fecha 6 de julio de 1914
(Puerto 32).

de Construcciones se produjo el 24 de
noviembre de 1936, y murió en la Guerra
Civil Española.
Entre el13 de septiembre de 1926 y el

Lambea, Daniel
Ingeniero
Era responsable de «Construcciones
Lancea l S. L.», empresa que calculaba la
estructura de hormigón armado del
Ayuntamiento de Melilla (con proyect o de
Enrique Nieto) desde 1944, aunque sería
supervisado en los cálc ul os por el arquitecto Alejandro Bl ond.

27 de septiembre de 1927 construyó en
MeJilla la Capilla de la Cruz Roja (Concepción Arenal 23), que costaría un total de
102.000 pesetas.

Latorre Pastor, Manuel
Arquitecto
Manuel Latorre nació en Madrid el 22
de junio de 1895 y fal leció en Tetuán el28

Larrucea Garma, José
Arquitecto
José Larrucea estudió en la Escuela de
Arquitectura de Madrid, perteneciendo a
la promoción de 1923, sie ndo compañe ro
por tanto de Lui s Gutiérrez Soto y de
Fra ncisco Herna nz Martínez.
Fue arqu itect o del Servicio de Cons-

de abril de 1963.
Obtuvo su título profesional en la Escuela de Arquitectura de Madrid, el11 de
noviembre de 1924.
Desde esta fecha hasta su ll egada a la
región nortea fricana, estuvo en alg una s
ci udades de León y en Granada, donde
ll egaría a diseña r la tumba de Ange l

trucciones Civiles del Protectorado, del

Ganivet.
Posteriormente estuvo ligado a los
Servicios Civiles de Arquitectura del

que años mas tarde sería nombrado ar-

Protectorado Español en Marruecos,

quitect o jefe. El 5 de marzo de 1932, se le
nombró arquitecto de Construcciones

desde marzo de 1938 hasta el18 de junio
de 1943. En septiembre de 1940 era

Civiles en la Delegación de Fomento.

arquitecto asesor de la Fi sca lía de la Vi-

En 1933 realizaría diversos proyectos
en Marruecos: los planos de la prim era

vienda en Melil la.
Rea lizó gran parte de su obra por el

Capilla de la Iglesia de Castillejos y partí-

Protect orad o Español en Marruecos,
lll
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Pedro Mug uruza (izquierda) junto a Manuel Lato rre (derecha) . AP

siendo autor de edificios tan significativos
como la estación marítima de Ceuta o la

tegidas (1939) que no sería aprobado por
la administración.

de Nador (en un destacable estilo

Fue Latorre un amante en sus inicios

aerodinámico), diversos edificios en el

de las fórmulas aerodinámicas, y poste-

ensanche de Tetuán, el Cine Español de

riormente del lenguaje clásico, que incorporaba con tonos neobarrocos y re-

Villa Sanjurjo, el chalet del General Mizziam
en Beni Enzar, etc.

gionalistas, muy acentuado en su proyecto

Valoración de su obra en Melil/a.Realizó en la ciudad un mínimo de veintiún proyectos desde 1939 a 1957, dilatándose mucho en el tiempo, lo que indica que su obra en Melilla no sería constante, alternándola con proyectos en el
Protectorado en Marruecos, tanto oficia-

de Consulado Francés (1940), y menos

les como privados.
Latorre inició su trabajo en Melilla con

en el edificio de Miguel de Cervantes nº 8
(1948) donde asumía el lenguaje de frontones, cornisas, etc., o acercándose a una
arquitectura más popular dentro del
clasicismo en Castelar nº 5 (1949).
Sus edificios siempre asumen una
imagen sólida, donde priman los volúmenes, potenciando los miradores que

la construcción en torno a 1939-1940 de

se quiebran en sus esquinas en líneas

varios chalets donde se mostraba a me-

convexa :;, marcando conjuntos la mayor

dio camino entre el racionalismo y el art

parte da las veces verticales, y donde

déco más aerodinámico. También de estas fechas fue un proyecto de casas pro-

abandona ya cualquier referencia a len-
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Manuel Latorre . Chalet Mizzian, APAB, 1939

Catálogo de su obra.
• s/f. Carretera de Villa Nador s/n ., (Hipódromo 55).
• 1939-07- Chalet Amor, Carretera de
Frajana s/n ., (Diseminado 10).
• 1939-11-1 O, Proyecto de casas protegidas, (Diseminado 117).
• 1940-01-1 O, Carretera de Nadar s/n .,
(Hipódromo 53).
• 1940-04- Consulado Francés, (Diseminado 54) .
• 1940-06- Carretera de Hidum s/n.,
(Príncipe 58).

ña 150).
• 1950-03-20, Carretera de Frajana s/n.,
(Diseminado 55) .
• 1950-08-24, Proyecto en General Mola
7, (Concepción Arenal101) .
• 1951-10- Capitán Guiloche 14, (Príncipe 45).
• 1952-03-03, General García Margallo
39, (Polígono 65) .
• 1952-06-11, Carretera de Hidum s/n.,
(Príncipe 74).
• 1953-01-01, Antonio Zea 2-4, (Príncipe
36).

• 1940-11- Oviedo 23, (Real168).

• 1955-04-30, Fortuny 22, (Concepción

• 1945-08-01 ,Antonio Cea 2-4, (Príncipe

Arenal82) .
• 1955-07-01, Hernando de Zafra 8-1 O,

36) .
• 1948-01-02, Fortuny 22, (Concepción
Arenal 82) .
• 1948-08-01, Miguel de Cervantes 8,
(Héroes de España 9).
• 1949-05- Castelar 5, (Héroes de Espa-

(Príncipe 14).
• 1957-05-01, Hernando de Zafra 8-1 O,
(Príncipe 14).
• 1957-06- Proyecto de edificio, (Príncipe 60) .
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Lechuga Martín, Salvador.
Ingeniero militar. (¿Lorenzo?)

dad andaluza, hasta marzo de 1882 y
después jefe del detall de la Comandancia de Pamplona, ocupándose de las obras

Este ingeniero militar nació el 23 de

del fuerte de San Cristobal y del puerto de

febrero de 1897 e ini ciaría sus estudios en

Velate. En 1885 realizó el proyecto de

la Academia de Ingenieros de Guadalajara

reconstrucción del hospital militar de

el 8 de septiembre de 1914.
En Melilla realizaría en 1932 la casa-

Pamp!ona y un edificio para intendencia y
factoría.

sacristía junto a la Iglesia Castrense, repi-

En 1888 era nuevamente destinado

tiendo el estilo historicista neogótico de

como teniente coronel a Cádiz, donde

ésta (Héroes de España 208) .

realizó una memoria acerca de la defensa
marítima de la ciudad. Era coronel en
1894, fecha en que realizó un proyecto de

Lizaso y Azcárate, Domingo
Ingeniero Militar

puentes militares «de sistema danés» .
Ascendió en 1912 a genera l, muriendo
finalmente el20 de diciembre de 1913 en

Domingo Lizaso nació en Tudela el4 de

Tudela .

agosto de 1841 e in gresaría en el Colegio

En Melilla (16 de marzo de 1880) rea-

de Caballería en 1857, finalizando sus

lizó el proyecto de primer ensanche, co-

estudios en 1860, como alférez.
En julio de 1862 fue nombrado alumno

rrespondiente al barrio del Mantelete, siguiendo en parte el planeamiento de

de la Academia especia l del Cuerpo de

Francisco Roldán y Vizcayno (Urbanismo

Ingenieros, estudios que finalizó en agosto

46).
En 1886 y en 1895 publicaría dos artí-

de 1867.
A finales de 1868 fue supernumerario

culos en el Memorial de Ingenieros de

a instancia propia para ocuparse de los

Ejército, «andamio volante para un solo

trabajos de construcc ión del ferrocarril de

hombre» y «materiales de un puente da-

Vil lena a Alcoy. Reingresado a su puesto,

nés». (LIZASO Y AZCARAT E, Domingo,

en 1870 fue destinado como capitán a

1914).

Filipinas, donde redactaría un proyecto de
polvorín, regresando a España en agosto
de 1877.
A finales del 1879 recibió un destino

López, Luis
Arquitecto

como comandante de ingenieros de Melilla, siendo ingeniero de la Junta de Ar-

Este profesional participó en el concur-

bitrios desde el 16 de marzo de 1880 al 27

so de proyectos convocado por la Junta

de junio de 1881.

Municipal de Meli lla, celebrado en 1930

Posteriormente fue trasladado a Málaga

(abril) para la construcción de un Palacio

donde tomó posesión de la jefatura de la

Municipal para la ciudad (Héroes de Espa-

Comandan~ia

ña 193).
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Juan Lóp ez Merino . Monumento Héroes de las Campañas, APA13, 1931

López Delgado, Felipe
Arquitecto

sando en la Academia de Ingenieros de
Guadalajara el 1 de septiembre de 1908.
Fue destinado en 1918 a Larache (Ma-

Felipe López nació en 1902, obtenien-

rruecos) y en 1920 lo encontramos en

do su título de arquitecto de la Escuela de

Melilla . En esta misma ciudad realizaría

Madrid, en 1928.

tres proyectos en 1923, la academia de

Fue un activo miembro del grupo cen-

árabe (Diseminado 43), la prosecución de

tral del GATEPAC., realizando una sólida

las obras del Casino Militar (Héroes de

obra dentro del racionalismo español.

España 7) y el edificio principal de la

En Melilla participó en el concurso de

Comandancia de Ingenieros, junto a Sal-

proyectos convocado por la Junta Muni-

vador Navarro Pagés (Gómez Jordana 29) .

cipal y celebrado en 1930 (abril) para la
construcción de un Palacio Municipal para
la ciudad (Héroes de España 191 ).

López Merino, Juan
Escultor
López de Lara y Mayor, Jesús
Ingeniero Militar

Escultor melillense que realizó en 1930
el monumento a los Héroes de las Campañas de Marruecos, situado en la Plaza

Nació el 22 de marzo de 1892, ingre-

de España (Héroes de España 178). El
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arquitecto madrileño Manuel Dí ez
Martínez, colaboró en los trabajos constructivos del monumento.

En 1897 estaba destinado en Filipinas
como capitán .
Durante el desastre de Anual era coro-

En esta obra, Juan López utilizaba

nel de ing enieros en Melilla y planificó la

modelos muy cercanos al art déco:

defensa de la ciudad creando una lín ea
fortificada en torno al casco urban o, con

estiliza ción de líneas, verticalidad, etc.

fecha 3 de agosto de 1921.
En Melilla realizó (s/t) un proyecto de

López de la Torre Ayllón y Villerías,
Lícer
Ingeniero Militar

viviendas en el ensanche de Alfonso XIII,
(Alonso Martín nº 3 y 5, Gómez Jordana
97), llegando a ser propietario de algunos
edificios de la ciudad.

Lícer López de la Torre nació el 26 de
agosto de 1841 .
En 1879 ya era teniente coronel y dos

Luxán y Zabay, Pascual
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

años después (22 de octubre de 1880)
realizó un proyecto para penal de Melilla
de gran envergadura, con diversos edificios y capilla, dispuestos simétricamente
en torno a un gran espacio común en la
Alcazaba (Pueblo 13). Este penal tenía un
planteamiento muy estructurado, y superaba con creces las instalaciones
presidiarias con las que la ciudad había
contado hasta el momento.
El15 de abril de 1882, estando destinado en la Comandancia de Sevilla, se le
concedió como mérito la Cruz de Isabe l la
Católica, por haber redactado este proyecto de penal para la Plaza de Melilla . En
1914 fue ascendido a general de brigada.

Este ingeniero terminó su carrera en
1908, siendo pensionado en Bélgica e
Inglaterra para ampliar sus estudios.
De 1912-1918 fue ingeniero de la empresa constructora del puerto de Ceuta.
Desde 1918 a 1924 sería nombrado ingeniero de Obras Públicas del Protectorado,
y en 1921 aparecía destinado en la Delegación de Fomento de Nador.
A partir de 1924 fue el ingeniero director de la Junta de Fomento del Puerto de
Melilla (desde 30 de mayo de 1924 a 11
de enero de 1935). También llegaría a ser
ingeniero de la división hidráulica del
Guadiana e ingeniero segundo jete de la
compañía The Spanish Railway C.L.
En 1922 residía en Melilla, en la calle

López Pozas, José
Ingeniero Militar

General Polavieja nº 62, y su número de
teléfono era el 524.
En Melilla se ocupó de las distintas

Nació el 7 de julio de 1863, e iniciaría

obras relacionadas con el puerto de la

sus estudios en la Academia de Ingenie-

ciudad, realizando en agosto de 1928 una

ros el 8 de julio de 1878.

estación en él (Puerto 5) .
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Llave y Sierra, Joaquín de la
Ingeniero Militar
Joaquín de la Llave nació el 5 de mayo

20). También realizaría otras obras en su
función de ingeniero de la Comandancia
de Obras; así, dibujó un plano general de
los recintos fortificados de Melilla.

de 1882, e ingresó en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara el 1 de septiembre de 1897.
En 1925 tenía destino en la E.M . Central.

Maeso Cayuela, Vicente
Escultor

En Melilla formó parte de la Comisión
Mixta de Carreteras de la región en 191 O,
proyectando junto a Manuel Becerra
Fernández la carretera entre Melilla y el
Zoco el Had (Marruecos) . Este mismo
año (marzo) firmaba varios proyectos
en la zona antigua de la ciudad, (Pueblo
33) .

Lleó Comín, Mauro
Ingeniero Militar

Escultor y pintor melillense, realizó el
proyecto de monumento a los Héroes
Nacionalistas de la Guerra Civil, en una
plazoleta de la avenida, entre 1940 y 1941
(Héroes de España 202) . Las líneas de
Vicente Maeso conducían hacia algunos
modelos art déco .

Martínez y Romero, Luis
Ingeniero Militar

Mauro Lleó nace el26 de abril de 1847,
e inició sus estudios en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara el 1 de septiembre de 1866.
A su finalizac ión proseguiría su carrera
militar; en 1893 estaba destinado en Va-

Este ingeniero nació el 4 de agosto de
1868, ingresando en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el 1 de septiembre
de 1884.

lencia, siendo ascendido en esta ciudad a

Participó en 1893 en la Guerra de
Margallo en Melilla, dirigiendo los traba-

teniente coronel en 1897.

jos de los barracones de Ataque Seco y

En el año 1903, ya con el grado de
coronel, recibió una indemnización por

todos los exteriores.
Fue destinado a Melilla por R.O de 20

diversas obras que debía revisar e ins-

de julio de 1895, con el grado de teniente,

peccionar en Alhucemas, Peñón de Vélez
de la Gomera y Chafarinas .

realizando el1 de julio de 1896 el proyecto

El 30 de agosto de 1903 estaba en

de Casa Cuartel de la Guardia Civil en el
barrio del Mantelete (Héroes de España

Melilla, ciudad dónde realizó un proyecto
para reformar un pabellón en la calle Alta,

201 ). Esta obra supuso la demolición de

en la zona antigua de la ciudad (Pueblo

luneta de Santa Isabel.

una obra de fortificación del siglo XVIII : la
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Melendreras Lorente, Rafael

niero del detall, hasta marzo de 191 O,

Ingeniero Militar

fecha en la que ascendió a teniente coronel. Luego estuvo en Barcelona,
Guadalajara y Toledo. Su último destino

Rafael Melendreras nació en Murcia el
21 de abril de 1861, e iniciaría sus estu-

se produjo como consec uencia de su
ascenso a coronel en 1918, pasando a la

dios en la Academia de Ingenieros de

Comandancia de Cartagena donde murió

Guadalajara el 1 de marzo de 1879.
En febrero de 1889 ascendió a capitán,

el 29 de enero de 1919.
Escribió una memoria en 1898, «Apun-

y estuvo destinado en la Comandancia de

tes para la construcción de puentes del

Ingenieros de Madrid; también participa-

momento », que sería publicada en El

ría en diversos trabajos de salvamento en

Memorial de Ingenieros del Ejército.

la inundación de Sevilla de 1892.
En septiembre de 1893 era capitán y
sa lió con su compañía para Melilla, participando en la Guerra de Margallo, ciudad
donde se encargó de la Comandancia de

Merino Lacroix, Eduardo
Ayudante de obras públicas

Obras hasta octubre, fecha en que pasó a
desempeñar el detall. El 3 de octubre de
1893 realizó un plano de la ciudad señalando las diferentes líneas de defensa.
Ocupó el cargo de arquitecto municipal
de la Junta de Arbitrios desde el 19 de

Este técnico, residente en Melilla desde 1903, realizó en 1904 dos proyectos
de arquitectura en sendas casas del barrio del Mantelete .

septiembre de 1893 hasta el 5 de enero

Participaría con el in gen iero de la Junta

de 1894, realizando algunas obras, como

del Puerto, Manuel Becerra Fernández,

el retechado de la iglesia de la Purísima

en el trazado del ferrocarril desde los

Concepción de Melilla (23 de diciembre

límites de Melilla hasta las Minas del Rif

de 1893, Pueblo 4).

en el Uixan, en 1908.

Como ingeniero militar participó en los

El 28 de febrero de 1917 practicaba

trabajos de defensa y fortificación de

varios trabajos de sondeo previos a la

Melilla, y en enero de 1894 fue destinado

construcción del embarcadero del carga-

al 2º regimiento de zapadores-minadores

dero de minerales.

(Madrid).
En 1897 era capitán en el3º Regimiento (Sevilla) y al año sigu iente estaba en el
Puerto de Santa María realizando trabajos
de fortifi cac ión.
Ascendió a comandante en octubre de
1902 y al año siguiente se le destinaba a
la Comandancia de Cartagena como inge-
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Catálogo de su obra.
• 1904-06-21, Santiago 5, (Héroes de
España 159).
• 1904-08-12, Jardines 7, (Héroes de
España 180).
• 1908-07-13, Proyecto de ferrocarril a
las minas del Rif, (Urbanismo 58) .
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Baltasa r M ontañez. Edificio en Ingenieros, ACIML, 1924

Mir y Febres, Ricardo
Ingeniero Militar

Entre 1920 y 1922 estuvo destinado
como profesor en dicha Academia de
Ingenieros.

Ricardo Mir nació el 8 de marzo de

En julio de 1924 estaba en Melill a,

1844, e ingresaría en la Academ ia de

ciudad donde proyectó y realizó la plaza

Ingenieros de Guadalajara el 1 de sep-

de toros de la Hípica (Diseminado 91 ).

tiembre de 1862.
Por R.O. de 19 de diciembre de 1895
fue destinado con el cargo de coronel a la
Comandancia Exenta de Obras de Melilla,
donde todavía seguía en 1897, revisando

Montañez Fernández, Baltasar
Ingeniero Militar

diversos proyectos y construcciones.
Este ingeniero nació el 24 de diciembre de 1895, ingresando en la Academia

Montaner Canet, Antonio
Ingeniero Militar

de Ingenieros de Guadalajara el1 de septiembre de 191 O.
Destinado a Melilla, el 31 de julio de .

Antonio Montaner nació el 1 de octu-

1924 realizaba un monumental proyecto

bre de 1890, iniciando sus estudios en la

de edificios en el Cuartel de Ingenieros,

Academia de Ingenieros de Guadalajara

que no llegaría a efectuarse (Diseminado

el 1 de septiembre de 1908.

105).
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Moreno Lázaro, Tomás
Ingeniero Militar
Tomás Moreno nació el29 de noviembre de 1880, e inició sus estudios técnicomilitares en la Academia de Ingenieros de
Guadalajara el1 de septiembre de 1897.
A su término, ini ció su carrera profesional y el 13 de julio de 1905 ascendía a
teniente. Por estas fechas tambi én asentaba su vida familiar, y el 3 de febrero de
1906 se casó con Mª Fernanda Jiménez y
Athy.
Con posterioridad (el 27 de julio de
1909), participaría como teniente en varios combates en el Monte Gurugú (Marruecos).
Fu e nombrado como ingeniero de la

Tomás Moreno. APGS

Junta de Arbitrios de Melilla a finales de
enero de 1913, para colaborar con el

Cuando la Junta Municipal de Melilla

también ingeniero José de la Gándara

promovió un concurso público para ocu-

Cividanes y desempeñaría este puesto

par la plaza de ingeniero municipal (no

hasta el 15 de abril de 1919; fue ésta su

ligada ya a los ingenieros militares de la

primera etapa como ingeniero municipal.

Comandancia de Obras) según las bases

En 1920 ya había abandonado Melilla,

aprobadas en el pleno de 28 de diciembre

apareciendo destinado como capitán en

de 1927, se presentaron seis aspirantes:

el2º Regimiento de Ferrocarriles (Madrid),

Tomás Moreno Lázaro, Rodrigo González

al año siguiente era ayudante de campo
del general de brigada Francisco Latorre y

Fernández, Luis García Lorenzana, Fran-

de Luxán, en la Sección general de la

cisco Josá Domínguez, Miguel Luanco
Cuenca y Adolfo Pastor Santa maría. Final-

Administración Central, siendo cesado al

mente Tomás Moreno Lázaro ganó el

ascender a comandante el31 de enero de

concurso por sus méritos, entre los que

1921. El 2 de julio de 1921, volvía a ser

figuraban que ya desempeñó el mismo

ayudante de campo de otro general de

puesto con anterioridad desde 1912 a

brigada, esta vez de Antonio Los Arcos y

1919, la realización del cuartel panteón de

Miranda, jefe de la Sección de Ingenieros

Jaime el Conquistador de Murcia, así como

del Ministerio de la Guerra .

la del Campamento Benítez de Málaga .

Posteriormente pasaría por Murcia,

Cuando recibió su nombramiento en

Valencia, Madrid, y en 1926, lo encontra-

fecha 16 de febrero de 1928, era co-

mos con prórroga en Málaga.

mandante de ingenieros en la reserva, y
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To más Moreno. Comedor ele Caridad, Al'FC , 1915

por esta razón so licitó que su sueldo

aforos, etc. así como varias obras de

figurara en concepto de gratificación, para

urbanización, como el planeamiento de la

que no afectara la pensión de su retiro

plaza Hernández (1916) y sobre todo, la

militar.
En julio de 1929 pedía permiso por
enfermedad, viajando a. Madrid, París y
Bruselas, falleciendo finalmente el 23 de
abril de 1930, a los 49 años.

Valoración de su obra en Melilla.- Co-

urbanización de la ca ll e del General Macías con un « Boulevard » monumental
(1918).
Estéticamente, Moreno Lázaro se
mostraba cercano al modernismo en el
comedor de caridad y la pescadería (1915-

nocemos al menos treinta y ocho proyec-

1916), o utilizando el lenguaje historicista,

tos de Tomás Moreno Lázaro en Melilla,

concretamente neoárabe en el puesto de

que se dividen lógicamente entre los dos

socorro (1915) y la urbanización de la

períodos de su estancia en la ciudad.

plaza Hernández.

El primero abarca los años que corren

La segunda etapa de su obra en Melilla

desde 1912 a 1918 y el segundo corres-

(1928-1929) la dividió entre el servicio a la

ponde a 1928-1929.

Junta Municipal y su trabajo privado. De

Dentro del primer grupo este técnico

esta época son un proyecto de matadero

realizó básicamente proyectos de edifi-

y varios proyectos de urbanización, entre

cios para la Junta de Arbitrios: varias

los que destacan un parque, y su co labo-

enfermerías, puesto de socorro, pesca-

ración en el Plan General de Urbanismo

dería, comedor de caridad, caseta de

de 1929, realizado junto a Francisco de las
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Tomás Moreno. Puesto de Socorro, APAB, 1915

Cuevas, así como una serie de fuentes

• s/f. Padre Lerchundi 16, (Carmen 47) .

distribuidas por toda la ciudad .

• 1912-12-09, Hospital Gómez Jordana,

Su obra privada en el campo de la
arquitectura, se compuso de unos trece
proyectos; eran edificios de viviendas
(General O'Donnell nº 20 o Bilbao nº 1416) o de edificios industriales, como un
proyecto de pabellón en el barrio Indu strial. Estéticamente en éstos se mostraba
cambiante, alternando composiciones
muy clasicistas con otras que proceden
de la secesión vienesa e incluso de derivaciones modernistas .

(Diseminado 44) .
• 1914-05- Instalaciones para riegos,
(Urbanismo 34).
• 1915-08-20, Hospital Gómez Jordana,
(Diseminado 44).
• 1915-08-27, Edificio del Puesto de Socorro, (Concepción Arenal 90).
• 1915-09-12, Fuente del Polígono,
(Polígono 51) .
• 1915-11-15, Pescadería de la Junta de
Arbitrios, (Puerto 2).
• 1916-01-29, Comedor de Caridad,

Catálogo de su obra
• s/f. General Astilleros 23, (Hipódromo
57).
• s/f . Villamil 11, (Hipódromo 56) .
• s/f. Call e D, nº 35, (Colón 86) .
• s/f. Calle 1, nº 25, (Colón 91).
• s/f. Aragón 23, (Real 81 ).
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(Concepción Arenal 10) .
• 1916-09-14, Urbanización de la Plaza
Hernández, (Urbanismo 35) .
• 1916-1 0-05, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1917-05 Mausoleo del General
Montero, (Carmen 168).
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Pe dro Muguruza . Edificios porticados cerrando la Plaza de España, APAB , 1946

• 1918 Caseta de aforos, (Puerto 9) .
• 1918-01-12, Proyecto de Boulevard,
(Urbanismo 9).
• 1928-04-01, Matadero municipal, (Real
185).
• 1928-04-30, Ouerol 18-20, (Concepción Arenal 121).
• 1928-05-19, Adoquinado de la calle
Alfonso XIII, (Urbanismo 24).
• 1928-06- Proyecto de parque de San
Lorenzo, (Urbanismo 26).
• 1928-06- Proyecto de pabellón, (Industrial 75).
• 1928-06-11, General O'Donnell 20,
(Héroes de España 106).
• 1928-07-21, General O'Donnell 20,
(Héroes de España 106).
• 1928-07-28, Playa de los Cárabos s/n.,
(Industrial 83).
• 1928-08-01, Carretera a Zoco el Had s/
n., (Diseminado 57).

• 1928-08-31, Fuente de agua de
Yasinen, (Real 182).
• 1928-09-21, Carretera de Frajana s/n .,
(Diseminado 49).
• 1928-10- Taller de cerrajería en la carretera de Frajana, (Diseminado 58).
• 1928-11- Andalucía 25, (Real 147).
• 1928-12- Cobertizo de la caseta de
aforos, (Puerto 6).
• 1929 Bilbao 14-16, (Real 57).
• 1929-04- Fábrica de cerámica en la
carretera de Frajana, (Diseminado
56).
• 1929-07- Arco triunfal de entrada a la
feria, (Diseminado 103).
• 1929-10-11, Carretera de Hidum s/n.,
(Hernán Cortés 28) .
• 1929-10-27, Depósitos de la SHELL,
(Diseminado 93).
• 1929-11-23, Plan de Urbanización,
(Urbanismo 50).
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Muguruza Otaño, Pedro
Arquitecto
Arquitecto donostiarra titulado en 1916,
fue catedrático de proyectos en la Escuela
de Arquitectura de Madrid .
Ejerció una fuerte influencia en el panorama arquitectónico español de la postguerra, desde sus cargos de responsabilidad en la Dirección General de Arquitectura.
Una faceta interesante de su influencia
se ejerció en el planeamiento urbanístico
del Protectorado; así, y relacionado con
varios planes de urbanización de otras
ciudades norteafricanas, surgiría un Proyecto General de Ordenación de Melilla
en 1946 (Urbanismo 12). del que se deri-

Salvador Navarro. Oficinas de la Comandancia de
Ingenieros, ACIML, 1915

varían varios proyectos parciales : Balcón
del Mediterráneo (Urbanismo 33), plaza
en el barrio del Real (Urbanismo 41) y
Boulevard en la calle del General Macías

zando en 1930 un anteproyecto de este
edificio, (Héroes de España 194).

(Urbanismo40). aportando como novedad
el uso de soportales y una arquitectura
con tintes neoherrerianos absolutamente
inédita en la ciudad .

Mur Lapeyrade, Tomás
Arquitecto
Realizó en 1930 un anteproyecto de
Palacio Municipal de Melilla, participando

Muñoz Monasterio, Manuel
Arquitecto

en el concurso convocado por la Junta
Municipal al respecto (Héroes de España
195) .

Este arquitecto nació en 1904, finalizando su carrera en 1928; en Madrid
realizó diversas obras, como la ordenación
de «la playa de Madrid)) en el Río

Navarro y Ortiz de Zárate, Benito
Ingeniero militar

Manzanares.
Nació el 29 de abril de 1877, ingresan-

En Melilla participó en el concurso
convocado por la Junta Municipal para

do en la Academia de Ingenieros de

erigir un nuevo Palacio Municipal, reali-

Guadalajara el 1 de septiembre de 1893.
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En 1899 se encontraba en Melilla como
teniente, participando en varios proyectos de arquitectura en la zona vieja de la
ciudad.

Navarro Pages, Salvador
Ingeniero militar
Salvador Navarro nació el15 de febrero
de 1864, iniciando sus estudios en la
Academia de Ingenieros de Guadalajara
el 1 de marzo de 1879. En 1897 ascendía
a capitán y era destinado a Cartagena.
Su vincu lac ión a Melilla se inicia en
191 O, cuando formó parte de la Comisión
Mixta que debía estudiar la carretera que

Enrique Nieto. Al'

uniría Melilla con el cabo de Tres Forcas,
junto con los ing en ieros de Caminos
Manuel Becerra y Manuel Díaz Ronda.

• 1919-03-30, Proyecto de Cuartel «Africa 62», (Diseminado 107) .

El 24 de enero de 1912 fue destinado
a la Comandancia General de Melilla con
el grado de teniente coronel, ciudad donde

Nieto y Nieto, Enrique

pasaría a la situación de excedente en

Arquitecto

1914.
Entre 1914 y 1919 realizó importantes

Enrique Nieto nació el 6 de octubre de

proyectos de cuarte le s en esta ciudad

1880 o 1883 (sobre este personaje véanse

(los de Africa 62 y Africa 68), así como la

la s aportaciones de GALLEGO ARAN DA.

construcción definitiva del edificio princi-

Salvador, 1993 y BASSEGODA NONELL,

pal de la Comandancia de Ingenieros de

Joan, 1986). Era hijo de Juan Nieto y

Melilla, en un estilo modernista muy

Josefa Nieto .

ecléctico, junto a Jesús López de Lara y
Mayor.

Inició su carrera en el curso 1897-1898,
obteniendo la suficiencia de la Escuela de
Arquitectura de Barcelona el 20 de di-

Catálogo de su obra
• 1914-03-26, Proyecto de Cuartel «Africa 68», (Diseminado 109).
• 1915-05-01, Comandancia de Ingenieros, (Gómez Jordana 29).

ciembre de 1906 (Enrique Nieto, Exp.
personal).
Después de varios años en los que,
según Rafols Fontanals (1954), colaboraría en los trabajos de la casa Milá proyec-
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tada por Antonio Gaudí en Barcelona, fue
a Melilla el 14 de mayo de 1909.
Durante mucho tiempo sería el único
arquitecto asentado en esta ciudad, compitiendo profesionalmente con los ingenieros militares que copaban el campo de
la arquitectura melillense .
Desde 1909 a 1921 se extiende un
período en el que Enrique Nieto se fue
asentando profesionalmente, co nstruyendo grandes edificios moderni stas. La
otra gran figura del momento fue el ingeniero militar Emilio Alzugaray Goicoechea.
El12 de octubre de 1920, solicitaba a la
Junta de Arbitrios un certificado sobre las
obras que había proyectado desde 1909,
y los proyectos ejecutados hasta entonces sumaban 102, de los que 69 eran

Enrique Nieto . J{eyes Católicos 2, APAI3, 1928

edificios de nueva planta de 2 a 5 pisos y
el resto simples ampliaciones o reformas.

organismos oficiales, siendo Inspector

Durante la década de los años veinte,

de la Junta Consultiva Inspectora de Es-

Enrique Nieto proyectaría grandes edifi-

pectáculos y, desde 1913, tasador oficial

cios modernistas, aunque ya introducía

de fincas de la Delegación de Hacienda de

nuevos elementos formales en torno a un

Málaga.

lenguaje clásico y barroquizante, aunque

En la referida instancia escribía que

al final se decantaría hacia el art déco. El

había realizado viviendas suntuosas,

6 de febrero de 1928, afirmaba en una

chalets modestos, casas de alquiler sun-

interesante instancia que era arquitecto

tuosas y modestísimas, edificios indus-

desde hacía veintiun años (¿febrero de

triales de 1.300 m2, capillas, sinagoga,

1907?) y que llevaba cerca de diecinueve

casinos, etc., así como el proyecto de

de residencia en Melilla (junio de 1909).

mausoleo para Pablo Vallescá, el merca-

En esta ciudad realizaría desde enero de

do de Nador, otro proyecto de plaza de

191 O hasta esa fecha 279 proyectos (96

toros, etc.

edificios de nueva planta de 2 a 5 pisos, 67

Tambi én se lamentaba significati-

ampliaciones y 116 reformas) y otros 400

vamente sobre la naturaleza de los pro-

de reforma, que requerían la firma de un

motores de vivienda en Melilla: «en todas

facultativo pero que no necesitaban pla-

las construcciones que ha ejecutado en

nos; todas estas obras ascendían a un

esta plaza, siempre se le ha impuesto por

valor total de nueve millones de pesetas.

el propietario algún pie forzado, que coar-

Había tenido alguna vinculación con

tando las iniciativas del Arquitecto no ha
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permitido desarrollar los proyectos a su

2 de febrero del mismo año su título de

entera satisfacción» ... «por circunstancias

arquitecto municipal.

especiales de esta ciudad, no ha habido

En el desempeño de sus funciones

algún propietario, como los hay en otras

municipales tuvo algunas desavenencias

poblaciones que hayan levantado un edi-

con el también arquitecto Mauricio Jalvo

ficio a todo costo, ciñéndose exclusiva-

Millán. El 27 de abril de 1931, éstas se

mente a las iniciativas del arquitecto ».

hicieron públicas a través de la prensa

(AMML. EP. Exp . Nieto Nieto, Enrique,

local; cada uno interpretaba las ordenan-

documento de 6 de febrero de 1928).

zas muncipales sobre construcción con

Enrique Nieto luchó desd~ su llegada a

criterios diferentes . En julio de ese año,

Melilla por acceder al cargo de ingeniero

Nieto se lamentaba de que en las obras

de la Junta de Arbitrios de Melilla, puesto

municipales había más obreros que mate-

que era ocupado desde su creación por

riales.

un ingeniero militar. Tras diversos inten-

Durante el periodo de la 11 República,

tos, tan arduos como fallidos, se presentó

Enrique Nieto compartió el mercado ar-

en 1928 al concurso para cubrir la recien

quitectónico local con un nuevo arquitec-

creada plaza de arquitecto, pero el con-

to, Francisco Hernanz Martínez, que des-

curso sería ganado por un técnico de

plegaría por la ciudad un nuevo lenguaje

amplia experiencia y de dilatada obra,

estético, el denominado art déco

Mauricio Jalvo Millán.

aerodinámico.

Con motivo de haber ganado la plaza,

Nieto durante estos años, seguiría de-

Jalvo iniciaría una interesante producción

sarrollando una obra muy personal, cen-

arquitectónica en Melilla, junto a su yer-

trada en realizaciones art déco (de ten-

no, el también arquitecto José Joaquín

dencia más zigzagueante) y secesionistas,

González Edo . Sin embargo, la constancia

aunque tampoco falten algunas obras que

de Enrique Nieto tendría resultados po-

preludian el racionalismo .

sitivos finalmente, el 4 de septiembre de

El 18 de julio de 1931 se afiliaba al

1930 se le nombró interinamente con un

partido Radical de Melilla y, con anterio-

sueldo de 833,33 pesetas mensuales; el

ridad a julio de 1936, estuvo afiliado a

16 de octubre de 1930 recibía el nom-

Falange Española, como aparecía en el

bramiento de ingeniero interino, hasta

expediente de la Comisión Depuradora

celebrarse el correspondiente concurso,

de Funcionarios Civiles . Por este expe-

ya que el ingeniero municipal Tomás

diente sabemos que «era católico y en su

Moreno Lázaro había muerto (23 de abril

casa escondía los ornamentos religiosos

de 1930) y el arquitecto (Mauricio Jalvo)

de las monja s del Buen Consejo >>. Tam-

se había marchado de Melilla con una

bién se sentía perseguido por los miem-

licencia .

bros del Frente Popular.

Sería finalmente arquitecto del Ayun-

A partir de 1936, con la marcha de

tamiento por concurso, con acuerdo de

Hernanz, Nieto sería prácticamente el

fecha 22 de enero de 1931, obteniendo el

único arquitecto con obra en Melilla, ex-
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Enrique Nieto. Teniente Coronel Seguí 8, APAI3, 1934-1935
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ceptuando la presencia no continuada de
Manuel Latorre Pastor.
Enriqu e Nieto solicitaba aumento de
sue ldo en 1943, y en 1946 una gratificación extraord inaria relativa a sus trabajos
sobre el ed ificio del Ayuntamiento. Al
ganar el concurso recibía 8.000 + 4.000
pts ., en 1939: 10.000 + 2.000 pts. y en

1945: 12.000 + 2.000 pts., lo que el consideraba poco, hecho que le animó a
ll evar sus peticiones de aumento de sueldo al Contencioso, que finalmente no le
daría la razón.
Se jubiló el 4 de octubre de 1949,
cuando dirigía las obras del Ayuntamiento, produciéndose su retiro definitivo el

26 de noviembre de 1949, y el 21 de
enero de 1950 solicitaría una última gra-

Enrique Nieto. Castelar 45-47 , APAB, 1934

tificación económica de 15.000 pesetas
que le sería concedida por sus servicios
prestados al municipio .
Murió el 20 de enero de 1954 con 74

Desde su llegada en 1909, consiguió que
MeJilla fuera asumiendo las formas
modernistas a través de edificios como

años, de una insuficiencia cardiaca, y está

«El Telegrama del Rif», el denominado

enterrado en MeJilla en un nicho de la

«La Reconquista», el situado en la Avenida

galería B, fila 4, nº 1O. (M ir Berlanga,

nº 2, y otros muchos que construyó en el

Francisco, conferencia pronunciada el 20

ensanche principal. Nieto reflejaba, en

de marzo de 1985) .

Valoración de su obra en Melil!a.- En-

una ciudad hasta el momento ecléctica y
clasicista, nuevas formas procedentes del

rique Nieto y Nieto es el hilo conductor de

mundo arquitectónico modernista cata-

la arquitectura de Melilla, desde 1909

lán, repleto de floralismos y una decora-

hasta su muerte en los años cincuenta.
Su valoración global sería motivo más

ción libre que se inspiraba en modelos
totalmente europeos.

de una monografía que de esta breve

La personalidad de Enrique Nieto iría

reseña biográfica. Por esta razón solo

desarrollando esta arquitectura mo-

vamos a abordar en este punto dos as-

dernista no solo en el segundo decenio

pectos de su producción: sus logros for-

del siglo, sino que llegaría a construir

males y la cuantificación de su obra.

algunos ejemplos importantes en los años

Los logros formales . La arquitectura de

veinte, como una serie de casas en la

Enrique Nieto en MeJilla siempre supuso

calle García Cabrelles y en la avenida de

un fuerte reactivo estético en la ciudad.

los Reyes Católicos. La monumentalidad
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de los edificios modernistas de esta década, delatan que las formas no eran ya tan
libres como las anteriores y presentan
rasgos que nos adentran en cierto
clas icismo, a la vez que barroquismo decora tivo.
La sigu iente salida ornamental de Nieto
sería el art déco, esti lo que con sus
qu iebros y perfiles rectilíneos ofrecían al
arq uitecto unas posibilidades que exploró
en varios edificios, sobre todo en Reyes
Cató li cos nº 4 y Teniente Coronel Seguí nº
8. Con estos modelos, Nieto penetra en
los años treinta, que representan en Melilla la irrupción del denominado estilo
aerodinámico, del que el arquitecto Francisco Hernanz Martínez sería su principal
mentor. Fueron años en los que Nieto

Enrique Nieto. Sagasta 1, APAB, 1945

ensaya diferentes forma s, todas dentro
de una línea ornamentada, que confluyen

anualmente, pero por otro buscaremos

en su último y gran período: la que de-

otras fuentes documentales (instancias,

nominamos su arquitectura esgrafiada.

certificados, etc.} donde se abordase esta

Esta tendencia será la que caracterice la

cuestión cuantitativa para esbozar final-

mejor obra de Enrique Nieto durante los

mente un número aproximado de obras.

años cuarenta; en ella mezclaba la deco-

Un problema muy preciso a la hora de

ración art déco sobre estucos mármoreos,

hacer el corpus, es el que nos encontra-

co n volúmenes propios de la arquitectura

mos a la hora de fijar los criterios en torno

aerodinámica muy influenciada por las

a lo que se cons idera un proyecto, punto

modulaciones del expresionismo. Sería

que podría variar considerablemente la

el brillante epílogo, cosmopolita, de la

cuantificación final. En este aspecto he-

obra de un arquitecto que siempre se

mos de decir que las cuantificaciones

mostró abierto al cambio y que brilló a

administrativas que hemos encontrado

gran altura en los diferentes estilos que
proyectó.

ta cualquier tipo de proyecto, incluso los

(certificados}, siempre tuvieron en cuen-

La cuantificación de su obra. Este

de reformas menores que fueron realiza-

punto ha sido motivo de múltiples contro-

dos sin plano y sin memoria (por ejemplo,

versias e intentos dispares de acerca-

la instalación de un toldo} .

miento. Nosotros vamos a ensayar una

En la idea de depurar las cifras, hay que

fórmula mixta: por un lado cuantificaremos

tener en cuenta este hecho con el fin de

los proyectos documentados por nosotros

no sobredimensionar el trabajo de Enrique
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Enrique Nieto. Balaustrada en Lope de Vega 6, APAI3

Nieto en Melilla . No obstante, en el cua-

paJes archivos donde se guardaban estos

dro cronológico siguiente, fijaremos varias

documentos nos impide documentar por

cantidades: en primer lugar la que hemos

tanto 59 proyectos; de todos modos hay

podido comprobar personalmente, pero

que resaltar que las obras más importantes

teniendo en cuenta que se trata de una

y significativas estarían comprendidas en

cantidad ya sometida a cierta selección,

las que están bien adjudicadas.

porque no reseñamos en ella obras me-

Estos fueron años en los que compitió

nores que no requerían elaboración de

con los ingenieros militares, sobre todo

planos . Por otra parte señalaremos las

con Emilio Alzugaray y Juan Nolla.

cifras que conocemos más «administrati-

A partir de 1921, Enrique Nieto conti-

vas», y donde se contemplan todas las

nuaría su obra: 1921 (1 proyecto}, en 1922

obras realizadas.

(4}, en 1923 (13}, en 1924 (14}, en 1925

Conocemos 23 proyectos suyos sin

(11 }, en 1926 (1 O}, en 1927 (5} y en 1928

fecha. En 1909 realizó (1 proyecto}, en

(12}. En 1928 volvemos a encontrar un

1910 (10}, en 1911 (4}, en 1912 (6}, en

nuevo documento municipal por el que se

1913 (3}, en 1914(4}, en 1915(4}, en 1916

le certificaban 279 proyectos de todo tipo

(3}, en 1917 (5}, en 1919 (2} y en 1920 (1 }.

e índole: desde grandes edificios hasta

Desde 1909 a 1920 hemos documen-

simples obras de reforma sin planos . Hay

tado por tanto 43 proyectos, sin embargo

que tener en cuenta que para 1928 ya

en un certificado municipal se le recono-

había finalizado la etapa modernista de la

cieron 102 . La desaparición de lo.s princi-

ciudad .
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Nosotros hemos podido documentar

hipótesis de que su obra total (englobando

desde 1909 a 1928, 113 proyectos, me-

cualquier tipo de obras, tanto de arqui-

nos del 50% de lo que realmente firmó,

tectura como de urbanismo) podría rondar

pero hay que subrayar que la cantidad

los 1 .000 /1.1 00 proyectos. Esta cifra

total englobaría muchas obras sin interés .

coincide con el número que pudimos leerle

Fue este período de los años veinte un

adjudicado de una «manera oficial» de

momento en el que compartió la cons-

acuerdo a un trabajo inédito al que tuvimos

trucción de la ciudad con ing en ieros como

acceso en 1985 por cortesía de José Luis

Enrique Alvarez Martínez y Luis García

Fernánd ez de la Torre . En este artículo, se

Alix.

decía que Enrique Nieto realizó oficial-

De sde 1929 proseguiría su obra; este

mente 1 .025 proyectos (de los que 279

año realizó (12 proyectos), en 1930 (10),

eran anteriores a 1928), y es una cantidad

en 1931 (16), en 1932 (25), en 1933 (21),

que podemos dar totalmente por válida.

en 1934 (16), en 1935 (34) y en 1936 (13).

Sin embargo no pudimos encontrar el

Hasta 1936 Nieto compitió con arqui-

documento original del Archivo Municipal

tectos como Mauricio Jalvo Millán, José

de Melilla donde supuestamente apare-

Joaquín González Edoy Francisco Hernanz
Martínez. Sin embargo, desde 1937, fue

cería reflejado este extremo.
Con ello se cierran diversas hipótesis

prácticamente el único arquitecto que

que apuntaban hacia cifras exhorbitadas

trabajaría para el mercado privado de la

como 4 .000 proyectos realizados por

ciudad. Desde esta fecha, extremamos la

Enrique Nieto en Melill a a lo largo de toda

selección de los proyectos de Enrique

su vida.

Nieto, no incluyendo en catálogo aquellos
que consideramos carecían de interés

Catálogo de su obra

arquitectónico.

• s/f. lbáñez Marín 4, (Prínc ipe 64).

En 1937 (9), en 1938 (9), en 1939 (11 ),

• s/f. Horno de pan en la carretera de

en 1940 (17), en 1941 (8), en 1942 (5), en

Hidum , (Hernán Cortés 38).

1943 (10), en 1944 (14), en 1945 (19), en

• s/f. Toledo 7, (Polígono 63).

1946 (12), en 1947 (21), en 1948 (13), en

• s/f. Sargento Arbucias 22, (Ca lvo Sotelo

1949 (6), en 1950 (7), en 1951 (9), en 1952
(2) y en 1953 (2).
De esta manera, desde 1909 hasta su

25).
• s/f. Alvaro de Bazán 38, (lndustrial20).
• s/f. Mar Chica 41, (Real131).

muerte en 1954, Enriq ue Nieto realizaría

• s/f. Valencia 35, (Real 124) .

(a través de nuestro catálogo selecciona-

• s/f. Vitoria 18, (Real 54) .

do), un total de 457 proyectos . Siguiendo

• s/f. Ctra. de Hidum 37, (Príncipe 27).

la proporción mantenida en los dos años-

• s/f. Sor Alegría 6, (Gómez Jordana 17).

testigo (1920 y 1928) en los que conoce-

• s/f. Obras en el Colegio del Buen Con-

mos documentalmente el número total
de proyectos que firm ó y los que nosotros
hemos documentado, podemos lanzar la
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sejo, (Gómez Jordana 1O) .
• s/f. Lope de Vega 6, (Gómez Jordana
7).
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• s/f. Gaya 14, (Concepción Arenal43) .
• s/f. Millán Astray 14, (Concepción Arenal14) .
• s/f. Chalet de Ramón Santaló, (Hipódromo 65) .
• s/f. Proyecto de Círculo Mercantil, (Héroes de España 200) .
• s/f. Proyecto sucursal Banco de España, (Héroes de España 207).
• s/f. Reformas en Teatro Alfonso XIII ,
(Héroes de España 206) .
• s/f. Reformas en el Salón Imperial,
(Héroes de España 205).
• s/f. Reforma del antiguo Teatro Kursaal,
(Héroes de España 204) .
• s/f. General Astilleros s/n ., (Diseminado
98) .
• s/f. General Pareja 11 , (Héroes de España 70) .
• s/f. Gral. Mola 30, (GómezJordana 78) .
• s/f. Seijas Lozano 2, (Gómez Jordana
74) .
• 1909-12-07, General Prim 1O, (Héroes
de España 88).
• 1910-01-25, General Prim 9, (Héroes
de España 94) .
• 1910-02-21, Ejército Español 19, (Héroes de España 30) .
• 191 0-04-Jose Antonio Primo de Rivera
5, (Héroes de España 75) .
• 191 0-04- General Prim 16, (Héroes de
España 82) .
• 1910-04-01, General Prim 12, (Héroes
de España 74).
• 1910-04-24, General Prim 7, (Héroes
de España 93).
• 191 0-05-JoseAntonio Primo de Rivera
13, (Héroes de España 79).
• 191 0-06- Ejército Español 3, (Héroes
de España 22).

• 1910-07-01, Jase Antonio Primo de
Rivera 13, (Héroes de España 79) .
• 1910-1911 Casino Español, (Héroes
de España 27).
• 1911-01-21, Centros Comerciales
Hispanomarroquíes, (Industrial 32).
• 1911-02-01, General Prim 16, (Héroes
de España 81) .
• 1911-05-23, Miguel Zazo 22, (Gómez
Jordana 64).
• 1911-08 General Prim 20, (Héroes de
España 166).
• 1912-02-09, Teruel 86, (Carmen 176) .
• 1912-05-01, Avenida Juan Carlos

1

nº

24, (Héroes de España 33) .
• 1912-08- Ejército Español 12, (Héroes
de España 18).
• 1912-10-11, Carretera a Nadar, solares
21, 22 y 23, (Industrial 118) .
• 1912-12-14, General Prim 20, (Héroes
de España 166) .
• 1912-12-18, Proyecto en el barrio Hipódromo, (Hipódromo 30) .
• 1913-04- Cámara de Comercio, (Héroes de España 10) .
• 1913-09-03, Casa en la calle Cataluña y
Mezquita, (Real 242).
• 1913/1932, Proyecto de plaza de toros,
(Diseminado 90) .
• 1914-01 , Edificio «La Reconquista»,
(Héroes de España 32).
• 1914-04-28, Gran Capitán 33, (Polígono
81 ).
• 1914-07-01, Avenida de Juan Carlos 1,
nº 11, (Héroes de España 54).
• 1914-10-17, Alvaro de Bazán 2, (Industrial 30).
• 1914-10-20, Edificio en la calle General
Buceta s/n ., (Concepción Arenal 128).
• 1915-05 Cádiz 8, (Carmen 123).
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• 1915-05- Avenida de Juan Carlos 1, nQ
1, (H éroes de España 111 ).
• 1915-07-29, Reformas en teatro Reina
Victoria, (Héroes de España 203) .
• 1916-02- Proyecto de museo comercial, (Héroes de España 174) .
• 1916-06-23, Carretera de Nador s/n.,
(Industrial 84).
• 1916-08-17, Proyecto en taller de fundición, (Industrial 63).
• 1917-04-25, Santiago 5, (Héroes de
España 159).
• 1917-04-30, Ej ército Español 12, (Héroes de España 18).
• 1917-06-01, Avenida Juan Carlos 1, nQ
12, (H éroes de España 43) .
• 1917-07-31, Ej ército Español 1O, (Héroes de España 17) .
• 1919-05 Proyecto en Isabel la Católica
s/n ., (Héroes de España 189).
• 1919-09-24, General Astil leros, solar
nQ 7, (Industrial 104).
• 1920-02-14, Gen eral Pareja 12, (Héroes de España 89) .
• 1921-07-21, Cabo Cañón Antonio Mesa
5, (Hipódromo 37).
• 1922-04-25, Obras de Reforma en el
Colegio de La Salle, (Príncipe 5) .
• 1922-1 0-04, Plaza de Velázquez 3,
(Concepción Arenal 133) .
• 1922-10-09, General Prim 13, (Héroes
de España 167) .
• 1922-1925 General Prim 18, (Héroes
de España 82) .
• 1923 Alvaro de Bazán 6, (lndustrial29).

• 1923-03-05, General Polavieja 46-48,
(Industrial 45).
• 1923-06-14, Valencia 32, (Re a1 239) .
• 1923-06-19, Goya 3, (Concepción Arenal 54).
• 1923-07-04, Nueve de Julio 50, (Real
144).
• 1923-07-25, Cardenal Cisneros 7,
(G ómez Jordana 21) .
• 1923-09-05, López Moreno 2, (Carmen
1) .

• 1923-09-28, Cánovas 9, (Carmen 13).
• 1923-10-11, Millán Astray 6, (Concepción Arena l 17) .
• 1923-1 0-16, Fernández Cuevas 15,
(I sa ac Peral 59) .
• 1924 Capilla del Colegio La Salle, (Príncipe 5).
• 1924-01-31, Jacinto Ruiz Mendoza 65,
(Isaac Peral 37).
• 1924-03 Teruel 64, (Carmen 125).
• 1924-03-07, Almacén en la carretera
Alfonso XII I s/n ., (Diseminado 34) .
• 1924-04-02, Ce uta 39, (Real 19).
• 1924-06 Aragón 35, (Real1 09) .
• 1924-07-06, Nueve de Julio 57, (Real
248) .
• 1924-07-26, Dieciocho de Julio s/n.,
(Real 146).
• 1924-07-31, Carretera de la Alcazaba
13, (Héroes de España 168) .
• 1924-08-01, López Moreno 2, (Carmen
1) .

• 1924-08-02, Casino Español, (Héroes
de España 27) .

• 1923 López Moreno 14, (Carmen 7).

• 1924-08-27, Castelar 22, (Carmen 36) .

• 1923-02-01, Carretera Alfonso XIII, nQ

• 1924-09- López Moreno 8, (Carmen

1, (Diseminado 35) .
• 1923-02-26, Jacinto Ru iz Mendoza 4143, (Isaac Peral 31 ).
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• 1925 Anteproyecto de estación de ferrocarril, (Héroes de España 156) .
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• 1925-01, Miguel Zazo 22, (Gómez
Jordana 64).
• 1925-03-31, Pradilla 1O, (Concepción
Arenal 134) .
• 1925-05-05, General Chacel8, (Héroes
de España 101).
• 1925-05-08, Pedro Suárez 6, (Isaac Peral 2).
• 1925-05-29, General Topete 5, (Hipódromo 66).
• 1925-07-06, General O'Donnell 20,
(Héroes de España 106).

• 1927-04-25, Aragón 2, (Real 234) .
• 1927-04-27, Cardenal Cisneros 1O,
(Gómez Jordana 25).
• 1927-08-04, Cánovas 17, (Carmen
12).
• 1928 García Cabrelles 3, (Gómez
Jordana 3).
• 1928-02- García Cabrelles 1, (Gómez
Jordana 2).
• 1928-03- Teruel8, (Carmen 26).
• 1928-03- Reyes Católicos 2, (Gómez
Jordana 1).

• 1925-09 Teruel 42, (Carmen 127) .

• 1928-05- La Legión 18, (Real 41 ).

• 1925-10-24, Nueve de Julio 10, (Real

• 1928-05-01, Lope de Vega 7, (Gómez

245).
• 1925-11-30, Alvaro de Bazán 24, (Industrial 23).
• 1926-02- Padre Lerchundi 3, (Carmen
49).
• 1926-04- Constitución 5, (Polígono 83).
• 1926-04-08, General Aizpuru 22, (Concepción Arenal 21).
• 1926-04-20, Ejército Español 21, (Héroes de España 31) .
• 1926-05-24, General Pareja 12, (Héroes de España 89).
• 1926-06-01, Castilla 20-22, (Real 73).
• 1926-07-31, General Buceta 14, (Concepción Arenal 97) .
• 1926-09-30, Carlos Ramírez de Arellano
17, (Gómez Jordana 59) .
• 1926-11-23, General Barceló 41, (Carmen 166).

Jordana 13).
• 1928-07-01, Reyes Católicos 1, (Héroes de España 68).
• 1928-08- Padre Lerchundi 11, (Carmen
51).
• 1928-08- López Moreno 20, (Carmen
9).

• 1928-09- Proye cto de vivienda, (Barrio
Hebreo 10).
• 1928-11- Jacinto Ruiz Mendoza 59-61 ,
(Isaac Peral 35).
• 1928-12-Aragón 22, (Real85).
• 1929-01-07, Carretera de Hidum s/n .,
(Hernán Cortés 22).
• 1929-01-1 O, Proyecto en la calle J, nº 7,
(Batería Jota 27) .
• 1929-03- Carlos V, s/n., (lndustrial74).
• 1929-03- General Mola 11, (Concepción Arenal 48) .

• 1926-12-13, Constancia 8, (Príncipe 52).

• 1929-03-01, La Legión 18, (Real 41 ).

• 1927 Comandante García Morato s/n.,

• 1929-03-09, Andalucía 19, (Real 181 ).

(Industrial 12).
• 1927 Miguel Zazo 11, (Gómez Jordana
71 ).
• 1927-04-07, Cardenal Cisneros 1O,
(Gómez Jordana 25).

• 1929-04-20, Aragón 26, 28 y 30, (Real
82).
• 1929-05-07, Teruel 54, (Carmen 133).
• 1929-09 «Villa Paquita », (Diseminado
133).
135

Antonio Bravo Nieto

• 1929-1 0-18, Teniente Ca saña 49-51,
(Hipódromo 44) .

• 1931-07-Jacinto Ruiz Mendoza3, (Isaac
Peral 73) .

• 1929-12- Cine Kursaal, (Héroes de España 11) .

• 1931-08- Reformas en el «Concert La

• 1929-12-01, Hebrón 7, (Barrio Hebreo
4).

• 1931-08-06, Proyecto de vivienda, (Ba-

• 1930-01- Proyecto de vivienda, (Colón

• 1931-09-01, García Cabrelles3, (Gómez

67).
• 1930-03- Echegaray 16, (Carmen
24).
• 1930-06- Padre Lerchundi 10-12, (Héroes de España 50) .
• 1930-09- Carretera de Hidum s/n.,
(Hernán Cortés 39).
• 1930-10- Reyes Católicos 2, (Gómez
Jordana 9) .
• 1930-10-01, Proyecto ornamental en la
plaza del comandante Benítez, (Héroes de España 197).
• 1930-11-19, General Aizpuru 9, (Concepción Arenal 96).
• 1930-12-01, General Aizpuru 26-28,
(Concepción Arenal 94).
• 1930-12-19, Almacenes de Servicios
Municipales, (Isaac Peral 80) .
• 1930-12-22, Gasolinera SHELL en la
plaza de La Goleta, (Urbanismo 19).
• 1931-01- Salamanca 2-N, (Real 215).

Nuit)), (Real171) .
tería Jota 32).
Jordana 3).
• 1931-10- García Hernández 9, (Concepción Arenal 135) .
• 1931-10- Calle E, nº 41, (Colón 66) .
• 1931-10-20, Palencia 41, (Real101).
• 1931 -11-01, Proyecto en las Escuelas
del Ave María, (Batería Jota 1).
• 1932 Casino Militar, (Héroes de España 7).
• 1932 Explorador Badía s/n., (Carmen
149) .
• 1932-01-14, Plaza Martín de Córdoba
s/n ., (Isaac Peral 85) .
• 1932-01-14, Fábrica de piedra artificial,
(Hernán Cortés 45).
• 1932-02- Zoco Reina Regente 121,
(Hernán Cortés 37) .
• 1932-02- Zoco Reina Regente 85,
(Hernán Cortés 36) .
• 1932-02- Carretera de Hidum s/n.,
(Príncipe 59).

• 1931-01- Castilla 12, (Real37).

• 1932-02- Explorador Badía 36, (Car-

• 1931-01- Salamanca 3, (Real14) .

men 139).
• 1932-02-09, Actor Tallaví 1, (Concep-

• 1931-01- Voluntarios de Cataluña 6,
(Isaac Peral 23) .
• 1931-01, Gran Capitán s/n., (Polígono
61 ).
• 1931-02-01, General Marina 3, (Héroes de España 132) .
• 1931-02-14, Granja Agrícola en el río de
Oro, (Diseminado 53) .
• 1931-03- Padre Lerchundi 17, (Carmen
52).
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ción Arenal 2).
• 1932-02-13, Antonio San José 24, (Isaac
Peral84).
• 1932-02-25, Proyecto de vivienda,
(Isaac Peral 69) .
• 1932-03-1 5, Reyes Católicos 2, (Gómez
Jordana 9).
• 1932-04-30, Reformas en la Casa de
Socorro, (Concepción Arenal 90).
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• 1932-05 León 23, (Real 87).
• 1932-06 General Margallo 13, (Polígono
44).
• 1932-06-05, La Viña 2-4, (Colón 81).
• 1932-07 Escuela en el antiguo hospital,
(Diseminado 113).
• 1932-08- Vitoria 1O, (Real 55) .
• 1932-08-06, Carretera de Frajana s/n.,
(Diseminado 65).
• 1932-08-16, Baño moro cerca del
Bombillo, (Polígono 70) .
• 1932-09- Ahorro 4-6, (Príncipe 61).
• 1932-09-13, Alonso Martín 19, (Gómez
Jordana 39) .
• 1932-1 0-15, Proyecto en la Plaza de
Martínez Campos, (Urbanismo 29) .
• 1932-12- Proyecto de vivienda, (Col ón
72).

• 1932-1933 Proyecto de mercado del
Real, (Real 1).
• 1933-01- Proyecto en la Compañía
GASELEC., (Industrial 70) .
• 1933-01- Proyecto de vivienda, (Colón
68) .
• 1933-01- Carretera de H id u m 48,
(Hernán Cortés 27).
• 1933-01- Sorolla 5, (Concepción Arenal
100).

• 1933-06- Plaza de Tarragona 4, (Carmen 15) .
• 1933-06- Santiago 2, (Héroes de España
3).

• 1933-06-30, Ayuntamiento de Melilla,
(Héroes de España 1).
• 1933-07- Sánchez Barcaiztegui 11, (Hipódromo 34).
• 1933-07- Mar Chica 36, (Real 113).
• 1933-11 - Cataluña 6, (Real 203) .
• 1933-11- Capitán Guiloche 11, (Príncipe 75).
• 1933-11-07, Casa del Jefe de Cooperativa, (Real 154) .
• 1933-1935 Cándido Lobera 2-4, (Héroes de España 29).
• 1934-03- Carretera a la Frontera s/n. ,
(Diseminado 66) .
• 1934-05- Castellón de la Plana s/n.,
(Carmen 136) .
• 1934-05- lbañez Marín 29, (Príncipe
82).
• 1934-06- Exp lorador Badía 13, (Carmen 107) .
• 1934-06-12, García Cabrelles s/n .,
(Polígono 68) .
• 1934-06-13, Expl orador Badía 33, (Carmen 100) .

• 1933-02 Calle G, nº 13, (Colón 71 ).

• 1934-06-29, Proyecto de vivienda, (Di-

• 1933-02- Castelar 10-14, (Carmen 11 ).

seminado 80).
• 1934-07-01, Plaza de Tarragona 4, (Car-

• 1933-03- Calle G, nº 9, (Colón 75) .
• 1933-03-08, Proyecto de vivienda, (Batería Jota 30) .
• 1933-03-13, General Mola 6, (Gómez
Jordana 61 ).
• 1933-04-04, Sorolla 1, (Concepción
Arenal119) .
• 1933-04-12, Carlos Ramírez de Arellano
20, (Gómez Jordana 62) .
• 1933-05- Teruel8, (Carmen 147). -

men 15) .
• 1934-07-01, General Aizpuru 16, (Concepción Arenal 27) .
• 1934-07-27, Castelar 45-4 7, (Carmen
58) .
• 1934-07-31, Reyes Católicos 8, (Gómez
Jordana 19) .
• 1934-09-01, lbáñez Marín s/n ., (Príncipe 63) .

137

Antonio Bravo Nieto

• 1934-09-01, Explorador Badía 13, (Carmen 107).
• 1934-1 0-25, Castelar 45-4 7, (Carmen
58).
• 1934-11- Proyecto de vivienda, (Diseminado 84).
• 1934-1935 Teniente Coronel Seguí 8,
(Concepción Arenal 67).
• 1935 Mercado del Real, (Real1).
• 1935 Cuesta de la Viña s/n ., (Colón 73).
• 1935-01- General Astilleros 13, (Industrial 56) .
• 1935-02- Pamplona 2, (Real 195).
• 1935-02- Escalera del Barrio de la Libertad, (Urbanismo 32).
• 1935-03-01, General Prim 18, (Héroes
de España 82).
• 1935-03-02, Padre Lerchundi 6-8, (Héroes de España 49).
• 1935-03-25, Carretera de Alfonso XIII
s/n., (Diseminado 62).
• 1935-03-25, Doctor Garcerán 3, (Príncipe 15).
• 1935-04- Carretera de Frajana s/n., (Diseminado 63) .
• 1935-04- Jiménez e Iglesias 5, (Real
33).
• 1935-04-01, Cardenal Cisneros 2,
(Gómez Jordana 4) .
• 1935-04-05, Carretera de Sidi Guariach
s/n., (Diseminado 52).
• 1935-04-12, Inmediaciones del matadero, (Real 194).
• 1935-04-16, La Coruña 22, (Real
196) .
• 1935-04-27, Carretera de H id u m 43,
(Hernán Cortés 33).
• 1935-05- Valencia 35, (Real175) .
• 1935-05- Cuesta de la Viña s/n., (Colón
69).
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• 1935-05- Carretera de frajana s/n., (Diseminado 55).
• 1935-06-09, Teruel 12, (Carmen 28).
• 1935-06-17, General Chacel8, (Héroes
de España 101 ).
• 1935-07- Casa de Campo en el Real,
(Real193).
• 1935-07- Carretera de Nador s/n ., (Hipódromo 32).
• 1935-07- Magallanes 49, (Batería Jota
22).
• 1935-07-11, Proyecto de vivienda, (Diseminado 82).
• 1935-07-18, Capitán Viñals 4, (Carmen
144).
• 1935-07-25, Plaza de Tarragona 6, (Carmen 17) .
• 1935-08-01, Mar Chica 36, (Real 113).
• 1935-09-01, Ayuntamiento de Melilla,
(Héroes de España 1).
• 1935-1 0-05, Teruel 68, (Carmen 82).
• 1935-1 0-26, Proyecto de vivienda, (Diseminado 81 ).
• 1935-11-13, Alonso Martín 13, (Gómez
Jordana 96).
• 1935-11-20, Huerta Cabo s/n., (Real
192) .
• 1935-11-25, Mallorca s/n., (Real206).
• 1935-12- Prolongación de la calle Mallorca s/n., (Real 150).
• 1936-01- Pedro Antonio de Alarcón 1O,
(Príncipe 50).
• 1936-01- Huerta Cabo 16, (Real137) .
• 1936-01-31 Gran Capitán 12, (Polígono
32).
• 1936-1¡3- Proyecto en la Plaza de
Velán1uez s/n., (Concepción Arenal

109).
• 1936-03- Lugo 32, (Real 95).
• 1936-03- México 62, (Colón 40).
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• 1936-03-01, General Marina 5, (Héroes de España 134) .
• 1936-03-12, Fernández Cuevas s/n .,
(Isaac Peral 79).
• 1936-04- Plaza de Córdoba 8, (Carmen
141 ).
• 1936-04-01, Si di Abdelkader 16, (Héroes de España 66).
• 1936-05-09, Avenida de Juan Carlos 1,
nº 11, (Héroes de España 55) .
• 1936-06-01, Gran Capitán 12, (Polígono
32) .
• 1936-11- Proyecto de vivienda, (Real
217) .

• 1938-08- Jacinto Ruiz Mendoza 57,
(Isaa c Peral 34) .
• 1938-09-ComedordelaCEMR.,(Hipódromo 33).
• 1938-09- Mar Chica 38, (Real 115).
• 1938-09- Millán Astray 8, (Concepción
Arenal16).
• 1938-09-24, Proyecto en la compañía
GASELEC ., (Industrial 70).
• 1938-12-12, Chalet en el camino al
Barrio Chino s/n., (Diseminado 1).
• 1939-01 Mar Chica 60, (Real 246).
• 1939-01- General Mola 24, (Gómez
Jordana 81 ).
• 1939-04- Mar Chica 82, (Real 130).

Desde 1937 nuestro catálogo de la
obra arquitectónica y urbanística de Enrique Nieto Nieto no es exhaustivo, y he-

• 1939-05-, Mar Chica 17, (Real138) .
• 1939-05-01, Millán Astray 8, (Concepción Arenal 16) .

mos realizado una selección de su obra

• 1939-06- Doña Marina 5-7, (Real 136).

más significativa.

• 1939-07- Carretera de Frajana s/n., (Diseminado 31 ).

• 1937-01- Proyecto de vivienda, (Real
143) .
• 1937 General García Margallo 2,
(Polígono 29).
• 1937-02- Proyecto de vivienda, (Real
176).
• 1937-02- Pamplona 13, (Real 60).

• 1939-07-01, Pamplona 21, (Real91) .
• 1939-07-01, Jacinto Ruiz Mendoza 5961, (Isaac Peral 35).
• 1939-11- Pedro Antonio de Alarcón 4,
(Príncipe 38).
• 1939-11-01, General Astilleros 15, (Industrial 57).

• 1937-07- Carretera de Hardu s/n., (Di-

• 1940-01- Echegaray 15, (Carmen 142).

seminado 74).
• 1937-08-20, Castelar 75, (Carmen 67).

• 1940-02- Mar Chica 19, (Real 135) .
• 1940-03- Capitán Andino 9, (Real139).

• 1937-10- Capitán Andino 7, (Real191 ).

• 1940-04- Marqués de Montemar 13,

• 1937-11-01, Reformas en la casa de
Socorro, (Concepción Arenal 90).

(Industrial 87).
• 1940-04- Caseta de aforos, (Puerto 13).

• 1937-12- Cánovas 6, (Carmen 140).

• 1940-05- La Legión 74, (Real 190).

• 1937-12- Pza. de Gerona 7, (Carmen 19).

• 1940-05-01, García Cabrelles 44,

• 1938-04-Tarragona s/n ., (Carmen 134).

(Polígono 64).

• 1938-051báñez Marín 19, (Príncipe 53).

• 1940-06- Ce uta 56, (Real 27).

• 1938-07-23, General Polavieja 32, (In-

• 1940-06- Grupos escolares en el barrio

dustrial 76) .

Colón, (Batería Jota 34) .
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• 1940-06- Padre Lerchundi 20, (Carmen
145).

• 1943-08-01, General Marina 5, (Hé-

• 1940-07-01, Pedro Antonio de Alarcón
4, (Príncipe 38).

• 1943-08-30, General Astilleros 2, (In-

• 1940-07-01, Jacinto Ruiz Mendoza 4143, (Isaac Peral31).

• 1943-10-26, Cánovas 2, (Carmen 22).
• 1943-1 0-27, Prpyecto de vivienda,

• 1940-08 Gran Capitán 26, (Polígono
60).

roes de España 134).
dustrial 52) .

(Príncipe 68).

• 1940-10- Panamá 37, (Colón 65) .

• 1943-12 Actor Tallaví 20, (Concepción
Arenal 136).

• 1940-11- Alvaro de Bazán 60, (Indus-

• 1943-12- General Pintos 36, (Disemi-

trial 60).
• 1940-11- Vitoria 3 y 5-N, (Real 212).

nado 68) .

• 1940-11-30, Mar Chica 19, (Real135) .

• 1944 Pedro Antonio de Alarcón 9,
(Príncipe 20).

• 1941 Monumento a los Héroes de
España, (Héroes de España 202).

• 1944 Pedro Antonio de Alarcón 7,
(Príncipe 19) .

• 1941 Mercado del Real, (Real1) .

• 1944-02-21, Padre Lerchundi 18, (Car-

• 1941-01- Cáceres 1, (Real213).
• 1941-01- Teruel24, (Carmen 32) .

men 48).
• 1944-04- Carretera de Hidum s/n .,

• 1941-02-01, Almería 2, (Carmen 29).
• 1941-02-01, General Marina 4, (Héroes de España 133).

(Hernán Cortés 19).
• 1944-05- Murillo 4, (Concepción Arenal 106) .

• 1941-03-22, Mercado de Colón, (Batería Jota 35) .

• 1944-06- Casa de labor en el campo
exterior, (Diseminado 70).

• 1941-04-01, General O'Donnell6, (Hé-

• 1944-06-19, Sidi Abdelkader 16, (Hé-

roes de España 99).

roes de España 66).

• 1942-01- Carretera de Hidum 35, (Príncipe 46) .

• 1944-07-01, Reforma en el Cine Goya,
(Polígono 52).

• 1942-07-01, General Astilleros 9-11,

• 1944-07-01, Mar Chica 17, (Real
138) .

(Industrial 55).
• 1942-08-01, Mar Chica 17, (Real 138).
• 1942-09- Fortuny 5, (Concepción Arenal 56) .
• 1942-12- Vitoria 2, (Real 151).
• 1943 Reforma del Hospital Indígena,
(Barrio Hebreo 1).
• 1943-06 Cándido Lobera 25, (Héroes
de España 83) .
• 1943-08- Carlos V, 22, (Industrial 67) .
• 1943-08- lbáñez Marín 12, (Príncipe
12).
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• 1944-07-03, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129) .
• 1944-10- Cánovas 4, (Carmen 131 ).
• 1944-10- Bar en la calle Mar Chica,
(Real169) .
• 1944-1 0- Que rol 52, (Concepción Arenal37) .
• 1944-12-01, Hotel Municipal, (Héroes
de España 176).
• 1945 Cándido Lobera 27, (Héroes de
España 104).
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• 1945 Ouerol 52, (Concepción Arenal
37).
• 1945-03- Andalucía 16-18, (Real 214).
• 1945-03- Zamora 25, (Real 142).
• 1945-03- Teniente Mejías 1, (Concepción Arenal 99) .
• 1945-03- Mezquita en la calle García
Cabrelles, (Polígono 17).
• 1945-03-24, Sagasta 1, (Carmen 34).
• 1945-04- Proyecto de ampliación, (Batería Jota 39).
• 1945-04- Cándido Lobera 37, (Héroes
de España 172).
• 1945-04-01, Cabo Cañón Antonio Mesa
s/n ., (Hipódromo 46).
• 1945-04-01, Miguel Zazo 4, (Gómez

• 1946-05- Falangista Pérez Oses 3, (Calvo Sotelo 22).
• 1946-05- Teniente Coronel Avellaneda
2, (Príncipe 10).
• 1946-06-01, Castelar 69, (Carmen 65).
• 1946-07-04, Alto La Vía 1, (Calvo Sotelo
54).
• 1946-09-01, Bar en la calle Mar Chica,
(Real169).
• 1946-11- lbáñez Marín 5, (Príncipe
71 ).
• 1947-01- Teruel15, (Carmen 23).
• 1947-02- lbáñez Marín 19, (Príncipe
81 ).
• 1947-02-01, Alvaro de Bazán 60, (Industrial 60).

• 1945-06- Andalucía 14, (Real 189).

• 1947-02-01, lbáñez Marín s/n., (Príncipe 63).

• 1945-06- Cándido Lobera 47, (Héroes

• 1947-02-01, Doctor Garcerán 4, (Prín-

Jordana 91).

de España 154).

cipe 37).

• 1945-06- Castelar 52, (Carmen 63).

• 1947-03 Antonio Zea 6, (Príncipe 49) .

• 1945-06-01, Aragón 26, 28 y 30, (Real

• 1947-03- Valladolid 8, (Real 207) .

82) .
• 1945-08- Estación de Autobuses, (Héroes de España 161 ).
• 1945-09-01, Pedro Antonio de Alarcón
3, (Príncipe 17).
• 1945-09-13, Pedro Antonio de Alarcón
5, (Príncipe 18).
• 1945-10-22, Sagsta 2, (Carmen 33).
• 1946 Doña Marina 5-7, (Real 136).
• 1946-02-01, Lope de Vega 1O, (Gómez
Jordana 5).
• 1946-03- Bilbao 43, (Real 132).
• 1946-04-01, Cándido Lobera 25, (Héroes de España 83).
• 1946-04-01, Avenida Juan Carlos 1, nº
26, (Héroes de España 34).
• 1946-05- Sargento Arbucia~ 2, (Calvo
Sotelo 23).

• 1947-03-01, Plaza Martín de Córdoba
2, (Isaac Peral 56) .
• 1947-03-03, Fortuny 6, (Concepción
Arenal81).
• 1947-03-14, Fortuny 20, (Concepción
Arenal 30).
• 1947-03-17, Ejército Español 21, (Héroes de España 31).
• 1947-04-01, Comandante Haya 8,
(Polígono 38).
• 1947-04-18, Comandante Haya 12,
(Polígono 66) .
• 1947-05-30, Antonio Zea 11, (Príncipe
13).
• 1947-07- Villegas 7-9, (Concepción
Arenal 80).
• 1947-08-15, Constancia 2-4, (Príncipe
39).
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• 1947-08-20, Cándido Lobera 41, (Héroes de España 152).

• 1949-07-01, Plaza de Tarragona 6, (Carmen 17).

• 1947-09- Playa de los Cárabos 26, (Industrial 59).

• 1949-10-25, Padre Lerchundi 52, (Carmen 90).

• 1947-10- Playa de los Cárabos s/n.,
(Industrial 58).

• 1950-01- Castellón de la Plana 14-16,
(Carmen 116) .

• 1947-11- Capitán Guiloche 5, (Príncipe

• 1950-01-01, General Mola 14, (Gómez

43).

Jordana 85) .

• 194 7-11-18, Constancia 2-4, (Príncipe
39).

• 1950-03-01, Vi llegas 4, (Concepción
Arenal 83).

• 1948-01- General Barceló 9, (Carmen

• 1950-03-01, Cándido Lobera 25, (Héroes de España 83).

121 ).
• 1948-01- Cándido Lobera 39, (Héroes
de España 151).

• 1950-04- Cándido Lobera 17, (Héroes
de España 149).

• 1948-01-17, Doctor Garcerán 3, (Príncipe 15).

• 1950-06- Capitán Guiloche 2, (Príncipe
41 ).

• 1948-02-01, Capitán Viñals 4, (Carmen
144).

• 1950-1 0-28, Goya 4, (Concepción Are-

• 1948-02-01, Constancia4, (Príncipe40).

• 1951 Huerta de la Marina s/n., (Disemi-

• 1948-03-01, Ouerol 42, (Concepción
Arenal 116).

nal 105) .
nado11).
• 1951-04-01, General O'Donnell 22,

• 1948-06- Falangista Rettslachg 31,

(Héroes de España 107) .
• 1951-04-01, General Prim 5, (Héroes

(Hernán Cortés 17).
• 1948-07- Aragón 39-41, (Real 141 ).
• 1948-08- Pedro Antonio de Al arcón 13,

de España 92).
• 1951-04-02, Pedro Antonio de Alarcón
15, (Príncipe 35) .

(Príncipe 34).
• 1948-08-01, Zamora 9, (Real 46) .

• 1951-05- Constancia 15, (Príncipe 44).

• 1948-1 0- Antonio Zea s/n., (Príncipe

• 1951-05- Capitán Guiloche 1, (Príncipe
42).

48).
• 1948-10-15, Cardenal Cisneros 7,
(Gómez Jordana 21 ).

• 1951-07- García Cabrelles s/n.,
(Polígono 43) .

• 1948-12-01,

• 1951-07-24, Murillo 15, (Concepción

Teniente

General

Bertomeu 1, (Héroes de España 165).
• 1949 Proyecto en el Ayuntamiento de
Melilla, (Héroes de España 1).
• 1949-03-01, Mallorca 30, (Real 94).
• 1949-03-02, General Mola 12, (Gómez
Jordana 86).
• 1949-06-01, Lope de Vega 9, (Gómez
Jordana 89).
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Arenal85).
• 1951-11- Castelar 40, (Carmen 115).
• 1952 General Mola 16, (Gómez Jordana
84).
• 1952 Cándido Lobera 43, (Héroes de
España 153).
• 1953-06-Tercio de los Morados 6, (Isaac
Peral 58).
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Juan Nolla . General !'ola vieja 58, 60 y 62, Al'All , 1915-1917

• 1953-07- So rolla 3, (Concepción Arenal
86) .

Ingenieros de Guadalajara el 1 de septiembre de 1893.
En 1901 fue destinado como teniente

Nogales y Olano, Casto
Ingeniero

al2º Regimiento de Zapadores Minadores
(Madrid), y tres años después estaba en la
Compañía de Telégrafos (El Pardo).
En 1902 participó en la comisión que

Fue ingeniero de la Junta de Obras del
Puerto, ejerciendo como director acc idental desde el11 de agosto de 1936 a 13
de noviembre de 1936.
Realizó el proyecto de monumento de
la Cruz de los Caídos en la calle General
Mola, en octubre de 1937 (Concepción
Arenal 118).

redactó el libro Derecho de los ingenieros
militares al ejercicio de la ingeniería en la
esfera particular.
Al ascender a capitán recibió destino
en el 6º Regimiento Mixto, y en 1 de
agosto de 1906 fue a la Compañía de
Telégrafos de este Regimiento . Sabemos que en fecha anterior a 1909, realizó
un proyecto hidráulico de salto de agua .

Nolla Badía, Juan
Ingeniero Militar

En Melill a aparece a partir de 1909,
recibiendo varias condecoraciones por su
participación en las campañas militares

Juan Nolla nació el22 de abril de 1875,
e inició sus estudios en la Academia de

de 1909 y 1911. En 1913 era capitán del
Regimiento de Telégrafos del Pardo.

143

Antonio Bravo Nieto

Su actividad en Melil/a.- La actividad de
Nolla en Melill a fu e muy dilatada y la
desarrollaría en diversos campos.
Ya hemos hablado de los aspectos
militares y de su participación en la s campañas de Marruecos. En 1914 instaló en
Melilla los filtro s Mallie en la Compañía de
Telégrafos.
También estuvo re lacionado con diversos negocios en el ca mpo civil e in dustrial. En 191 O solicitaba a la Junta de
Arbitrios un so lar de 600m2. para edificarlo; también solicitaba, según instancia de
30 de marzo de 1913, aprovechar para
usos indu striales la energía de la corriente
del río Zeluán (Marruecos) .
Desde 1917 y 1918 lo encontramos
Juan Nolla. Genera l O 'Donne ll 6, APFC , 1917

proyectando diversas obras de arquitectura privada por toda la ciudad, cuando

El 1 de enero de 1914, volvía a estar

estaba en la situación de supernumerario .

destinado en Melilla . El 15 de enero de

Posteriormente, volvió a tener negocios

1918 ascendió a comandante pero per-

en Melilla. El1 de agosto de 1926, apare-

manecía en la ciudad como supernumera-

cía como concesionario de 681 hectáreas

rio sin sueldo, situación en la que quedó

de terreno en Beni Bu lfrur (Marruecos)

hasta el 27 de enero de 1921, fecha en la

destinadas a explotaciones mineras.

que pasó a disponible en la 1ª Región
(Madrid), y el 22 de febrero de 1921 al

Su número de teléfono en su domicilio
de la calle Alfonso XIII nº 2, era el 130.

grupo de ingenieros de Tenerife, y ese

Valoración de su obra en Melilla.- La obra

mismo año, 27 de abril, al regimiento de

arquitectónica de Nolla no fue muy dilata-

Ferrocarriles (Madrid).
En 1926, el8 de febrero, ya era tenien-

da, al menos siete proyectos, pero hay
que subrayar que se trataba de edificios

te coronel, pasando de la Comandancia

de cierta envergadura, como los tres blo-

General de Ingenieros de la 6ª Región a

ques de viviendas de la calle General

disponible en esa región y el 26 de ese

Astilleros (nº 58, 60 y 62) o el de General

mismo mes al6º Regimiento de Zapadores

O'Donnell nº 6.

p~nece

En elk s, Nolla mostraba un estilo que

ría hasta el 9 de marzo, en que volvía a la

aun est2 11do inm erso en las derivaciones

situación de supernumerario adscrito a la

del modernismo floral, difería de las for-

Capitanía General de la 7ª Región (Valla-

mas dominantes en la ciudad. Por un lado

dolid) por fijar su residencia en Zamora.

la manera de componer los elementos, y

Minadores (Oviedo), donde
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por otro en la decoración geometrizada o

ampliación del Hospital Real, en la zona

en la tipología de los miradores. Presentan por tanto una personalidad muy mar-

antigua de la ciudad, fechado en 24 de
diciembre de 1887 (Pueblo 31).

cada en cuanto al ambiente arquitectóni-

Participó en la Guerra de Margallo como

co local, diferenciándole claramente de la
obra también modernista de Enrique Nieto y de Emilio Alzugaray.

teniente, dirigiendo las obras de dos
puentes, uno de vigas armadas en la
desembocadura del río de Oro, y otro de
caballetes entre Santiago y Camellos,

Catálogo de su obra

obras en las que contó con la ayuda del

• 1914-1915 General Astilleros 9-11, (Industrial 55).

maestro de obras militares Julio Pieri.

• 1915-1917 General Polavieja 58, (Industrial 50).
• 1915-1917 General Polavieja 60, (Industrial 97).
• 1915-1917 General Polavieja 62, (Industrial 51).
• 1917-04-12, General O'Donnell6, (Héroes de España 99) .
• 1917-10-24, Proyecto de vivienda en el
solar 107, (Hipódromo 62).
• 1918-10-25, «Casa Montes», Alvaro
de Bazán 9, (Industrial 66).

Ochoa y Benjumea, José
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
José Ochoa Benjumea fue un ingeniero de amplia y fructífica obra en la zona
norteafricana, siendo Jefe de los Servicios de Obras Públicas de la ciudad internacional de Tánger. A el se deben numerosas construcciones en esta ciudad,
como el monumental hospital Español,
(1939-1940) o un significativo proyecto
de nueva catedral (1938), siendo autori-

Núñez Muñoz, José
Ingeniero Militar
Este ingeniero nació el 2 de mayo de

zado extraordinariamente para poder
proyectar obras de arquitectura, campo
en principio para el cual su titulación no le
facultaba .
Después de abandonar este puesto en

1863, iniciando sus estudios en la Acade-

la administración internacional de Tánger,

mia de Ingenieros de Guadalajara el 2 de

fue nombrado director de la Junta del

enero de 1880. Finalizados estos cursos,

Puerto de Melilla desde 29 de marzo de

inició su carrera técnico militar, y en 1897
era capitán del 3º Regimiento .

1940 a 30 de abril de 1948, desempeñando también la asesoría de los puertos de

En 1920 pasó a la reserva en el 1º

la Alta Comisaría de España en Marrue-

Batallón de Reserva de Zapadores .
Su obra en Melilla corresponde a los

cos.
Además de los proyectos sobre el

primeros años de su carrera, y en esta

puerto de la ciudad de Melilla, realizó los

ciudad realizaría un proyecto de reforma y

de diferentes edificios portuarios: Lonja
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Pablo Padilla. Ejército Españo l 21, ACIML, 1910

del Pescado (Puerto 14), Sindicato de Mar

Ostáriz Ferrándiz, Luis

y Pesca (Puerto 16), Comandancia de Ma-

Ingeniero Militar

rina (Puerto 17) o la fábrica de hielo (Puerto
15), en un estilo muy funcional donde
proliferaban las arcadas parabólicas.
A su iniciativa se deberían asimismo
todas las instalaciones del Club Marítimo
en 1944 (Puerto 33).

Este ingeniero nació el21 de septiembre de 1893, iniciando sus estudios en la
Academia de Ingenieros de Guadalajara
el 1 de septiembre de 1907 .
Su vinculación a Melilla se produce

Fue autor de un libro fundamental so-

desde los inicios de su carrera. En 1914

bre estos temas: Los puertos de Marrue-

estaba destinado en la Compañía de la

cos, 1945.

Red Telegráfica de Melilla, y al año siguiente seguía en la ciudad como capitán.
Una de sus funciones más significativas

Olasagasti, Fernando

fue estar al cuidado del Tractocarril de la

Arquitecto

región .
Su principal obra arquitectónica en Me-

Fernando Olasagasti realizó en Melilla,

lilla, fue el edificio para Servicios Genera-

en colaboración con el arquitecto José

les de Ingenieros, con proyecto de 8 de

Antón García Pacheco, el proyecto de

noviembre de 1923 (Diseminado 104).

edificio para Sindicatos en 1 de abril de

Este es un clásico edificio situado en el

1944 (Concepción Arenal 95).

actual acuartelamiento de ingenieros y
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que sobresale por su monumentalidad
entre las construcciones restantes .
Murió el 27 de marzo de 1927 en
acción de guerra en el Rif (Marruecos).
cuando estaba destinado en el Servicio
de Intervenciones Militares .

Padilla Trillo, Pablo
Ingeniero Militar

Pablo Padilla nació el 28 de febrero de
1864 e ingresaría en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el1 de septiembre
de 1881 .
Terminados sus estudios inició su carrera militar; en 1897 era destinado al 1º
Regimiento (San Sebastián) como capi-

Jorge Palanca. Caricatura de D. Mullor, Figuras del
Retablo

tán. Posteriormente, conocemos algunos
de sus destinos : en 1920 estaba en
Segovia como teniente coronel, y dos
años después aparecía en situación de

de 1891, e inició sus estudios en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el 9 de

disponible en el 7º Regimiento con el

julio de 1907.
El 25 de junio de 1912 ascendía a

grado de coronel.

teniente, siendo destinado al 1º Regi-

En MeJilla realizaría dos proyectos de

miento Mixto (San Sebastián). Cuatro años

arquitectura (edificios de viviendas para

después (1916). recibió una mención ho-

alquiler) durante el año 191 O, donde se

norífica por haber redactado una memoria

mostraba muy ecléctico: 28 de abril de

de obras en Ceuta.

191 O, casa en el ensanche del Polfgono

Fue ascendido a capitán en 1918,

(Polígono 80) y 14 de mayo de 191 O,

cuando tenía su destino en el 2º Regi-

Ejército Español nº 21 (Héroes de España
31 ).

miento de Ferrocarriles (Madrid). lugar
donde continuaba en 1921. Al año siguiente ya se encontraba en MeJilla . El29
de marzo de 1922 se proponía a Palanca
para sustituir al ingeniero Francisco

Palanca y Martínez Fortún, Jorge
Ingeniero Militar
Jorge Palanca nació el15 de diciembre

Carcaño Más como ingeniero de la Junta
de Arbitrios, iniciando su trabajo como
técnico municipal el 11 de abril de ese
mismo año.
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Jo rge Palanca. Instituto General Técnico, Al'FC, 1923

El15 de septiembre de 1924, estuvo a

menterios y demás obras públicas». Por

punto de abandonar este puesto, al des-

ello se le solicitaba también una recom-

aparecer de la plantilla de la Comandancia

pensa de carácter civil, la Cruz de Isabel la

de ingenieros el técnico adscrito a la Jun-

Católica o la de Carlos 111.

ta de Arbitrios. Sin embargo continuaría

El 24 de junio de 1926 fue finalmente

en este organismo municipal, por acuer-

destinado desde la Comandancia General

do de 1 de octubre de 1924.

de Melilla a la Brigada Topográfica (Cata-

En este cargo estuvo hasta 1926. El1 O
de junio de este año, el comandante ge-

luña). En 1931 estaba en el Regimiento de
Zapadores Minadores.

neral designaba a otro ingeniero, José

Valoración de su obra en Melilla.- Co-

Pérez Reina, para sustituir a Palanca como

nocemos al menos 30 proyectos de Jor-

ingeniero de la Junta de Arbitrios.

ge Palanca desde 1922 a 1926, todos

El19 de agosto de 1926, el coronel jefe

ellos realizados para la Junta de Arbitrios,

de ingenieros, le reconocía en un escrito

por lo que podemos afirmar que su obra

sus méritos en el desempeño de su pues-

se enmarca exclusivamente en los encar-

to como ingeniero municipal desde 1922

gos oficiales .

a 1926: «urbanización y ornato de la ciu-

Así, realizó proyectos de institutos,

dad, comodidad e higiene de su vecinda-

escuelas diversas, reformatorio, matade-

rio, alcantarillado, alumbrado de las vías,

ro, mercados, observatorio meteorológi-

públicas, matadero, lavaderos, empedra-

co, museo-biblioteca, edificios en la Gota

dos, paseos, arbolados, mercados, ce-

de Leche, capilla, etc. También algunas
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obras de urbanización: escaleras de la
Plaza Menéndez Pelayo, puentes, una
presa hidráulica, fuentes, etc .

• 1922-1925 Colegios del Real, (Real
158).

En toda su obra arquitectónica, Palan-

• 1922-1925 Grupo Escolar, (Industrial
65).

ca se caracterizaba tanto por la utilización
de nuevos materiales (hormigón arma-

• 1923 Escalinatas de la Plaza Menéndez
y Pe layo, (Héroes de España 163).

do), como por el uso de una ornamentación

• 1923 Alcalde de Móstoles 9, (Batería

muy sobria y a la vez clasicista que lo
enmarca dentro del eclécticismo.
Tampoco faltarían en su obra algunas
referencias al neoárabe como el primer
proyecto de mercado del Carmen y Museo Biblioteca Hispanoárabe.
Su obra como ingeniero municipal está
reseñada en un tartículo de Manuel GA-

Jota 2) .
• 1923-01-01, Matadero Municipal, (Real
185) .
• 1923-01-31, Escuela General Técnica,
(Héroes de España 162).
• 1923-06- Mercado del Carmen,
(Polígono 26).

LLEGO, 1926. En el se detallaba uno de

• 1923-10-02, Observatorio Meteorológico, (Pueblo 43).

los sistemas inventados por Jorge Palanca para construir las tuberías del abasteci-

• 1923-11-05, Museo-Biblioteca Hispanoárabe, (Héroes de España 198).

miento de agua potable a la ciudad, a base

• 1923-1925 Presa de mampostería hi-

de hormigón centrifugado económico,

dráulica en el río de Oro, (Urbanismo

mejorando los sistemas franceses e italianos y consiguiendo abaratar con ello
diversas obras de infraestructura del

13).
• 1923-1925 Puentes de Hormigón sobre el río de Oro, (Urbanismo 14).

municipio.

• 1923-1925 Colegios Ataque Seco,

Catálogo de su obra

• 1924 Proyecto de traída de aguas a la

• 1923-09-17, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).

ciudad, (Urbanismo 31 ).
• 1924-04-01, Asilo de niños y niñas,

(Héroes de España 179).

• 1922-07- Dos modelos de kiosco, (Diseminado 129).
• 1922-08-01, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1922-09-12, Proyecto de Instituto,
(Héroes de España 158) .
• 1922-1923 Grupo Escolar, (Isaac Peral
81).
• 1922-1923 Grupo Escolar, (Hipódromo
59).
• 1922-1923 Escuelas del Ave María,
(Batería Jota 1).

(Concepción Arenal 11 0).
• 1924-04-01, Depósito de aguas de la
Gota de Leche, (Concepción Arenal
120).
• 1924-04-29, Kiosco de música, (Parque 4).
• 1924-09 Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1924-10-01, Grupo escolar Primo de
Rivera, (Industrial 78).
• 1925 Capilla del barrio del REAL, (Real
225).
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Antonio Pare llada . Alvaro de Bazán 2 y General Po lavieja 3, ACIML, 1911

• 1925-12- Proyecto de edficio, (Batería
Jota 33) .
• 1926 Fuente de los manantiales de
Yasinen, (Real 172).
• 1926-04- Reformatorio, (Real 227).
• 1926-04-16, Nave del Centro Asistencia, (Concepción Arenal 127) .

Desde 1915 hasta 1918 escribiría cuatro artículos en el Memorial de Ingenieros

del Ejército sobre explosivos, locomotoras y ventilación en cuarteles y hospitales.
Con el cargo de comandante estuvo
de stinado en Jaca en 1920 y era supernumerario en la 5ª Región Militar (Zaragoza)
en 1922.
En Melilla realizó un bloque de vivien-

Parellada García, Antonio

das en abril de 1911, en un estilo muy

Ingeniero Militar

sobrio y clasicista, entre la calle General
Polavieja 3 y Alvaro de Bazán 2, (Industrial

Antonio Parellada nació el 29 de no-

30 y 31 ), cuya mitad sería transformada

viembre de 1881, e iniciaría sus estudios

posteriormente por Enrique Nieto en un

en la Academia de Ingenieros de

edificio modernista.

Guadalajara el 26 de abril de 1896.
Durante la campaña de Marruecos de

PascuaiCasanovas,Eusebio

1909, realizaría numerosos dibujos, croquis y panorámicas de la región de Guelaya

Realizó un proyecto de casa en la calle

desde un globo aerostático, cuando os-

Teruel nº 44, el 14 de enero de 1918,

tentaba el grado de teniente .

(Carmen 120) .
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José Pérez Reina. Iglesia del Centro Asistencial, Al' AI3, 1926
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Pérez Reina, José
Ingeniero Militar

representativos e importantes son la iglesia del Centro Asistencial (1926) y la capilla del Buen Consejo (1927), donde se

José Pérez nació el 1O de enero de

mostraba como buen conocedor del esti-

1890, e ingresaría en la Academia de

lo historicista neog ótico, a través de

Ingenieros de Guadalajara el 1 de sep-

múltiples detalles ornamentales (pinácu-

tiembre de 1907.

lo s,

Posteriormente continuaría su carrera

rosetones,

cordones,

etc.)

(CAMACHO MARTINEZ, Rosario, 1981 ).

técnico-militar. En 1918 estaba destinado
como teniente en la Brigada Topográfica

Catálogo de su obra

y dos años después en el 2º Regimiento

• 1926-03-06, Casa de vaquero y alma-

de Ferrocarriles, ya con el cargo de capitán.
El 3 de marzo de 1921 se casaba con

cén, (Concepción Arenal 115) .
• 1926-04-16, Ampliación del asilo de
niños, (Concepción Arenal 111 ).

Lucia na Escobar Valle, y el 22 de agosto

• 1926-11-11, Capilla de la Asociación

del mismo año recibía nuevo destino en la

General de Caridad, (Concepción Are-

Comandancia General de Sevilla .
Esta en Melilla desde 1926. El 1O de
junio de ese año, el comandante general
de Melilla designaba a José Pérez Reina

nal 11 ).
• 1927-01-01, Capilla del Colegio del Buen
Consejo, (Gómez Jordana 10) .
• 1927-01-29, Instalaciones del Instituto

como ingeniero de la Junta de Arbitrios,

Municipal de Higiene, (Concepción

de acuerdo con lo propuesto por el jefe de
la Comandancia General de Ingenieros,

Arenal 139) .

para sustituir a Jorge Palanca y Martínez
Fortún.
Estuvo como ingeniero municipal en la

• 1927-05-1 O, Oficinas de Hacienda,
(Batería Jota 24) .
• 1927-06-09, Almacenes de los Servicios Municipales, (Isaac Pera l 80).

Junta de Arbitrios desde junio de 1926
hasta el 4 de enero de 1928, fecha en la
que fue cesado y le eran agradecidos los
servicios prestados . Pérez Reina fue el

Pérez Roldán, Manuel
Ingeniero Militar

último ingeniero militar de esta institución que se convertía en organismo civil

Manuel Pérez nació el 19 de noviem-

como Junta Municipal y finalmente Ayun-

bre de 1865, ingresando en la Academia

tamiento .

de Ingenieros de Guadalajara el 30 de

Posteriormente se marcharía de Melilla, y en 1931 estaba en Mahón.

Valoración de su obra en Melilla.- Su

agosto de 1883.
En 1897 estaba destinado como 1º
teniente en la citada Academia de Inge-

obra en la ciudad estuvo vinculada a su

nieros. Posteriormente ascendió a capi-

trabajo en la Junta de Arbitrios (edificios

tán y era destinado al 1º Regimiento de

municipales), aunque sus trabajos más

Zapadores Minadores (San Sebastián).
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En 1925 era coronel de la Comandancia

de Margal lo fue autor de muchos dibujos

de Menorca .

y planos, encargándose bajo la dirección

En Melilla realiza una escueta obra

del ingeniero José Nuñez de los trabajos

arquitectónica: un proyecto de pabellones

de dos puentes en el río de Oro, así como

en la zona antigua de la ciudad, fechado el

de las obras de los fuertes de la Concep-

22 de noviembre de 1915 (Pueblo 26) .

ción, Sidi Guariach Bajo y la torre de
Alfonso XIII.
El 31 de enero de 1897 Pieri era nom-

Pérez Urruti, Manuel
Ingeniero Militar

brado como maestro de obras de la Junta
de Arbitrios con un sueldo de 720 pesetas
anuales. El 2 de enero de 1903 también

Manuel Pérez Urruti nació el 26 de

se presentaba, junto con Mariano Egea,

noviembre de 1890, iniciando sus estu-

para ocupar el puesto de delineante del

dios en la Academia de Ingenieros de

mismo organismo, pero sería elegido

Guadalajara el 1 de septiembre de 1908.

Egea .

En Melilla realizó en 1919 el proyecto

Julio Pieri continuaría desempeñando

de la iglesia del Hospital Alfonso XIII, en el

los puestos de maestro de obras, tanto de

estilo neogótico que imperaba en este
tipo de edificios (Diseminado 108) .

la Comandancia de Ingenieros como de la
Junta de Arbitrios; en 1904 se le concedía
un aumento de sueldo de 500 pesetas
anuales, sueldo que por R.O. de 12 de

Pidal, Luis
Arquitecto

febrero de 1906, ascendía a la cantidad de
2.500 pesetas anuales.
En julio de 1904, con motivo de la
dimisión del ingeniero municipal Joaquín

Luis Pidal realizó el24 de abril de 1942,

Barco Pons, llegó a desempeñar el pues-

en colaboración con el también arquitecto

to de ingeniero interino, hasta que tomó

Francisco Vellosillo, el proyecto de Hotel

posesión Eusebio Redondo. El 29 de

Municipal de Melilla, siendo selecciona-

agosto de 1907, el general presidente de

do en el concurso para su ejecución (Héroes de España 176).

la Junta de Arbitrios, solicitó recompensas por el año y medio de trabajos realizados por Pieri junto al ingeniero citado.
En 1914, encargaría al ingeniero Emilio

Pieri Morales, Julio
Maestro de Obras Militares

Alzugaray que le proyectase una casa
particular en las proximidades del cerro

Julio Pieri era destinado por R.O. de

de Santiago.
En las guías profesionales y comercia-

fecha 12 de diciembre de 1893 como

les de 1917, 1921 y 1925 aparecía anun-

maestro de obras militares a la Coman-

ciado como maestro de obras de la Junta

dancia de Obras de Melilla . En la guerra

de Arbitrios .

153

Antonio Bravo Nieto

En 1922 volvió a ocupar varias veces el

de 1883. En 1897 fue destinado, como

cargo de ingeniero interino de la Junta,

capitán del Batallón de Telégrafos, a Cuba .
Con anterioridad, 1889, realizó en Me-

por ausencia de su titular.
El31 de enero de 1926 solicitó el retiro

lill a un proyecto de varios pabellones para

como maestro de Obras Militares de la

militares en la zona antigua de la ciudad

Comandancia General de Melilla , siendo

(Pueblo 34).

efectivo desde ese mismo día, aunque
todavía seguiría desempeñando el cargo
de maestro de obras de la Junta de Arbi-

Pinto de la Rosa, José

trios.

Ingeniero Militar

Por lo tanto, Julio Pieri no solo llegó a
desempeñar el puesto de ingeniero acci-

José Pinto nació el 21 de agosto de

dental de la Junta de Arbitrios en varias

1893, iniciando sus estudios en la Acade-

ocasiones (1904 y 1922), sin o que firma-

mia de Ingenieros de Guadalajara el 1 de

ría algunos proyectos de arquitectura en-

septiembre de 191 O.

tre 1906 y 1907 (una pescadería y varias

En 1918 estaba destinado como te-

escuelas), evidenciando una buena pre-

niente en Tenerife. Dos años después, ya

paración técnica.

como capitán, figuraba en situación de

Finalmente diremos que su paso con-

supernumerario, al ser alumno de la Es-

tinuado por el organismo municipal, a lo

cuela de Ingenieros Navales. Durante 1921

largo de más de treinta años, le permitió

y 1922 seguía como cap itán, en situación

asisti r a un período fundamental en la

de disponib le en la 8ª Región (Galicia),

construcción de la ciudad de Melilla.

continuando con sus estud ios de ingeniería naval.

Catálogo de su obra
• 1906-09-28, Proyecto de pescadería,
(Diseminado 17).
• 1906-12-1 O, Escuelas en el Polígono,
(Polígono 56).
• 1907-08-09, Proyecto de escuela, (D iseminado 23).

Posteriormente aparece en Melill a y
en 1926 era el director de las obras de
construcción del Casino Militar, (Héroes
de España 7), aunque no llegaría a
conluirlas .
En 1927 fue encargado de estudiar el
proyecto del trazado del ferrocarril entre
Pitón Marocain y Ti ztut in (Marruecos).
Posteriormente a la guerra civil, ll egaría a
ser coronel jefe de ingen ieros de Melill a.

Pineda del Castillo, Jesús
Ingeniero Militar
Ponte Manso de Zúñiga, Fermín
Jesús Pineda nació el 8 de jun io de

Ingeniero de Minas

1866, ingresando en la Academia de nge1

nieros de Guadalajara el1 de septiemb re
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Porcel, Juan
Ingeniero Militar
Realizó en Melilla el 22 de febrero de
1851 un proyecto de Cuartel de Infantería
para 600 hombres .

Pozo Vázquez, Mariano del
Ingeniero Militar
Mariano del Pozo nació el 8 de abril de
1881, iniciando sus estudios en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el22 de
diciembre de 1896.
Desde muy pronto (antes de 1909),
del Pozo estuvo dedicado profesioMariano del Pozo. Caricatura según D. Mullor._Figuras

del Retablo

nalmente a realizar trabajos en la empresa privada, desarrollando entre ese año y
1919 el proyecto de tranvía entre Algeciras
y la Línea de la Concepción.

indicador comercial de Melilla como inge-

Al mismo tiempo nunca se separaría

niero, con domicilio en la calle Canalejas

totalmente de su carrera militar, utilizan-

nº 15. En 1927 era jefe del Negociado de

do distintas excedencias. Desde 1920

Minas del Protectorado.

estaba destinado en Melilla con el cargo

Posteriormente (1930 y 1932) fue De-

de comandante y el 13 de mayo de 1924

legado de Minas de la Delegación de

pasó de la situación de supernumerario

Fomento del Protectorado.

sin sueldo en esta ciudad, a excedente

En Melilla realizó al menos tres proyec-

como ingeniero director de la Compañía

tos de arquitectura entre 1925 y 1927,

Hispano Marroquí de Gas y Electricidad.

todos ellos inmersos en el típico

Esta era una situación especial, pues de-

decorativismo floralista local.

pendía de la Comisión de Movilización de
Industrias de la 2ª Región Militar (Sevilla).

Catálogo de su obra
• 1925-07-09, Teniente Corornel
Avellaneda 15, (Príncipe 51).
• 1927-06-21, Pradilla 12, (Concepción
Arenal137).
• 1927-11-14, Castelar 89-91, (Carmen
68).

En Melilla desarrolló finalmente la mayor parte de su carrera, y en 1944 seguía
residiendo en la ciudad.

Valoración de su obra en Melilla.Mariano del Pozo fue el ejemplo del ingeniero militar dedicado profesionalmente a
la empresa privada. En la ciudad realizaría

155

Antonio Bravo Nieto

Eusebio Redondo. Vista de los ensanches de Re ina Victoria, Alfonso XIII y Ba rrio Obrero, APAB

varios proyectos de infraestructura, como
la traída de aguas de Tigorfaten (junto a
Francisco Carcaño) (1921) y de Trara
(1935), o un puente sobre el río de Oro en
Camellos (1922) y otro en el «Tesorillo »
(1922) .
Participó también en la remodelación
del Hospital Militar Docker (1922) y en las
instalaciones industriales del la Shell
(1932) .

• 1922-05-18, Puente de Camellos, (Urbanismo 23) .
• 1922-08-25, Hospital Militar Docker,
(Diseminado 100) .
• 1932-06 Instalaciones de la Shell, (Urbanismo 18).
• 1935 Proyecto de traídas de aguas a
Melilla desde Trara, (Urbanismo 22) .
• 1944-11-15, Residencia de Oficiales,
(H ipódromo 2) .

Su proyecto más significativo data de
1944: la Residencia de Oficiales en la calle
General Astilleros, siguiendo el estilo del

Preus Dietrichson, Guillermo

Palacio de Monterrey.

Ingeniero de Minas

Catálogo de su obra
• 1921 Proyecto de traídas de aguas a
Melilla desde Tigorfaten, (Urbanismo

Española Minas del Rif, participando en
los proyectos relativos a la construcción

52) .
• 1922-04-24, Puente del Tesorillo, (Ur-

del cargadero de minerales (6 de julio de
1914), aunque no pudo firmarlos por te-

banismo 25).
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Reflejo de su actividad, es su aparición

El 11 de julio de 1904 aspiraba a des-

en los indicadores comerciales de la ciu-

empeñar el cargo de ingeniero de la Junta

dad, entre 1917 y 1921.

de Arbitrios, participando en un concurso
que ganaría por 12 votos frente a los 3

Ramírez Ramírez, Joaquín
Ingeniero Militar

conseguidos por su oponente (Emilio
Herrera Linares).
En 1905 se le consideraba apto para el
ascenso desde 1ºteniente según R.O. de

Nació en Barcelona el 24 de mayo de
1891, iniciando sus estudios en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el 6 de
septiembre de 1905.

18 de julio de 1905. Por estas fechas, se
casó con Josefa Pons y Vinent.
El 29 de agosto de 1907 el general de
la Junta de Arbitrios solicitaba sendas

Participó activamente en diversos tra-

recompensas por el año y medio de traba-

bajos en la guerra del Rif. El 13 de agosto

jos municipales desarrollados tanto por

de 1921 formaba parte del grupo expedi-

Eusebio Redondo, como por el maestro

cionario que fue a Melilla, y se ocupó por

de ob ras Julio Pieri.

entonces de la construcción de un

En 1907, como capitán, era trasladado

desembarcadero en la Mar Chica, hasta el

(teóricamente) a la Compañía de

15 de noviembre de 1921.
En julio de 1924 fue destinado al grupo

Zapadores de Menorca, pero permanecía

de Regulares de Melilla nº 2, muriendo el

Telegrama del Rif de marzo de 1908,

29 de mayo de 1926.

Redondo alternaba los trabajos militares

en su puesto en Melilla. Según el diario El

(fortificación en el fortín de cabo de Agua
-Marruecos-) con las labores propias del

Redondo Ballester, Eusebio
Ingeniero Militar

cargo de ingeniero de la Junta de Arbitrios
(la ampliación del Barrio Obrero).
Continuando con El Telegrama del Rif,

Eusebio Redondo nace el 8 de noviem-

en el número del 6 de marzo de 1908, se

bre de 1880, ingresando en la Academia

le calificaba como «notabilísimo pianista

de Ingenieros de Guadalajara el 2 de julio

e ilustrado teniente de ingenieros».
Según este diario, (24-05-1908). Re-

de 1898.
Finalizados sus estudios, vincularía muy

dondo construía por entonces el ferroca-

pronto su carrera militar a la ciudad de

rril desde la playa al campamento de Cabo

Melilla. En 1903 fue destinado como 1º

de Agua (Marruecos). Durante este perio-

teniente a la Compañía de Zapadores de

do de trabajos en Cabo de Agua, Eusebio

MeJilla, realizando un estudio y proyecto

Redondo conocería personalmente al Re-

sobre las islas Chafarinas (20 a 21 de mayo

sidente General francés en Marruecos,

y 26 de junio a 3 de julio); por este trabajo

mariscal Lyautey (E/ Telegrama del Rif, 12-

especial se le concedió una indemnización

07-1908).

económica por R.O. de 6 de julio de 1903.

El 20 de diciembre de 1909 pasaba

!57

Antonio Bravo Nieto

Eusebio Redo ndo. Urbanización de Melilla en 1908

desde su puesto de capitán de la Coman-

Junta de Arbitrios, y los arquitectónicos,

dancia de Melilla a ayudante de campo del

algunos realizados para organismos ofi-

general de brigada Larrea; por esta razón

ciales, pero sobre todo para particulares .

a finales de enero de 191 O escribía que

En cuanto a cuestiones urbanísticas,

debía cesar en sus cometidos como ingeniero municipal por no permitírselo sus

Redondo como ingeniero de la Junta de
Arbitrios , realizó gran parte de la planifica-

ocupaciones militares. De este último
destino cesaría el 8 de enero de 1912.

por construir: a él se debe el trazado del

El 12 de junio de 1912 pasaría finalmente de capitán excedente en Melilla, al
32 Regimiento Mixto (Sevilla) y en ese

ción de la ciudad cuando ésta estaba aun
Ensanche de Alfonso XIII, el proyecto de
barrio Obrero (1905), el del ensanche de

mismo año al de Ferrocarriles (Madrid),

Reina Victoria (1906), la reforma del Carmen (1907), la ampliación del barrio de

lugar en el que continuaría hasta 1922,

Tria na (1907). nuevo barrio Obrero (1907).

pero a partir de 1920 con el cargo de

la ampliación de Reina Victoria (191 O) y un

comandante.
Valoración de su obra en Melilla.- La obra

primer avance del Plan General de Urba-

de Redondo en la ciudad fue muy prolífica

retomaría el ingeniero José de la Gándara .

e interesante . Conocemos al menos 62
proyectos firmados desde 1904 a 1911,

También proyectaría un monumento al
general Hernández (1904), una amplia-

trabajos que aparecen diversificados en-

ción del Cementerio (1905), remodelación

tre sus labores de urbanización para la

de la Puerta de Santa Bárbara (1906), un
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Eusebio Redo ndo. Avenida n2 4, ACIML, 1910

proyecto de zoco-fondak (1906), carretera a los límites (1906), etc.

En el campo de la arquitectura privada,
su obra sería continuada durante todos

En el marco de la arquitectura, proyec-

estos años, aunque 1907 (con diez pro-

tó una cárcel pública (1906), un hospital

yectos) y 191 O (con 14), fueron los años

civil (1907), los viveros en el parque (1907),

centrales.

una estación de desinfección (1908), etc.

La arquitectura de Redondo es muy

Pero su principal proyección arquitec-

homogénea, presentando unas solucio-

tónica se centró en el campo privado,

nes repetitivas, evidenciando un uso muy

donde realizó no menos de 42 proyectos

comedido de la ornamentac ión que tiene

entre 1906 y 1911 . hay que recordar que

raíces casi siempre clasicistas (guarda-

durante este período, Redondo compagi-

polvos, simetría, claridad compositiva ,

naba su condición de ingeniero militar de

etc.). Sin embargo, a partir de 191 O su

la Comandancia de Obras (participando

arquitectura se hizo más pretenciosa y

en 1908 y 1909 en diversos trabajos re-

aunque conservaría básicamente el len-

lacionados con actividades bélicas), con

guaje clasicista, combinaba todos sus

su cargo como ingeniero de la Junta de

elementos de una manera completamen-

Arbitrios y con su condición de ingeniero-

te ecléctica, aunque siempre dentro de

arquitecto redactor de proyectos en el
libre mercado de la construcción local. Su

un lenguaje comedido.
Sus últimas obras en la Avenida nº 8 y

actividad durante estos años sería por

1O, esquina a la calle Cervantes y Ejército

tanto frenética.

Español nº 9 y 11, son una buena muestra
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Euse bio 1\ed o m.lo . Edificio ·La !Zeconquista· , APJD , 1910

de una madurez compositiva que lo alejaba de sus primeras obras y adentraba su
producción por un interesante camino
estético que se vió interrumpido bruscamente por la marcha de Redondo de la

Reina Victoria, (Urbanismo 4).
• 1906-1 0-12, Proyecto de carretera a
los límites, (Urbanismo 7).
• 1906-11-08, Proyecto en las Cuevas de
la Concepción, (Pueblo 22) .

ciudad .

• 1906-12-06, Casa en el ensanche de

Catálogo de su obra

• 1906-12-11, General Pareja 11, (Hé-

Alfonso XIII , (Gómez Jordana 107).
• s/f. Proyecto de ensanche Alfonso XIII,
(Urbanismo 36).
• 1904-12-12, Monumento al General
Hernández, (Parque 7) .
• 1905 Proyecto de barrio Obrero, (Urbanismo 60).
• 1905-05-1 O, Cementerio del Carmen,
(Carmen 129).
• 1906-06-02, Ampliación de la Puerta

roes de España 70).
• 1906-12-14, Alcantarillado del barrio
de Reina Victoria, (Urbanismo 8).
• 1906-12-14, Proyecto de cárcel pública, (Diseminado 22).
• 1907-02-03, Avenida de Juan Carlos 1,
nº 27, (Héroes de España 63).
• 1907-03-1 O, Nuevo trazado de la calle
General Chacel, (Urbanismo 63).

de Santa Bárbara, (Urbanismo 43).

• 1907-03-1 O, Proyecto de reforma del

• 1906-06-25, Proyecto de Zoco-Fonda k,

barrio del Carmen, (Urbanismo 39) .

(Hernán Cortés 47).
• 1906-09-07, Proyecto de ensanche de
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• 1907-03-11, Aampliación del barrio de
Triana, (Urbanismo 10).
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• 1907-03-14, General Marina 5, (Héroes de España 134).
• 1907-03-16, Casas en el barrio de Tria na,
(Industrial 92).

• 1909 Sidi Abdelkader 14, (Héroes de
España 71 ).
• 1909-01-12, General O'Donnell 17,
(Héroes de España 119).

• 1907-03-19, 86 casas del barrio Obrero, (Urbanismo 11) .

• 1909-01-12, General O'Donnell 15,
(Héroes de España 118).

• 1907-05-03, General O'Donnell 3,

• 1909-06-28, General O'Donnell 19,

(Héroes de España 113).
• 1907-05-15, General Pareja 11, (Héroes de España 70).
• 1907-07-12, General Goded 2, (Héroes
de España 69) .
• 1907-07-12, Avenida de Juan Carlos 1,
nº 35, (Héroes de España 67) .
• 1907-08-08, Castelar s/n., (Carmen
154).
• 1907-08-11 , Castelar s/n., (Carmen
155) .
• 1907-08-29, Proyecto de Hospital Civfl,
(Diseminado 33) .
• 1907-10-31, Avenida Juan Carlos 1, nº
34, (Héroes de España 47) .
• 1907-12-01, Locales del vivero en el
parque Hernández, (Parque 6).
• 1908-01- Proyecto de estación de desinfección, (Pueblo 25).
• 1908-05-26, Avenida de Juan Carlos 1,
nº 18, (Héroes de España 45).
• 1908-05-26, Avenida de Juan Carlos 1,
nº 20, (Héroes de España 46).
• 1908-05-30, General Marina 13, (Héroes de España 138).
• 1908-06-01, Duque de Almodovar 1,
(Héroes de España 6).
• 1908-10-02, Café la Peña, (Héroes de
España 164).
• 1908-11-05, Avenida de Juan Carlos 1,
nº 13, (Héroes de España 56).
• 1909 Carlos Ramírez de Arellano 11,
(Gómez Jordana 57).

(Héroes de España 120).
• 1910-01-08, Ampliación del Barrio de
Reina Victoria, (Urbanismo 55).
• 1910-01-31, Avenida Juan Carlos 1, nº
30, (Héroes de España 36) .
• 1910-02-22, Plaza Menéndez Pe layo s/
n, (Héroes de España 32).
• 1910-02-28, Si di Abdelkader 11, (Héroes de España 72).
• 1910-03 Plan de urbanización de Melilla, (Urbanismo 49).
• 191 0-03-1 O, Reyes Católicos 1, (Héroes de España 68).
• 1910-03-25, General O'Donnell 23-25,
(Héroes de España 122).
• 1910-04-21, Sidi Abdelkader 16, (Héroes de España 66).
• 1910-05-16, Avenida Juan Carlos 1, nº
23, (Héroes de España 61 ).
• 1910-08-22, General Pareja 12, (Héroes de España 89) .
• 191 0-09-24, Fortuny 6-8, (Concepción
Arenal36).
• 1910-10-09, Avenida Juan Carlos 1, nº
1O, (Héroes de España 42).
• 1910-1 0-09, Ejército 11, (Héroes de
España 26).
• 1910-11-19, Avenida Juan Carlos 1, nº
4, (Héroes de España 39) .
• 1910-11-19, Ejército Español7, (Héroes de España 24).
• 191 0-11-23, Avenida Juan Carlos 1, nº
29, (Héroes de España 64) .
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Manue l l{ivera. Avenida nº 2, Al'FC, 1910.
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• 1911-05-05, Ejército Español 5, (Héroes de España 23).

Rivera Vera, Manuel
Arquitecto

• 1911-05-31, Avenida Juan Carlos 1, nº
8, (Héroes de España 41 ).
• 1911-05-31, Ejército Español 9, (Héroes de España 25).
• 1911-07-14, Avenida Juan Carlos 1, nº
12, (Héroes de España 43).
• 1911-08-12, Castelar 17, (Carmen 46).
• 1911-12-16, Proyecto sobre el solar nº
58, (Carmen 162).

Manuel Rivera nació el 20 de septiembre de 1879, falleciendo el 9 de mayo de
1940, a la edad de sesenta años.
Cursó sus estudios en la escuela de
Arquitectura de Madrid, titulándose en
1903, y ejerciendo su profesión desde
1904, principalmente en Málaga, ciudad
donde llegó a ser arquitecto municipal
(22-01-1909). (RODRIGUEZ MARIN,
Francisco José, 1992-1993).
En Melilla proyectaría en 191 O un edi-

Ribera Ducasta, José Eugenio de
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.
Este ingeniero nació en 1864, falleciendo en 1936. Estaba especializado en
la construcción de puentes y estructuras
de hormigón armado, y en este campo
realizó diferentes obras por. toda España,
siendo asimismo responsable de una obra
teórica escrita muy considerable.

ficio muy significativo en la Plaza de España, esquina a la Avenida nº 2 (Héroes de
España 38), para el empresario malagueño Félix Sáenz Calvo (27 de julio de 191 O
y ampliación de 28 de octubre). En esta
obra utilizaba una versión muy personal
del modernismo más geometrizante de
raíz centroeuropea, que ya tenía algunos
antecedentes en varias de sus obras en la
ciudad malagueña. (GALLEGO ARAN DA,
Salvador, 1994).

Fue autor, entre otros ejemplos, de un
puente metálico sobre el río Duero y de la
estructura de hormigón armado del Teatro Cervantes de Tánger a partir de 1911.
José Eug enio de Ribera visitó Melilla

Roda Jiménez, Rafael
Ingeniero

como parte de la comisión de ingenieros
que acompañaba al ministro de Fomento

Rafael Roda fue un ingeniero muy

Rafael Gasset, con motivo de plantear las

vinculado a los asuntos norteafricanos,

futuras infraestructuras que debían facili-

sobre los que centró una amplísima pro-

tar la labor del Protectorado en Marrue-

ducción escrita en libros y artículos : te-

cos . Fruto de esta visita fue la construc-

mas como la agricultura, economía, urba-

ción de algunas obras en Melilla, como el

nización, religión, sociología, etc., ocupa-

puente principal sobre el río de Oro (191 0),

ron sus páginas

utilizando una estructura de hormigón
armado (Urbanismo 2).

En Melilla su obra fue reducida, concretándose en un proyecto de casa fecha-
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do el 13 de julio de 1917: ca ll e Vil lafañas
s/n. (G ómez Jordana 106).

Rodríguez-Borlado y Alvarez,
Alejandro
Ingeniero Militar
Est e ingeniero nació el 26 de febrero
de 1857, iniciando sus estudios en la
Academia de Ingenieros de Guada lajara
el 23 de noviembre de 1874.
Su hij o, Rami ro Rod ríguez-Borlado
Martínez (Va ll adolid-1 890) , también siguió
la carrera paterna y fue in gen iero militar.
En 1893 ya era cap itán, y cuatro años
después lo encontramos destinado en la
citada Acade mia de Ingeni eros.
Su relación co n Melilla se inició en
1905, año en que fue destinado a la Comandancia de Obra s de Melilla (24 de

Alejandro l<odríguez-llo rlado. General Marina 9 y
10, APAB , 1907

del Real, mediante el pago del correspondiente canon.
Perm anece ría en Melilla hasta que se

enero de 1905), ya en calidad de coma n-

produj o su retiro en 1912, fijando enton-

dante. En 1908 participaría en algunas

ces su residencia en Málaga, ya con el

acciones bélicas en t erritorio marroquí,

grado de t eniente coronel.

como la oc upación de la Restinga y en la
de Cabo de Agua.
En 1909 (16 de octubre). fu e designa-

Tras su retiro como militar, regresaría a
Melilla para construir varios edificios, al
menos desde el 3 de f ebrero de 1912. El

do voca l de la Junta de Arbitrios, repre-

5 de diciembre de 1912, se dirigía a la

sentando en ella a la Coma nd anc ia de

Junta de Arbitrios anunciando que debía

Ingen ieros (de acuerdo al artícul o 6º del

ausentarse definitivamente de Melilla y

Reglam ento de la Junta).

que llevaba por entonces tres direcciones

En octubre de 191 O, solicitó un solar en

de obra de sendos edificios en construc-

Melilla, el nº 273 de 100 m2 detrás de la

ción, obras que le dej aba a los ingeniero s

Estación Francesa , que le fue co nced ido

Joaquín Barco Pons (dos) y Emilio

el 1O de noviembre del mismo año. Pos-

Alzugaray Goi coechea (uno) .

teriormente construiría en él una casa,

Valoración de su obra en Melilla.- Toda

calle General Varcárcel nº 6, que aún

la obra de Rodrígu ez Borlado (47 proyec-

mantenía en 1923. Tambi én solicitaría

tos), se enmarca en el campo arquitectó-

otros solares para construir en el barrio

nico y, con la excepción conocida de un
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Alejandro Rodríguez-I3o rlado . Luis de Sotomayor 2, AI'FC, 1908

proyecto de Hospital en la Alcazaba (1906),

obra, sobre todo en los proyectos en la

en la construcción de edificios privados

calle Ej ército Español nº 21 y otra en Luis

en los diferentes ensanches de Melilla .

de Sotomayor, donde utilizaba un lengua-

Entre 1905 y 1906 realizó 5 proyectos,
pero será realmente a partir de 1907 -

je algo sobrecargado y barroquizante.
Alejandro Rodríguez Borla do y Eusebio

fecha en la que se van colmatando los

Redondo fueron los dos autores principa-

ensanches centrales que acababan de

les que construyeron la arquitectura de

ser trazados-, cuando Rodríguez Borlado

los ensanches principales de Melilla con

inicie su obra más significativa; este año

anterioridad a 191 O.

proyectaría 22 edificios, siendo el momento central de su producción, aunque

Catálogo de su obra.

seguiría realizando arquitectura hasta 1912

• General Prim 18, (Héroes de España

(1908: 5 proyectos, 1909: 2, 191 O: 2,
1911:6 y 1912: 4) .
Estéticamente su obra se enmarca en
la línea estética imperante en el resto de
la ciudad: lenguaje muy influido por el
clasicismo y donde también tenía entrada
lo ecléctico, pero siempre en un marco
muy sobrio y contenido. Esta línea
ecléctica va a ser de lo más original de su

82).
• 1905-1 0-28, Proyecto de casa en el
ensanche, (Gómez Jordana 109) .
• 1905-11-15, Alonso Martín 21, (Gómez
Jordana 98) .
• 1906-02-19, Hospital en la Alcazaba,
(Pueblo 19).
• 1906-05-18, Construcciones para almacén, (Pueblo 18) .
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• 1906-09-23, Gran Capitán s/n.,
(Polígono 77).

• 1907-11-11, General Chacel7, (Héroes

• 1907-01-24, General Marina 17, (Hé-

• 1907-11-29, General Marina 9-1 O, (Héroes de España 137).

roes de España 141 ).
• 1907-01-24, General O'Donnell 27,
(Héroes de España 123).

General

Bertom eu 1, (Héroes de España 165).
• 1907-02-20, General M arina 7, (H éroes de España 135).

•

1907-02-26, General Marina 3, (Héroes de España 132).

•

• 1908-04-30, Jardines s/n., (Héroes de
España 187).

(Héroes de España 115).
Teniente

• 1907-12-28, General Marina 16, (Héroes de España 140) .

• 1907-01-30, General O'Donn e ll 7,
• 1907-02-20,

de España 90).

1907-02-26, General Marina 2, (Héroes de España 131 ).

• 1908-05-06, General Prim 12, (Héroes
de España 74).
• 1908-05-23, Alonso Martín 15, (Gómez
Jordana 38) .
• 1908-1 0-04, Casa en el ensanche Alfonso XIII, (Gómez Jordana 35).
• 1908-10-10, Miguel Zazo 20, (Gómez
Jordana 65) .

• 1907-03-18, Avenida Juan Carlos 1, nº
15, (Héroes de España 57) .

• 1909-04-24, General Chace15, (Héroes
de España 102) .

• 1907-03-23, General O'Donnell4, (Hé-

• 1909-04-24, General Chace17, (Héroes

roes de España 98).
• 1907-03-23, Avenida Juan Carlos 1, nº
11, (H éroes de España 54).
• 1907-03-30, General Prim 4, (Héroes
de España 86).
• 1907-03-30, Avenida Juan Carlos 1, nº
19, (Héroes de España 59) .
• 1907-03-30, Avenida Juan Carlos 1, nº
17, (Héroes de España 58) .
• 1907-03-31, General O'Donnell 11,
(Héroes de España 182) .
• 1907-05-09, General O'Donnell 1,
(Héroes de España 112).
• 1907-05-24, General O'Donnell 8,
(Héroes de España 185).
• 1907-10-15, General Marina 8, (Héroes de España 136).
• 1907-10-22, General O'Donnell 13,
(Héroes de España 117) .
• 1907-11-11, General Chacel5, (Héroes
de España 102).
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de España 90).
• 1910-07-31, Carlos Ramírez deArellano
4-8, (Gómez Jordana 114).
• 191 0-11-18, Ejército Español 21, (Héroes de España 31 ).
• 1911-01-07, Alonso Martín 21, (Gómez
Jordana 98) .
• 1911-02-02, Casa en el barrio Hipódromo, (Hipódromo 60) .
• 1911-02-12, Alferez Díaz Otero 27,
(Po lígono 40) .
• 1911-04-24, General Barceló 1, (Carmen 114).
• 1911-04-30, Alcaide s/n., (Carmen
159).
• 1911-09-19, General Varcarcel 6, (Hipódromo 35) .
• 1912-09-25, Carlos Ramírez de Arellano
19, (Gómez Jordana 99) .
• 1912-12-05, Casa en el barrio de Triana,
(Industrial 115) .

Antonio Bravo Nieto

gico de la Península ibérica desde el pun-

1845, ingresando en la Academia de Inge-

to de vista del ingeniero, 1906.

nieros de Guadalajara el1 de septiembre
de 1862.

Catálogo de su obra en Melil!a.
• 1865-1868 Proyecto de ensanche de
las fortificaciones de Melilla, (Urbanismo45):
• 1865-05-01, cimientos de varios fuertes exteriores
• 1866-03-05, proyecto general

Posteriormente proseguiría su carrera
y en 1897 estaba en Puerto Rico, con el
grado de teniente coronel.
En 1901 fue nombrado comandante
exento de la Comandancia de Ingenieros
de Melilla (como coronel) por R. O. de 13
de mayo. Ese mismo año, firmaría un

• 1867, modelos de fuertes y de torres

proyecto de ampliación del Hospital Real

• 1866-08-05, Plano de la Iglesia

de Melilla, en la zona antigua de la ciudad

Parroquial, (Pueblo 49).

(25 de noviembre de 1901, Pueblo 14) .

• 1866-10-01, Barracones en el Segundo Recinto de Melilla, (Pueblo 50).

Ros Costa, Lorenzo

Ruiz Capillas y Rodríguez, Rogelio
Ingeniero Militar

Arquitecto
Nació el 3 de noviembre de 1868, e
Lorenzo Ros nació en Cartagena en

ingresaría en la Academia de Ingenieros

1890, muriendo en la misma ciudad en

de Guadalajara el 23 de septiembre de

1989. Estudió en la Escuela de Arquitec-

1886.

tura de Barcelona, obteniendo su titulación
en 1914.
En Melilla, este arquitecto realizó con
fecha 1 de junio de 1930, el proyecto de
Cine Monumental Sport de Melilla (Héroes de España 12), magno ejemplo de art
déco cuya estética procedía directamente de la exposición parisina de 1925.

En 1897 estaba en Filipinas, con el
grado de teniente, y en 1925 era teniente
coronel del1 ºRegimiento de Telégrafos y
Comisión Táctica.
Su vinculación a Melilla es breve, y en
fecha 15 de mayo de 191 Ofue el autor de
un proyecto de destiladores en Florentina
(Pueblo 32).

(PEREZ ROJAS, Javier, 1987 y CAMACHO
MARTINEZ, Rosario, 1992).

Sainz de Vicuña, Manuel
Arquitecto
Rosell y Laserre, Angel María
Ingeniero Militar

Este arquitecto del círculo madrileño,
realizó en el año 1919 un proyecto para el

Este ingeniero nació el 2 de agosto de
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Lo re n zo 1\os . Cine Monume nta l, Al'FC, 1930

En Melilla realizaría en colaboración
con otros arquitectos (Alejandro Blond,

Santacruz de la Casa, Ricardo

Arquitecto

Genaro Cristos de la Fuente, Federico
Faci lribarren y José Varela Feijoo), el

Este arquitecto era vecino de Melilla

proyecto de Plaza de Toros (2 de noviem-

desde 1917, con domicilio en la calle

bre de 1945, Concepción Arenal12) y dos

General O'Donnell nº 41, y el29 de agosto

bloques de viviendas junto al parque

de 1923 se trasladó a Málaga como arqui-

Hernández (1946, Gómez Jordana 117)

tecto del Catastro .

(BLOND, alejandro y otros, 1946 a, 1946
by 1949) .

Su residencia en Melilla estaba relacionada con la de su hermano José, que era
jefe de detall del Depósito de Medicamentos de la ciudad, farmacéutico militar

Sánchez de Francisquete, Antonio

de 1ª.
Posteriormente mantendría una rela-

Ingeniero Militar

ción esporádica con Melilla; en 1930 se
interesó por el concurso de proyectos

Ingeniero coronel que realizó en Melilla

para nuevo ayuntamiento, y firmaba como

el proyecto de un cuartel sobre las bóve-

«Oficina Moderna de Arquitectura de

das del cuartel de San Fernando del siglo
XVIII, alterando el adarve original de la

Málaga».
En 1935 firmaría un proyecto de casa

cortina (1848-11-06).

en el barrio del Carmen, otro en 1940 en
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el barrio Industrial, y un último de amplia-

1956 un proyecto de casa en la calle

ción de planta sobre una casa del barrio

Ouerol nº 32, (Concepción Arenal 103).

Isaac Peral en 1942, no tratándose de
proyectos demasiado significativos.

Catálogo de su obra.
• 1935-10-15, Sagasta 28, (Carmen 148).
• 1940-04-27, Alvaro de Bazán 1O, (Industrial 28) .
• 1942-05-02, Antonio San José 20, (Isaac
Peral47).

Soto de la Blanca, Emilio (o Antonio)
Aparejador Militar y Maestro de Obras
Militares
Fue destinado a la Comandancia de
Ingenieros de Melilla por R.O. de 22 de
noviembre de 1893.
Recibió un aumento de suelo de 500
pesetas año, el15 de abril de 1904 y el12

Sarmiento, Antonio
Antonio Sarmiento firmó con fecha 22

de febrero de 1906 ganaba 3.500 pesetas
al año.
Antonio Soto aparece como director

de mayo de 1920 un proyecto de pabello-

de la construcción de un armero en la

nes en Batería Jota (Diseminado 106) .

parte antigua de la ciudad (Florentina), y
en 1917, continuaba en Melilla como
maestro de obras militares.

Sicre Marassi, Luis
Ingeniero Militar
Luis Sicre nació el 5 de octubre de
1894, ingresando en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el1 de septiembre
de 1910.

Catálogo de su obra
• 1901-03-06, Edificio de viviendas y almacenes, (Polígono 95).
• 1906-08-12, Proyecto de armero en
Florentina, (Pueblo 17) .

En 1918 estaba como teniente en
Melilla, y dos años después era capitán de

Souza y Fernández de la Maza, Eligio

Zapadores Minadores en Tenerife .

Ingeniero Militar

Posteriormente, cuando era teniente
coronel, realizó el proyecto y dirección de

Eligio Souza nació el6 de diciembre de

obras de la Iglesia del Hospital Militar de
Melilla (1939-1942, Diseminado 8) .

1845, ingresando en la Academia de Ingenieros de Guadalajara el1 de septiembre
de 1864.
Estuve en MeJilla desde 1886, ciudad

Sorribas Subira, Valentín
Arquitecto
Este arquitecto realizó en enero de
170

donde df ,sempeñaría el cargo de vocal y
arquitecto de la Junta de Arbitrios, al
menos desde el8 de enero de 1887 hasta
el 2 de mayo de 1893.
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Eligio Souza . Fuerte de Camellos, AI'FC

Formó parte, junto a otros ingenieros
civiles de caminos y canales, de la comi-

tino en el ministerio de la Guerra, falleciendo finalmente en 1904.

sión de faros de las cuatro plazas

En el campo arquitectónico, Eligio

norteafricanas y también de la comisión

Souza realizó el proyecto de hoteles par-

internacional de replanteo de los límites

ticulares, hotel público, capilla y casino de

del Campo Exterior, dirigiendo las obras

la Colonia del Doctor Rubio en Guadarrama

de los fuertes exteriores de Melilla.

(Madrid).

Su sueldo como arquitecto de la junta

Valoración de su obra en Melil/a .- En la

de Arbitrios era en 1887 de 150 pesetas al

ciudad realiza diversos proyectos entre

mes .
En 1891 realizó junto al topógrafo de

1888 y 1892, tanto de planea miento urbanístico (Polígono Excepcional1888), como

Estado Mayor Juan Picasso el plano de

militar (cuartel defensivo del Polígono,

Melilla fruto de la demarcación de abril de

1891) y otros más afines a sus funciones

ese año, donde aparecía el primer proyec-

como arquitecto municipal: cuadra muni-

to sobre el ensanche del Polígono.

cipal, proyecto de mercado, matadero y

En julio de 1893 partiría en comisión de
servicios a Madrid, pero volvió a Melilla

varias e'scuelas.
En el ámbito privado también proyectó

durante la guerra denominada de Margallo,

muchas de las casas del primer ensanche

permeneciendo en la ciudad hasta el7 de

del Mantelete (1889), donde mostraba un

noviembre. Ascendió a teniente coronel

eclecticismo muy sobrio .

el 4 de diciembre de 1893, y recibió des-

A el se debe también el proyecto de
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algunos de los fuert es exteriores de Me-

do en 1945. Poseía el título de arquitecto

lilla: María Cristina, Cabrerizas Altas y

desde 1903, y era hijo de un maestro de

Rostrogordo, que presentan estética-

obras .

mente una interesante recuperación de

Hizo en Melilla, entre 191 O y 1911, el

elementos neomedievales (matacanes,

Teatro Reina Victoria (Héroes de España

arcos peraltados, etc.) que este autor

203) y una barriada obrera en el Príncipe

volvería a utilizar en otros fuertes defensi-

(Príncipe 54). donde mostraba un estilo

vos que realizaría con posterioridad en la

cercano a la corriente cata lana más afín a

zona militar de los Pirineos.

las esquematizaciones centroeuropeas,
alejado por tanto de los floralismos

Catálogo de su obra
• 1888-1893, Fuertes de Rostrogordo y
Cabrerizas Altas.
• 1888-11-29, Proyecto de Poligono Excepcional de Tiro, (Urbanismo 21 ).
• 1889-05-08, Alfonso XII I s/n., (Héroes
de España 160).
• 1889-05-08, Santiago 5, (Héroes de
España 159).
• 1890 Proyectos de pabell ones, (Pueblo 34).
• 1890-04-1 O, Proyecto de cuadra municipal, (Pueblo 6).
• 1891-08-1 O, Cuartel defensivo en el
Polígono, (Polígono 90).
• 1891-08-1 O, Matadero en la Alcazaba,
(Pueblo 8).

modernistas. (RAFOLS, J.F., 1954).

Varela Feijoo, José

Arquitecto
Realizó en colaborac ión con otros arquitectos (Alejandro Blond, Genaro Cristos
de la Fuente, Federico Faci lribarren y
Manuel Sainz de Vicuña) la Plaza de Toros
de Melilla (1945, Concepción Arenal12) y
un proyecto de dos bloques de viviendas
junto al Parque Hernández (1946, Gómez
Jordana 117). (BLOND, Alejandro y otros,
1946 a, 1946 by 1949) .

• 1891-08-1 O, Mercado del Mantelete,
(Héroes de España 2).
• 1891-12-1 O, Proyecto de escuela de
párbulos, (Pueblo 7) .
• 1892-05-09, Escuela en el Mantelete,

Vellosillo, Francisco

Arquitecto

(Pueblo 5) .
Este arquitecto obtuvo el2º premio del
concurso del Valle de los Caídos en Ma-

Torres Grau, Jaume

drid.
En Melilla fue coautor (junto al arqui-

Arquitecto

tecto Luis Pidal) del proyecto de Hotel
Municipal de Melilla (24 de abril de 1942,

Jaume Torres nació en 1879, fallecien-
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Héroes de España 176) .
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.Jaume Torres. Teatro Re ina Victoria , AI'FC, 1910-1911

Vilademunt, Manuel
Ingeniero Militar

eran ingenieros de la Comandancia de
Málaga. Con motivo de producirse la Guerra de Margallo, Vives partió el 3 de no-

En el año 1849 realizó dos proyectos

viembre de 1893 para Melilla para realizar

en Melilla, una propuesta para poner el

un proyecto estandar de barracones para

hospital Real a prueba de bomba, refor-

soldados y caballerizas. Estos barracones,

zando sus muros y bóvedas (1849-11-01)

que serían construidos en Málaga de

y un cuartel en el antiguo presidio de la

madera, debían llevarse a Melilla y ser

Plaza de Armas (1849-12-19), aunque nin-

montados, para albergar a un total de

guno de ellos se ejecutaría finalmente.

6.000 hombres (3 de noviembre de 1893,
-Diseminado 131-}.
También realizó en Melilla un paso
provisional sobre el río de Oro el 30 de

Vives y Vich, Pedro
Ingeniero Militar

noviembre, y el1 Ode diciembre proyectó
tres puentes de madera: Tesorillo, Camellos y Santiago (Urbanismo 62). (VIVES

Pedro Vives nació el 20 de enero de

VICH, Pedro, 1895)

1858, e inició sus estudios en la Acade-

En 1897 era comandante de la compa-

mia de Ingenieros de Guadalajara el 1 de

ñía de aerostación, terreno donde llegaría

junio de 1874.
Pedro Vives y el capitán José Gago,

a ser uno de los máximos especialistas
españoles.
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Ju an ue Zavala. 13anco de España, APA13, 1935-1943

Victoria, Duque de la

construcción del Banco de España, incorporando cierto lenguaje clásico (fronto-

Esposo de la Duquesa de la Victoria,

nes, co rni sa) .

que llegó a Melilla para ocuparse del cui-

En 1931, participaría en el concurso

dado y organización de los heridos en las

para edificio Capitol con E. de Garay (Ar-

campañas militares. Participó temporal-

quitectura, junio 1931, p. 196).

mente en 1924 en la dirección de las

Fue arquitecto Jefe del Departamento

obras del Hospital de la Cruz Roja de

especial de Arquitectura, con una amplia

Melilla, al haber abandonado el ingeniero

obra, no solo proyectual, sino escrita. En

Luis García Alix la dirección de las obras,

este campo, escribió una historia de la

(Concepción Arenal 25).

arquitectura moderna (La arquitectura,
1945), siendo partidario al final de su libro
de las formas tradicionales: «reacción
contra excesos de la arquitectura moder-

Zavala Lafora, Juan de
Arquitecto

na, cubismos desenfrenados, y su indiferencia absoluta hacia toda significación

Este arquitecto madrileño nació en
1902. Fue uno de los profesionales españoles asistentes en 1928 al

1

Congreso

del CIAM ., en el castillo de la Sarraz.
Una de sus obras más conocidas fue la
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nacional», que representa un evidente
retorno al clasicismo.
También dio diversas conferencias,
como la ofrecida en el Círculo de Bellas
Artes el 11 de noviembre de 1946 sobre
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la arquitectura sanitaria («El hospital en

Tánger hemos podido comprobar como

bloques»), publicada en la Revista Nacio-

las antiguas sedes del Banco de España

nal de Arquitectura, 194 7.

siguen la misma tipología y estética que la

En la V Asamblea Nacional de arquitec-

obra de Melilla, por lo que podemos su-

tos, fue ponente de «Tendencias actua-

poner se tratasen de obras de Zavala

les de la arquitectura» .

Lafora.

En Melilla realizó un primer proyecto

También participó en el primer proyec-

de Banco de España en julio de 1935, que

to de Edificio del Instituto Nacional de

dirigiría posteriormente al finalizar la Gue-

Previsión de Melilla en la calle del General

rra Civil (1943, -Héroes de España 8-). En

Marina 18 (25 de junio de 1946, Héroes

las ciudades marroquíes de Larache y

de España 148).

175

Ingenieros y Arquitectos
en las Instituciones de Melilla

INGENIEROS Y ARQUITECTOS
EN LAS INSTITUCIONES DE MELILLA

La aparición de numerosos arquitectos e ingenieros en MeJilla durante la
primera mitad del siglo XX, obedeció a la existencia de una pujante ciudad que
crecía a ritmo considerable.
En Melilla, una de las diferencias fundamentales entre ambos profesionales estribaba en que mientras que los arquitectos solían trabajar en el ámbito
privado (en un mercado libre ele trabajo), los ingenieros estuvieron encuadrados
generalmente dentro de varias instituciones: sobre todo en la Comandancia de
Obras, en la Junta de Arbitrios y en la Junta de Fomento.
Con respecto a los ingenieros militares que desarrollaron trabajos de
arquitectura y urbanismo en MeJilla, señalaremos que formaban parte de la
plantilla de la COMANDANCIA DE INGENIEROS. En tomo a este grupo
podemos establecer una visión generacional, agrupando a todos los profesionales que trabajaron en MeJilla según su año de ingreso en la Academia de
Ingenieros de Guadalajara y de nacimiento; ésto nos permitirá determinar
inicialmente qué promociones fueron las que más contribuyeron a la construcción
de la ciudad l.
Un primer grupo estaría formado por ingenieros nacidos entre 1841 y 1848
(promociones de 1857-1866).

1 Fuentes del listado: elaboración propia a través de los expedientes personales del AGM. Segovia, de los
Anuarios Militares y de los estadillos mensuales de destinos del Memorial de Ingenieros del Ejército.
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1• Año promoción
1857
1859
1862
1862
1863
1863
1864
1866

Nombre
Año nacimiento
Domingo Lizaso y Azcárate
1841
Francisco Roldán y Vizcaíno
1843
Ricardo Mir Febres
1844
Angel M• Rossell Laserre
1845
1847
Enrique Escriu y Folch
Julián Chacel García
1848
Eligio Souza y Fdez. de la Maza 1845
Mauro Lleó Comin
1847

Un segundo grupo estaría formado por Jos nacidos entre 1857 y 1864
(promociones de 1874-1881).
1• Año promoción
1874
1874
1874
1874
1876
1876
1876
1878
1879
1879
1880
1880
1880
1880
1881

Nombre
Año nacimiento
José Ferrer Llosas
1857
Alejandro Rguez.-Borlado Alvarez 1857
Joaquín Barco Pons
1858
Pedro Vives y Vich
1858
Julio Carande Galán
1858
Guillermo Aubarede y Kierulf
1860
José Kith Rodríguez
1860
José López Pozas
1863
Rafael Melendreras Lorente
1861
Salvador Navarro y Pagés
1864
1860
J ulián Cabrera López
1863
Luis Andrade y Roca
José Núñez Muñoz
1863
Vicente García del Campo
1863
Pablo Padilla Trillo
1864

En un tercer grupo englobaríamos a los nacidos entre los años 1865 y
1875 (primer año de promoción entre 1883-1893), y que siguieron el plan de
estudios de 1883.
1o Año promoción
1883
1883
1884
1886
1885
1886
1887
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Año
Nombre
Manuel Pérez Roldán
Jesús Pineda del Castillo
Luis Martínez Romero
Rogelio Ruiz Capillas Martínez
Gregorio Francia Espiga
Droctoveo Castañón Reguera
Mariano Campos Tomás

nacimiento
1865
1866
1868
1868
1869
1871
1870
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1887
1888
1890
1892

Eduardo Gallego Ramos
Nicomedes Alcayde Carvajal
Carmelo Castañón Reguera
Carlos Codes Illescas

1873
1871
1873
1875

Un cuarto grupo estaría formado por los ingenieros nacidos entre 1875 y

1887 (primer año de promoción entre 1893-1903).
1o año promoción
1893
1893
1895
1895
1896
1896
1896
1897
1897
1898
1898
1900
1902
1903

Año
Nombre
Juan N olla Badía
Benito Navarro y Ortiz de Zárate
Ramón Abenia González
Antonio Parellada García
Emilio Herrera Linares
Mariano del Pozo V ázquez
Antonio Arenas Ramos
Emilio Alzugaray Goicoechea
Tomás Moreno Lázaro
José de la Gándara Cividanes
Eusebio Redondo Ballester
José Combelles Bergós
Francisco Carcaño Más
Enrique Alvarez Martínez

de nacimiento

1875
1877
1875
1881
1879
1881
1880
1880
1880
1880
1880
1884
1886
1887

En un quinto grupo estarían englobados los ingenieros nacidos entre 1890
y 1899; (primer año de promoción entre 1905 y 1919).
Año
1o Año promoción Nombre
Joaquín Ramírez Ramírez
1905
José Pérez Reina
1907
Jorge Palanca y Martínez Fortún
1907
Luis Ostáriz Ferrándiz
1907
Antonio Montaner Canet
1908
Manuel
Pérez Urruti
1908
Jesús López de Lara y Mayor
1908
Luis Castroverde Aliaga
1909
Rodrigo González Fernández
1910
Luis Sicre Marassi
1910
Santiago Cid Moreno
1919

nacimiento

1891
1890
1891
1893
1890
1890
1892
1893
1894
1894
1899

La Junta de Arbitrios de Melilla, posteriormente Junta Municipal y
finalmente Ayuntamiento, fue la institución encargada de realizar toda la
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planificación urbanística de la ciudad, así como parte de su arquitectura. Por esta
razón, creemos fundamental conocer a los técnicos que estuvieron presentes en
ella, y que fueron los que trazaron prácticamente la ciudad.
Ofrecemos un listado cronológico de los ingenieros y arquitectos de la
Junta de Arbitrios de MeJilla, con las diferentes fases por la que atravesaría esta
figura profesional al servicio del municipio 2.
En una primera fase los vocales representantes de la Comandancia de
Obras, desempeñaron al mismo tiempo el puesto de Ingeniero de la Junta de
Arbitrios.
- Aurelio Alcón
(25-05-1879- 16-03-1880) 3
- Domingo Lizaso y Azcárate
(16-03- 1880- 27-06-1881 )
- Alfredo de Ramón López Bago
(27-06-1881- 15-06-1882)
Manuel Cancio y Velasco
(15-06-1882- 10-07-1882)
- Antonio Peláez Campomanes y
Femández de Madrid
(10-07-1882- 10-01-1883)
-Ricardo Vallespín
(10-01-1883- ..-.. -.... )
(pérdida de los libros de actas de la Junta)
- Eligio Souza y Femández de la Maza
( .. -.. -... . - 08-01-1887)
En una segunda fase, los vocales representantes de la Comandancia de
Obras, desempeñaron el puesto de Arquitectos de la Junta de Arbitrios,
percibiendo una gratificación económica por ello.
- Eligio Souza y Femández de la Maza (18-03-1887- 02-05-1893)
Vicente García del Campo
(Sesiones de 14-09-1891,
23-08-1892,23-05-1893,02-051893 y 08-1893)
(19-09-189305-01-1894)
- Rafael Melendreras Lorente
(05-01-1894- 31-05-1895)
- José Ferrer Llosas
(10-02-1894)
* Adolfo García Peré
(31-05-1895- 31-01-1897)
- Vicente García del Campo
(19-05-1896)
* Luis Montiles

2 Li stado: Elaboración propia a partir de los Libros de Actas de la Junta de Arbitrios, los expedientes
personales del AGM. Segovia, las memorias municipales, los expedientes personales del AMML, y diversos
legajos del AMML. Sección JA .
3 Utilizaremos como fechas, hasta 1897, las de la primera y última sesión de la Junta de Arbitrios en las que
aparecen estos ingenieros.
*: significa interino o accidental.
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En una tercera fase, se desdoblaría el puesto de vocal de la Comandancia
de Ingenieros y de Ingeniero de la Junta, ganando éstos en independencia y
competencias profesionales. Todos los ingenieros siguen siendo militares
adscritos a la Comandancia de Obras de MeJilla.
- Vicente García del Campo
-Joaquín Barco Pons
* Julio Pieri Morales
- Eusebio Redondo Ballester
* Emilio Herrera Linares
* Emilio Alzugaray Goicoechea
-José de la Gándara Cividanes
- Tomás Moreno Lázaro
-Ramón Abenia González
- Francisco Carcaño Más
-Jorge Palanca y Martínez Fortún
-José Pérez Reina

(31-01-1897- 25-06-1902)
(25-06-1902- 06-07-1904)
(11-07-1904- 20-01-1910)
(13-09-1904)
(06-12-1908)
(20-01-1910- 28-12-1914)
(fines-01-1913- 15-04-1919)
(05-01-1915- 12-07-1920)
( 12-07-1920 - 29-03-1922)
( 11-04-1922 - 10-06-1926)
( 10-06-1926 - 04-0 1-1928)

En una cuarta fase, cuando la Junta de Arbitrios se transforma en Junta
Municipal (después Ayuntamiento), los puestos de ingeniero y arquitecto
municipal serían cubiertos a través de concurso público, desvinculados ya de la
Comandancia de Obras.
-Tomás Moreno Lázaro (ingeniero)
- Mauricio Jalvo Millán (arquitecto)
* Enrique Nieto Nieto, interino
-Enrique Nieto Nieto (arquitecto)

( 16-02-1928 - 23-04-1930)
(16-02-1928- 05-11-1932)
(04-09-1930),(16-10-1930)
(02-02-1931 - 04-1 0-1949)

También fue la Junta de Obras del Puerto y Junta de Fomento, un
organismo que contó con numerosos ingenieros, tanto de Caminos Canales y
Puertos como pertenecientes a otras ramas. Ofrecemos el listado de los ingenieros directores de este organismo hasta 1950 4:
- Manuel Becerra Fernández
-Alvaro Bielza Romero
- Pascual Luxán Zabay
- Gustavo Piñuela Martínez
-Francisco González Lacasa

(01-03-1904(30-04-1915(30-05-1924(26-12-1933(21-02-1934-

26-04-1915)
07-03-1924)
11-01-1935)
20-03-1934)
12-01-1935)

4 Fuentes: Memorias de laJ.O.P. y el artículo firmado por F.G. «El puerto de Melilla y el proyecto, pendiente
de aprobación ... >>. El Telegrama del Rif, no extraordinario. Melilla: 1 de marzo de 1952; s.p.
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-Jorge Palomo Durán
* Casto Nogales Olano
-Jorge Palomo Durán
-Francisco González Lacasa
- Gabriel Roca García
-José Ochoa Benjumea
-Gabriel de Benito y Angulo
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(28-12-1934 - 11-08-1936)
(11-08-1936- 13-11-1936)
(13-11-1 936 - 09-01-1937)
( 17-12-1936 - 30-03-1938)
(28-02-1938 - 29-03-1940)
(29-03-1940 - 30-04-1948)
(01-07-19481958)
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FUENTES HEMEROGRÁFICAS

Hemos consultado la colección del diario local El Telegrama del Rif, que
abarca la práctica totalidad de los años desde principios del siglo XX hasta los
años sesenta, así como abundantes números sueltos de El Popular de Melilla,
Vida Marroquí, Revista Rifeña, España Colonizadora, etc.
En estos diarios y revistas, hemos encontrado numerosos datos relativos a
todas las personas que incluimos en nuestro diccionario biográfico, dándonos
ideas de sus estancias en Melilla, algunas de sus obras, participación en diversos
actos, etc . Hay que tener en cuenta, que al no ser revistas especializadas, suelen
ignorar el hecho arquitectónico, que queda por tanto muy impreciso.
Más concretamente, sobre revistas específicas de arquitectura, pudimos
trabajar sobre la colección completa de la revistaArquitectura (en la hemeroteca
de la Cámara de Comercio de Gijón), y abundantes números de Cortijos y
Rascacielos, La Construcción Moderna, Arquitectura y Construcción, etc.
También de diversos números de la Revista de Obras Públicas. En ellas, los
datos sobre profesionales revisten gran interés, pues suelen reflejar obras de
urbanización y arquitectura, aportándonos precisos datos sobre ellos.
En relación a los ingenieros militares, es de obligada consulta El Memorial
de Ingenieros del Ejército, revista profesional que consultamos desde 1889
hasta 1931, muy interesante en sus abundantes referencias bibliográficas. A
través de los estadillos mensuales de destinos, pudimos seguir la carrera
profesional de estos técnicos. Muchos de los datos biográficos que hemos
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aportado de estos profesionales, han ido surgiendo de la lectura de estos
memoriales.
Complementariamente consultamos varias colecciones de Anuarios Militares de España, concretamente los años 1897, 1900, 1909, 1914, 1917, 1920,
1921, 1922, 1925, 1927, 1928, 1930 y 1931.
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FUENTES DOCUMENTALES

-Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares, Madrid.
Muy útil en la sección de expedientes personales de diferentes arquitectos
e ingenieros que trabajaron en la ciudad de Melilla, caso de Francisco Hernanz
Martínez y de Manuel Latorre Pastor.

-Archivo Municipal de Ceuta.
Trabajamos sobre algunos expedientes personales, como el relativo al
arquitecto José Antón García Pacheco.

-Archivo General Militar. Segovia.
Fundamental es su sección de expedientes personales de los distintos
ingenieros militares que trabajaron en MeJilla.

-Archivo Histórico de Zamora.
Trabajamos sobre Jos expedientes personales de algunos arquitectos,
como Francisco Hernanz Martínez.

-Archivo Municipal de Melilla.
Trabajamos sobre varias secciones de este archivo fundamental para el
conocimiento de la historia de la ciudad:
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*En la sección Junta de Arbitrios, pudimos consultar los expedientes de
algunos ingenieros y arquitectos que trabajaron en MeJilla con anterioridad a
1928. También de abundante documentación proyectual de estos autores que
nos iba permitiendo reconstruir su paso por la ciudad .
*En la sección Servicio de Obras, consultamos y catalogamos proyectos
relativos a profesionales que trabajaron a partir de 1928, hasta los años sesenta,
completándonos lainfonnación sobre trabajos de todas las personas biografiadas.
* En la sección Expedientes Personales, estudiamos los expedientes de
arquitectos como Enrique Nieto o Mauricio Jalvo Millán, así como de algunos
mgemeros.
* En la sección Obras, Proyectos y Concursos, pudimos catalogar numerosas obras de urbanización y otras realizaciones.
* Finalmente, en los Libros de Actas, pudimos seguir la labor de los
primeros ingenieros de la Junta de Arbitrios, con toda la actividad que éstos
llevaron a cabo.

-Archivo de la Comandancia de Obras de Me tilla
Trabajamos sobre las dos secciones, Terrenos y Construcciones Civiles
y Sección Técnica , donde aparecen numerosos proyectos y realizaciones
tanto de ingenieros militares, como de arquitectos, siendo un archivo fundamental para el conocimiento de la ciudad de Melilladesde finales del siglo XIX hasta
el primer decenio del XX.

-Archivo de la Asociación de Estudios Melillenses
Contiene fondos relativos a la colección Mariano Egea y algunos proyectos de arquitectura y obras.

-Archivo particular de Ginés Sanmartín Solano
Contiene numerosos documentos en torno a la construcción del cargadero de minerales de la Compañía Española Minas del Rif, y de otros ingenieros.

-Archivos fotográficos
Pudimos consultar y utilizar los fondos fotográficos del Archivo Municipal, y los particulares de Francisco Carmona Pachón y Juan Díez Sánchez.
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Abreviaturas
- ACIML: Archivo de la Comandancia de Obras de Melilla
- AGAE. Alcalá: Archivo General de la Administración, Alcalá de
Henares.
- AGM. Segovia: Archivo General Militar de Segovia.
- AMCE: Archivo Municipal de Ceuta.
- AMML: Archivo Municipal de Melilla.
- APGS: Archivo Particular de Ginés Sanmartín.
- APFC: Archivo Particular de Francisco Carmona.
- APJD: Archivo Particular de Juan Díez.
- CP: Carpetas de Planos.
- Exp.: expediente.
- JA: Junta de Arbitrios.
- JOP: Junta de Obras del Puerto.
- S.d.: sin fecha.
- S.e.: sin editorial.
- SO: Servicio de Obras.
- Tec: Técnica.
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