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LA IMAGEN DE UNA CIUDAD Y LA MEMORIA ESCRITA:
APROXIMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
ALA ARQUITECTURA DE MELILLA
por ANTONIO BRAVO NIETO

Uno de los campos más sugerentes de la investigación histórica, es el análisis
bibliográfico y documental. Muchas de las ideas comúnmente aceptadas e incluso, las
pautas que han seguido las investigaciones, proceden de las líneas trazadas por aquellos
que se ocuparon de un tema.
En el caso de Melilla y de su arquitectura, este análisis es doblemente necesario
pues la ciudad se configura como una realidad muy heterogénea que ha venido
denominándose como «modernista». Y para llegar a entender esta imagen, es oportuno
emprender un estudio minucioso sobre la bibliografía existente al respecto. De su
análisis, de las cosas que se han dicho y de las que se han ignorado, de las vías
exploradas, y de aquellas otras que no han recibido atención hasta el momento, se puede
encontrar una fuente de inspiración para entender la arquitectura melillense.
Esta necesidad explicativa, nos aconseja seguir en nuestra empresa un orden más
o menos cronológico, señalando las aportaciones en el tiempo, para acceder a un estado
escalonado de la cuestión 1•
Y en este acercamiento a la bibliografía sobre la arquitectura-ciudad de Melilla,
lo primero que tenemos que señalar es una fecha fundamental, 1968; la producción
escrita anterior es dispersa y parca, y desde este año, comienzan a ver la luz diferentes
trabajos que difundirían esta realidad en el panorama científico español. Las causas que
explican esta difusión bibliográfica tan tardía del fenómeno, son muy variadas: falta de
debate arquitectónico local, inexistencia de universidad en MeJilla, decadencia de la
ciudad a partir de los años cincuenta, «olvido» del fenómeno arquitectónico en la
memoria de la ciudad, etc.
Los trabajos anteriores que se ocuparon de la arquitectura melillense, desde una
perspectiva científica y seria, fueron breves artículos realizados de una manera algo
circunstancial. De ellos el más importante fue sin duda el análisis crítico que realizó en
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1923 el arquitecto y teórico Leopoldo Torres Balbás2, especialmente su visión demoledora
y negativa sobre la obra modernista del arquitecto Enrique Nieto y Nieto. La ciudad
también ocupó cierta atención en el Memorial de Ingenieros del Ejército, revista profesional donde se abordaron varias realizaciones de este cuerpo técnico3. Otros trabajos
de esta misma revista, como el de Manuel Gallego4, fueron más narrativos y su objetivo
estaba encaminado a dar a conocer la considerada como «ingente y meritoria» labor
arquitectónica de estos ingenieros.
Mención aparte hay que hacer sobre el acercamiento a Melilla y su región
realizado por parte de investigadores franceses desde 19335; los objetivos de este grupo
fueron los componentes urbanos de la ciudad y su relación con el entorno regional,
aportando interesantes ideas sobre la influencia establecida entre Melilla y Nador,
ciudades pertenecientes a dos ámbitos políticos diferentes pero separadas físicamente
por sólo 14 kilómetros.
Pero la arquitectura, los arquitectos, la urbanización, la ciudad y los ingenieros,
militares o civiles, pasaron al olvido científico muy pronto. Si dejamos de lado algunas
reseñas periodísticas carentes de un objetivo analítico, únicamente encontramos referencias sobre Melilla en revistas profesionales como Arquitectura y Construcción 6,
Arquitectura (primero) y Revista Nacional de Arquitectura (después)?, o La construcción ModernaS, pero se trata más de la presentación de obras señeras (Plaza de
Toros, Comandancia General Militar, Proyecto de Catedral, Bloques de viviendas,
Centro de desinfección, etc.) por parte de sus realizadores, que del análisis de una
realidad concreta.
Mención aparte habría que hacer de algunos trabajos de Enrique Moya Casals9,
interesado en la arquitectura religiosa, y que dejó en la década de los cuarenta y
cincuenta algunos trabajos sobre las diferentes iglesias de la ciudad, desde una
perspectiva histórica; sus detalladas descripciones son de gran validez, por ser anteriores a la «desornamentación» acaecida en los templos melillenses después del Concilio
Vaticano IIIO.
La «recuperación modernista». Como ya hemos señalado, habría que esperar
hasta 1968 para asistir a un interesante fenómeno cultural: la recuperación de Melilla
como arquitectura dentro del mundo científico, tanto local (desde una absoluta incredulidad inicial) como nacional (con ingenua y fundamentada sorpresa). Y esta recuperación se efectúa por profesionales que tras su tópica relación con Melilla (servicio
militar) descubrieron una realidad que se les mostraba incomprensible; y esto porque se
encontraron con una imagen de la ciudad que les transportaba a otros tiempos, los del
modernismo, y a otros lugares, los de Cataluña.
Los trabajos de Salvador Tarragó Cidll y Francisco Mirallesl2, tuvieron la virtud
de mostrar al mundo científico español la realidad de una arquitectura absolutamente
desconocida hasta el momento; este «descubrimiento», dio sus primeros frutos en la
Exposición sobre el Modernismo en España celebrada en el Palacio del Buen Retiro en
196913, donde Melilla aparecía ya reseñada; posteriormente vol veremos a ver su
influencia en una serie de breves comentarios en obras generales sobre arquitectura en
España que se apoyarían básicamente sobre estos trabajos.
Hemos de decir que Salvador Tarragó y Francisco Miralles descubrieron una
realidad en un contexto histórico muy concreto: el de recuperación de un fenómeno
modernista que ya se había producido ampliamente en Cataluña, y lo que es más
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importante, desde la propia definición de las raíces de la cultura catalanal4. La recuperación de la imagen modernista de Melilla es realizada por tanto no desde los propios
círculos culturales-institucionales de la ciudad, sino desde otro círculo cultural que veía
en esta urbe norteafricana un reflejo curioso y destacable de su cultura arquitectónica.
Esto determinó algunos condicionantes en los acercamientos; así por ejemplo el
ya citado (y supuesto) carácter catalán de Melilla, la potenciación de la figura de un
arquitecto barcelonés como Enrique Nieto y Nieto, ofrecer una secuencia estilística para
la ciudad muy ligada al devenir de la arquitectura catalana (donde a continuación del
modernismo llegaría una etapa noucentista), etc.
Las aportaciones de estos primeros trabajos van a ser fundamentales , sobre todo
en la obra de Salvador Tarragó; con ellos se define el carácter modernista de la
arquitectura melillense, sus vinculaciones a la estética catalana, el peso específico del
arquitecto Enrique Nieto y Nieto en esta obra, la primera aproximación por etapas
estilísticas, una valoración artística de la ciudad que sería después de Barcelona «la
segunda urbe modernista de España», etc.
En concreto, Melilla sería (según estos autores) una ciudad más o menos
construida por un solo arquitecto (que realizaría unos 700 proyectos), al que también le
correspondería la ordenación urbana de los nuevos barrios. No obstante, Salvador
Tarragó ya señalaba la existencia de otros dos arquitectos, Mauricio Jalvo Millán (al que
calificaba como noucentista) y a Francisco Hernanz Martínez (como racionalista),
aunque no apuntaba nada más de ellos. También establecían ambos autores que a pesar
de la importancia de lo modernista, había otros estilos destacables, en uno de los cuales
(noucentismo) encontraba Salvador Tarragó las mejores obras de Enrique Nieto.
Para entender la enorme influencia de estas primeras aportaciones sobre la
bibliografía posterior tendríamos que señalar dos factores. El primero sería el escaso
debate historiográfico que sucedería a estos primeros artículos durante mucho tiempo;
los continuadores además, no se fundamentarían, por lo general, en trabajos de archivo.
El segundo factor, estribaría en que las lecturas sobre estos autores han sido muy
parciales; o sea, se han subrayado algunos de los elementos por ellos marcados, pero
también se olvidaron otros no menos fundamentales.
Dentro de las obras que suceden cronológicamente a estos trabajos, y que no
aportan investigación documental propia, señalaremos en primer lugar y como muy
importante por su gran difusión y sus discutibles aportaciones, la obra de Oriol
Bohigasl5. En ella, reseñaba las obras realizadas por arquitectos catalanes fuera de
Cataluña; así, en su edición de 1973 incluía una pequeña referencia bibliográfica de
Enrique Nieto y el catálogo de algunas de sus obras. En este trabajo de Oriol Bohigas
el carácter de dependencia de Melilla con respecto a Barcelona (como todos los demás
modernismos peninsulares, insulares e incluso transoceánicos) es acentuado, y se
explicaría mecánicamente por el origen catalán de Nieto.
Con el mismo origen bibliográfico, Carlos Flores López16, encuadraba la arquitectura melillense en el modernismo tardío; Enrique Nieto era señalado como el único
arquitecto activo, al que adjudicaba alrededor de 4.000 proyectos, situándolo a medio
camino entre el gaudinismo y la Secesión vienesa. También aparecieron referencias a
Melilla en la Historia del Art Catala de Francesc Fontbona y Francesc Miralles 17, y en
otras obras de J. M . de Azcáratel8, y de J. Antonio Gaya Nuñol9.
Mientras tanto, y muy lentamente, en Melilla se inició un interés local hacia el
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fenómeno arquitectónico-urbanístico, que va a ser calificado desde entonces exclusivamente como modernista. En 1978 apareció una guía sobre Melilla, cuya redacción se
debió a Constantino Domínguez Sánchez20, y en donde con abundantes fotografías ya
se aludía al «museo de arquitectura de estilo modernista, solo superado por Barcelona».
El verdadero motor de Melilla, para Domínguez, sería el General de Ingenieros Julián
Chacel García, aunque al arquitecto Enrique Nieto se debía la mayor parte de la ciudad
llegando a realizar más de 1.500 proyectos. La trascendencia del trabajo de Constantino
Domínguez fue muy importante por su enorme difusión, y por haber sido la guía de la
ciudad por antonomasia desde 1978 hasta nuestros días.
Al mismo tiempo, Luciano Tejedor Mata iniciaba en diciembre de 1979 algunos
de sus trabajos, que va a dividir entre la realización de los primeros catálogos de
edificios más importantes (modernistas, historicistas y racionalistas)21, y la publicación
de una interesante serie de artículos periodísticos que subrayaban la importancia del
patrimonio arquitectónico melillense22. Todo el trabajo de Luciano Tejedor debe
apreciarse desde su idea de entender a Melilla como un complejo y conjunto cultural
único, y no como la suma de una serie de edificios interesantes. Su obra estaba muy
determinada contextualmente por un interés muy acentuado por proteger un ensanche
que por entonces corría inminente peligro de agresión especulativa.
En 1981 se produjo un avance significativo en la producción bibliográfica al
introducirse un nuevo elemento estilístico hasta entonces no señalado: el eclecticismo.
Rosario Camacho Martínez23 abordó la arquitectura religiosa historicista de la ciudad,
basándose en diferentes fuentes documentales y trabajo de campo. Se establecía ya por
entonces una clara diferencia formal entre la arquitectura del modernismo y los
neornedievalisrnos de raíz ecléctica, principalmente neogóticos. Al mismo tiempo se
subrayaba la obra de arquitectos como Fernando Guerrero Strachan, o ingenieros corno
José Pérez Reina y Francisco Carcaño Más.
En este mismo año, 1981, se produjo un fuerte revulsivo en la ciudad: la
desafortunada demolición del Teatro Cine Monumental. Este hecho deparó una rica
producción escrita, a medio camino entre la polémica y lo científico, centrada sobre el
fastuoso edificio pero con consecuencias evidentes para toda la arquitectura de la
ciudad. Con motivo de esta «demolición anunciada» se escribieron varios artículos que
aportaban interesantes visiones. Entre ellos, Miguel Angel Suárez Garmendia24,
efectuó una aproximación estilistica al cine en sí, y también unas brevísimas notas sobre
la sociedad melillense repletas de contenido crítico, subrayando las «especiales características de su burguesía ... la lumpen-aristocracia melillera, su mesocracia y su
burguesía de tenderos» que «sueñan por celebrarse en la escenografía de los palcos del
Monumental... ».
El Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga25 y Salvador
Tarragó Cid26, aportaron al respecto nuevas visiones: así se recuperó por vez primera
el término art déco aplicado a la arquitectura melillense, e incluso se subrayaba por
entonces cierto ambiente futurista en los interiores, enriqueciéndose con ello su
panorama estilístico. Por su parte José Luis Navarro Lara27, añadía un análisis sobre su
decoración introduciendo algunas notas sobre moldurajes, repeticiones formales y
simetrías.
Una de las visiones más originales aportadas sobre Melilla, dentro de esta revisión
bibliográfica, se debe al investigador japonés Tokutoshi Torii28. Este autor analizó
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algunos componentes formales de los fuertes exteriores del siglo XIX (específicamente
sus arcos parabólicos) intentado dilucidar si habían ejercido alguna influencia sobre la
obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí (concretamente sobre su proyecto de misiones
católicas de Tánger). Sobre estos mismos fuertes exteriores, escribirían posteriormente
sendos trabajos Luis de Mora Figueroa y Juan Diez Sánchez29, el primero más centrado
en los aspectos formales (neomedievalismos), y el segundo en los históricos.
El año 1985 supuso otra fecha importante en esta breve revisión de las aportaciones que se han efectuado sobre el tema; en este año, la Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura celebró un congreso sobre arquitectura modernista en Melilla
(primero de una serie de seminarios que tendrían continuación posterior), polarizando
el interés de investigadores a nivel local (Francisco Saro Gandarillas30, Ana Riaño y
Laura Cantón31, Francisco Mir Berlanga32, Juana Alías Rodríguez33, Claudio Barrio
Femández de Luco34 y Antonio Bravo Nieto); y a nivel nacional (Rosario Camacho
Martínez35 y Juan Bassegoda Nonell36), aunque las conferencias no fueron publicadas
de una manera unitaria. Ese mismo año también se celebraría en MeJilla el Simposium
Nacional de CERA, con nuevas aportaciones de varios investigadores al respecto.
El trabajo de Ana Riaño y Laura Cantón (que precede cronológicamente al
Simposium) fue la consecuencia de un largo y laborioso trabajo de campo en el que
diapositivaron varios cientos de edificios. En su artículo, que sigue a rasgos generales
las pautas de Salvador Tarragó, subrayaron la importancia de las artesanías: hierros
forjados , cerámica, vidrio, carpintería y las representadas por los materiales de fachada.
Francisco S aro aportó en este Congreso la que sería primera y breve biografía de
Enrique Nieto, señalando la continua polémica que mantuvo con los ingenieros
militares, algunas de sus obras principales y diversos detalles de su acontecer biográfico . Posteriormente, este mismo autor abordaría otra biografía, en este caso la del
ingeniero militar y novelista Francisco Carcaño Más37, señalando algunas de sus obras
arquitectónicas en MeJilla y ampliando con ello el panorama sobre los profesionales que
habían producido arquitectura en la ciudad.
Francisco Mir Berlanga, aportó en su conferencia algunos datos biográficos
interesantes sobre Enrique Nieto y Nieto; así por ejemplo sobre los diferentes expedientes administrativos que se le levantaron y algunos rasgos polémicos sobre su quehacer
profesional. Juana Alías Rodríguez efectuaría un análisis sobre un edificio neogótico,
la capilla castrense, y Claudia Barrio Fernández de Luco intentó delimitar las diferentes
tendencias que se dieron en el modernismo.
En la ponencia que presentamos a este Congreso, y en otro trabajo que publicamos
este mismo año38, nos decidimos a presentar algunas conclusiones basadas principalmente sobre algunos trabajos de campo que habíamos estado llevando a cabo desde
1981. Por ello, el objetivo del estudio era básicamente el fenómeno de difusión de las
molduras decorativas en fachadas por todos los barrios de la ciudad, sobre todo en los
obreros. Así, efectuábamos un acercamiento a la composición de fachadas , cuantificando los resultados; también señalábamos otros elementos, como la importancia de la
Secesión en Melilla y el hecho de que Enrique Nieto no era en absoluto gaudiano, frente
a lo que comenzaba a afirmarse. También apuntábamos por entonces otros nombres de
ingenieros como Tomás Moreno Lázaro, Rodrigo González o Juan Nolla Badía que
habían construido diferentes edificios en la ciudad.
Para el citado Congreso, Rosario Camacho Martínez presentó un trabajo centrado
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sobre la importancia del art déco en MeJilla como estilo, analizando cómo la construcción del Cine Monumental por el arquitecto Lorenzo Ros Costa influiría en muchas
obras de Emique Nieto y Nieto, tanto en diseño de fachada como en rejerías; también
incluía dentro del mismo fenómeno uno de los monumentos más significativos de la
ciudad: el erigido a los Héroes de las Campañas de Marruecos de la Plaza de España.
Sobre este mismo tema art déco volvería Rosario Camacho con posterioridad39,
aportando nuevos datos sobre la obra de Lorenzo Ros Costa y su vinculación a Melilla.
Era la primera vez que a la MeJilla modernista se le sumaba esta faceta art déco; el
«monopolio» modernista iba cediendo paso de la mano de estos trabajos a una imagen
de una realidad arquitectónica mucho más heterogénea y rica.
Sobre una de las principales obras de este estilo (el Teatro Cine Monumental)
centró un artículo Javier Pérez Rojas40, viendo en él una de las expresiones arquitectónicas más cosmopolitas de toda España en esta corriente. Estas impresiones fueron
ampliadas posteriormente (1991) en el fundamental libro que sobre art déco escribiera
este autor41, donde explicaba el carácter de modernidad que revistió en su época este
estilo, sobre todo en lugares alejados de las obras de vanguardia; la llegada de esta
tendencia artística supuso para Melilla, la introducción de una arquitectura actualizada
y cosmopolita que renovaría profundamente el panorama local. Las apreciaciones sobre
la arquitectura déco del norte de Marruecos son una de las pocas referencias dentro de
la literatura en castellano que se ha ocupado de esta zona, conectándola con el resto de
la producción nacional.
También participaría en el ya referido congreso, Juan Bassegoda Nonell, a quien
la arquitectura melillense le inspiró una serie de artículos y reseñas en obras generales,
centrados básicamente sobre la figura de Emique Nieto y Nieto42. De esta manera
realizó una biografía que sentaba los precedentes familiares catalanes de Nieto, su paso
por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, obtención de título y primeros pasos hasta
1909. También aportaba datos biográficos de otro arquitecto con obra en Melilla,
Mauricio Jalvo Millán. Juan Basegoda, ha popularizado la afirmación de que Melilla
sería la segunda ciudad española con arquitectura catalana fuera de Cataluña, en base
a la arquitectura modernista.
A partir de aquí se produjo una abundante producción escrita sobre la arquitectura
de Melilla, en pequeños artículos generados a partir de una visita a la ciudad y basados
por tanto en análisis que proceden de la observación personal, y no en fuentes
documentales. Estos artículos han aportado sin embargo las siempre interesantes
opiniones de profesores como Jesús Hernández Perera43, que comparaba el caso de
Melilla con el insular de las Canarias y Baleares, considerándola como una isla cultural;
Mireia Freixa44, que incluía el fenómeno melillense en su obra sobre modernismo en
España, al que consideraba de influencia francesa y con referencias frecuentes a los
estilos árabes ; Fernando Chueca Goitia45, que subrayaba el carácter burgués y «pimpante»
del ensanche, de esta «pequeña Barcelona a las puertas del Rif»; Luis Carande!l46, que
apuntaba la solidez de la piedra de Cataluña frente al estuco y yeso de Melilla; Manuel
Alvar47, que afirmaba que el modernismo melillense era más secesionista que gaudiano
porque en Melilla lo medieval estaba sobradamente representado por sus omnipresentes
fortificaciones; por ese motivo se levantaría «una ciudad rubeniana», en un arte hecho
de imitaciones pero de una singular belleza; también de Luis Permanyer48 y de Emique
Domínguez Uceta49 entre otros.
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Otros trabajos se han ocupado de diferentes aspectos que abarcaban de una u otra
manera el hecho arquitectónico melillense: así un artículo de Paloma Moratinos
Bemardi50 sobre las vidrieras de la Capilla de la Salle; otro trabajo de Jesús Salafranca
Ortega y Mari Carmen López Ramírez51, sobre la sinagoga principal de Melilla, otro
estudio sobre la rehabilitación de un edificio ecléctico en el ensanche52, y finalmente un
trabajo sobre las vinculaciones y paralelismo entre la arquitectura modernista realizada
en el contexto norteafricano (sendos teatros de Melilla y Tánger) y la figura del
arquitecto catalán Jaume Torres Grau53.
Posteriormente, también publicamos algunos breves acercamientos a la arquitectura melillense54, cuyas ideas principales están comprendidas en la tesis doctoral que
realizamos sobre la construcción de la ciudad y los técnicos que se encargaron de ella
(arquitectos e ingenieros)55.
Sobre la figura del arquitecto Enrique Nieto y Nieto, surgen algunos trabajos de
Salvador Gallego Aranda, centrados en documentar la estrecha relación del citado
técnico con la Cámara de Comercio, cuyo edificio social proyectó56. Posteriormente
publicaría algunos artículos en tomo a edificios concretos del ensanche, o a técnicos
como Manuel Rivera Vera y su obra en MeliUa57. Estos trabajos darían su fruto en una
tesis doctoral sobre la figura de Enrique Nieto y Nieto, que aun permanece inédita.
En cuanto a los trabajos de catalogación, se realizó un Catálogo de Arquitectura
de MeliUa58, patrocinado por la sede en Málaga del Colegio Oficial de Arquitectos de
Andalucía Oriental. El catálogo, llevado a cabo entre 1989 y 1990, supuso el inventario
y fotografía de más de 900 casas en todo el casco urbano de Melilla y pertenencientes
a diversos estilos: desde el eclecticismo decimonónico al racionalismo.
Urbanismo y arqueolo~ía industrial. Desde 1982 comienzan a publicarse59
diferente trabajos sobre historia urbana de la mano de Francisco Saro Gandarillas. En
un principio abordaba el desarrollo y la historia de barrios en revistas de divulgación,
pero posteriormente realizando trabajos de más envergadura en revistas científicas. La
obra de Francisco Saro, si bien centrada en la historia urbana de Melilla, es muy
destacable por las aportaciones que establece. Así por ejemplo fundamenta la autoría de
los ingenieros militares como responsables de todo el urbanismo de Melilla, y de su
ensanche, rompiendo así la creencia de que el trazado urbano en MeJilla pudiera ser obra
de los arquitectos. Surgen las primeras referencias a ingenieros militares, como José de
la Gándara Cividanes, Eusebio Redondo Ballester o Vicente García del Campo,
responsables de la mayor parte del trazado de la ciudad. Francisco Saro pone en contacto
los diferentes momentos de esta expansión con las causas económicas y políticas que
las propiciaron, siendo bastante crítico a la hora de encontrar similitudes del ensanche
de Melilla con respecto al de Barcelona o de otras ciudades. Por el contrario, justifica
la morfología del trazado en la resolución por sus autores a problemas concretos de
diseño, desechando otras posibles influencias ajenas; también subrayaba que la especulación de terrenos fuera las más de las veces por delante de la planjficación.
En sus trabajos también encontramos otras aportaciones sugerentes, como la
descripción de tipologías mixtas en los fondaks, los rasgos del barrio hebreo de MeJilla,
etc. En general los trabajos de Francisco Saro están penetrados por un rigor histórico
muy destacable y han sentado las líneas fundamentales sobre el tema; echamos de
menos que sus ideas, que actualmente se encuentran dispersas en diferentes publicaciones, no hayan sido recogidas en un Hbro unitario60. Sobre los inicios de la urbanización
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de la ciudad, también se ha ocupado Joaquín Rodríguez Puget61, subrayando la labor de
los ingenieros militares en el trazado de la ciudad.
Sobre arqueología industrial publicamos, junto a Vicente Moga Romero62, un
trabajo que intentaba subrayar toda la infraestructura industrial en la ciudad: puentes,
cargaderos, elementos fabriles, arquitecturas industriales, intentando conexionarlos
con las actividades extractivas desarrolladas en el Protectorado Español en Marruecos,
iniciando una óptica de análisis sobre esta tipología arquitectónica.
La línea de infraestructuras industriales y portuarias ha sido abordada también por
Ginés Sanmartín Solano63 que ha analizado la labor de la Compañía Española Minas del
Rif, el Cargadero de Mineral y el Puerto de Melilla; por Rosario Camacho Martínez64,
que abordó un proyecto de puerto para Melilla en 1891; por Juan Díez Sánchez65 que
analizó algunos elementos del cargadero de minerales y otros ejemplos industriales y
finalmente por algunas brevísimas reseñas periodísticas, de carácter casi personal, de
Ginés Adán A vila66 sobre la función de las caleras como pequeñas industrias y de la
figura del ingeniero Julio de Castro Núñez,
En el campo del Urbanismo, supuso un importante jalón la tesis doctoral de
Francisco José Argente del Castillo Sánchez67; en ella abordaba desde una perspectiva
materialista, la producción del espacio urbano de Melilla a través de una serie de
factores que consideraba motrices, La obra de Argente del Castillo intenta ofrecer una
visión globalizadora de todo un proceso donde se mezclan problemáticas diversas:
económicas y políticas sobre todo, buscando una visión unitaria de la ciudad. Tal vez
el aspecto más interesante de esta obra, sea el intento por aplicar una metodología
precisa ante un fenómeno muy complejo, Por último, también han aparecido en los
últimos años algunas reseñas periodísticas sobre diferentes aspectos históricos del
urbanismo, de la mano de Juan Díez Sánchez68,
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Recapitulando sobre todo este corpus, y sobre su contenido, podemos señalar
algunas características comunes a casi todos ellos:
1) La mayor parte de los trabajos que hemos reseñado son pequeñas aportaciones
periodísticas, aunque también destacan un nutrido número de artículos en revistas de
investigación, referencias en obras generales y varias tesis doctorales que permanecen
inéditas.
2) Este marco periodístico determinó habitualmente el objetivo del investigador,
que se limitaba unas veces a ofrecer una visión o acercamiento muy general de la
cuestión y otras, a recoger impresiones personales que pueden resultar muy interesantes.
3) Salvo casos muy concretos, todos los trabajos están centrados en los caracteres
formales de la arquitectura, en la definición de estilos.
4) Dentro de este marco estilístico, el interés de la bibliografía se ha centrado
únicamente sobre algunos aspectos: el modernismo (tal vez el más tratado pero
paradójicamente el que aún permanece más oscuro), artdéco (del que a nuestro entender
contamos hoy día con buenas bases en interesantes trabajos) o los historicismos
neomedievalistas (neorrománico, neogótico, etc.).
No se ha estudiado todavía realmente nada sobre las pervivencias clasicistas de
fines del XIX, del eclecticismo de principios del XX, de las derivaciones ornamentales
del modernismo, del neoárabe, del barroquismo francés, de las corrientes aerodinámicas,
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ni de la arquitectura posterior a 1936, dígase en las corrientes más monumentalistas, en
los neobarrocos o en la arquitectura doméstica más cercana al racionalismo.
5) Esto porlo que respecta a lo formal. En cuanto a tipologías (vivienda burguesa
en manzana, viviendas en bloque, vivienda obrera, autoconstrucción ... ), caracteres
estructurales de los edificios, uso de técnicas y materiales, conformación urbana de la
arquitectura, no se ha tratado en absoluto.
Tampoco sobre los factores más económicos del hecho arquitectónico: empresas
constructoras, sistemas de trabajo, organización de las obras, presupuestos, arquitectura
como empresa, etc.; ni sociales, estudio sobre las clientelas, relación arquitectura y
sociedad, etc.; ni institucionales que analizaran el binomio arquitectura y poder.
6) Los estudios sobre los profesionales de la arquitectura, se han centrado
exclusiva y prioritariamente sobre la figura del arquitecto Enrique Nieto y Nieto, que
aparece como principal factor de la Melilla moderna, aunque se citan algunos otros
nombres de arquitectos e ingenieros militares.
Pero de éstos, con la excepción de Lorenzo Ros Costa, de Fernando Guerrero
Strachan, de José Pérez Reina y de Francisco Carcaño Más, (más recientemente de
Jaume Torres Grau y Manuel Rivera Vera) en ningún caso se analizan sus obras, se
delimitan sus competencias o se establece una cronología, a pesar de que tenemos
constancia de que no menos de 150 arquitectos e ingenieros (militares y civiles)
realizaron arquitectura en Melilla durante esta etapa.
Esta adjudicación errónea de que toda Melilla se debería a Enrique Nieto, tiene su
base en el tipo de investigaciones que se han venido llevando a cabo, que han utilizado
muy poco del material disponible en las fuentes documentales.
7) El estudio sobre los profesionales del hecho arquitectónico, ha tenido por otra
parte un carácter muy biográfico e historicista. No se ha intentado analizar la profesión
del arquitecto o del ingeniero (con la excepción de alguno de los trabajos de Juan
Bassegoda), su formación profesional, técnica o artística, su conexión con la sociedad,
etc.
Tampoco se han efectuado estudios sobre fenómenos interesantes como la
polémica arquitectónica, los debates profesionales y otros aspectos que conforman la
arquitectura.
8) A pesar de que se suelen dar por sentadas muchas características, hay por lo
general poco análisis sobre las condiciones económicas y sociales de Melilla como
ciudad. En este aspecto, los estudios sobre urbanismo desarrollan mucho más estos
aspectos que han sido abordados desde una perspectiva histórico-política (Francisco
S aro Gandarillas) o con una componente económica más palpable (Francisco J. Argente
del Castillo); pero a su vez, éstos no han abarcado el fenómeno arquitectónico ni a sus
creadores como componentes fundamentales de este hecho urbano, manteniendo
arquitectura y trazado urbano como momentos diferentes en el diseño de la ciudad.
9) Se señala habitualmente la vinculación histórica y económica de Melilla con el
Protectorado de España en Marruecos, pero curiosamente se sigue mostrando en lo
arquitectónico-urbanístico la imagen de la ciudad como «isla artística», como insólita
creación descontextualizada.
Resumiendo finalmente, contamos con un corpus nada despreciable de trabajos,
que por regla general se han centrado en aspectos muy concretos del hecho arquitectónico, aportando en algunos casos una buena base de trabajo. Hemos querido subrayar
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y analizar brevemente este corpus porque demuestra que desde distintas ópticas, unas
más afortunadas y otras menos, la arquitectura de Melilla ha venido despertando un
interés realmente destacable.
Su estudio nos permite observar los caminos ya emprendidos, aprender de los
aciertos, percibir lo que nosotros consideramos errores y echar en falta las ausencias. No
son por tanto creaciones de las que pueda prescindirse, pues forman por sí mismas un
conjunto bibliográfico muy respetable y que han contribuido a crear una determinada
imagen de Melilla.
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NOTAS

En la recogida de datos bibliográficos nos hemos detenido a finales de 1993, aunque llegado el caso,
recogemos alguna referencia posterior siempre que ésta nos parezca significativa.
2

TORRES BALEAS, Leopoldo. <<La arquitectura española en Marruecos>>. Arquitectura , vol V. Madrid,
1923; p. 139 a 142.

3

VIVES VICH, Pedro. <<Barracones y obras auxiliares en Melilla, 1893>>. Memorial de Ingenieros del
Ejército, n° III. Madrid, marzo de 1895; p. 65 a 73 .
También, ALCAIDE CARVAJAL, Nicomedes. << Procedimiento propuesto para conseguirla ventilación
natural de las cuadras y dormitorios en el cuartel de artillería de la Plaza de MeJilla>>. Memorial de Ingenieros del Ejército, XVII. Madrid, 1900; p. 17 a 21 y 46 a 54.

4

GALLEGO, Manuel. <<Mejoras urbanas de MeJilla>>. Memorial de Ingen ieros del Ejército, n° l . Madrid,
enero de 1926; p. 1 a 14.

5

ROUCH, J. <<Les ports du Maroc espagnoi>>. Revue General des Sciences, T. XLIV . Paris, 1933; p. 143
a 152.
NOUVEL, Jacques. <<Ceuta et Melilla. Contribution al'étude de leurs évolution». La vie urbaine, no 24.
Paris: Institut d'urbanisme de l'université de Paris, 15 de noviembre de 1934; p. 361 a 388 .
GENDRE, L. «Population rurale dans le Rif et dualisme de sites urbaines : Al-Hoceima-Ajdir, NadorMelilla>>. Revue de Géographie du Maroc, n° 1-2. Rabat, 1962; p. 147 a 151.

6

BERGOS MASSO, Juan. <<Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Proyecto de Catedral para
MeJilla>>. Arquitectura y Construcción. Barcelona, 1918; p. 206-207.

7

BLOND, VICUÑA S. de, CRISTOS, FACI, VARELA. <<Proyecto de Plaza de Toros para la ciudad de
MeJilla>>. Revista Nacional de Arquitectura, n° 54-55. Madrid: Dirección General de Arquitectura, juniojulio de 1946;p. 123 a 129.
de los mismos autores: <<Anteproyecto de bloques de viviendas frente al Parque Hemández de MeJilla>>.
Revista Nacional de Arquitectura, no 54-55. Madrid: Dirección General de Arquitectura, junio-julio de
1946; p. 130-131.
de los mismos autores: <<Plaza de Toros de MeJilla>>. Revista Nacional de Arquitectura, n° 93-94. Madrid:
Dirección General de Arquitectura, septiembre-octubre de 1949; p. 409 a 413.
s.a. «Proyecto de ordenación de MeJilla>> Revista Nacional de Arquitectura, n° 54-55. Madrid: Dirección
General de Arquitectura, junio-julio de 1946; s/p.

-

-

9
-

<<Proyecto de edificio para Comandancia General en MeJilla. lng. Tomás Campos>>. La Construcción
Moderna, n° 2. Madrid, 30 de enero de 1922; p. 16-17.
También «La ingeniería sanitaria. El centro de desinfección de MeJilla. Arq. Diego Basterra>>. La
Construcción Moderna, XXI, n° 8. Madrid, 30 de abril de 1923; p. 122- 123.
MOYA CASALS, Enrique. <<MeJilla piadosa y tradicional. Templos de la ciudad>>. Mundo Ilustrado, no
85-86. Madrid, marzo de 1944; p. 85-86.
Melilla piadosa y tradicional. Descripción histórica y artística de los templos de la ciudad. MeJilla: s.e.,
1954; 125 p.

10 Hay que señalar también un trabajo de FERNANDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS, Rafael. <<Desde
MeJilla. La Iglesia del Hospital Militar>> Africa. Madrid, 1943; p . 37-38.
11 T ARRAGO CID, Salvador. <<Don Enrique Nieto y Nieto>>. En: Memoria de la Cátedra Gaudí, curso 196869. Barcelona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura-Ediciones Gea, 1970; p. 20 a 34.
12 MIRALLES, Francisco. <<Un barcelonés en MeJilla>>. Destino, n° 1.673. Barcelona, 25 de octubre de 1969;
p. 73.
13 BASSEGODA NONELL, Juan etal. El modernismo en España. Catálogo de la exposición celebrada en
el Casón del Buen Retiro de octubre a diciembre de 1969. Madrid: Dirección General de Bellas Artes; p.
10,38-39 y 178.
14 Existen algunas referencias a arquitectos catalanes que trabajaron en MeJilla en la obra de RAFOLS
FONTANALS, J.F. Diccionario biográfico de artistas de Cataluña. Barcelona: Millá, 1954; la referencia
sobre Jaume Torres Grau en el t. III, p. 159 y sobre Enrique Nieto y Nieto, t. 11 ; p. 241.
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15 BOHIGAS, Oriol. Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Barcelona: Lumen, 1973,2 vol; t.
1, p. 27. La ampliación y revisión del catálogo estuvo realizada por Antoni González y Raquel Lacuesta.
16 FLORES LO PEZ, Carlos. Gaudí, Jujol y el modernismo catalán. Vol. l. Madrid: AguiJar, 1982; p. 103105.
17 FONTBONA, Francesc, MIRALLES , Francesc. Historia de l'Art Cara/á. Vol. VII, «Del modernisme al
noucentisme, 1888-1917>>. Barcelona: Edicions 62, 1985; p. 201 y 266.
18 AZCARATE, J.M. Panorama del arre español del siglo XX. Madrid: UNED., 1978; p. 40.
19 GAYA NUÑO, J.A. Ars Hispania e. Historia universal del arte hispánico. Arte del siglo XX. Madrid: Plus
Ultra, 1977; p. 41.
20 DOMINGUEZ SANCHEZ, Contamino. Melilla. León: Everest, 1978; 141 p. Este autor escribiría una
serie de artículos sobre historia urbana que serían recogidos posteriormente en forma de libro: DOMINGUEZ
SANCHEZ, Constantino. Melillerías. MeJilla: Ayuntamiento, 1993 ; 432 p.
21 En cuanto a los catálogos, destaca el realizado el 5 de diciembre de 1979, que constaba de 87 edificios.
Con posterioridad, apareció una relación de edificios en: TEJEDOR MATA, Luciano. <<Resumen de la
visita realizada a la MeJilla Modernista>>. El barco como metáfora visual y vehículo de transmisión de
formas . Actas del simposio nacional de Historia del Arte, CEHA. Málaga-Melilla, 1985. Málaga: varios
editores, 1987; p. 443 a 447.
22 Sus artículos periodísticos:
TEJEDOR MATA,Luciano. <<Enrique Nieto y Nieto: un nombre para una calle melillense». El Telegrama
de Melilla. 1 de abril de 1981.
- «Un reto inaplazable: defender a toda costa el patrimonio arquitectónico de interés histórico-artístico». El
Telegrama de Melilla. 18 de abril de 1982.
- <<Para la conservación del Patrimonio arquitectónico de MeJilla, se precisa más colaboración entre los
propietarios de edificios histórico-artísticos y las autoridades>>. El Telegrama de Melilla. 13 de mayo de
1982.
- <<Aproximación a la arquitectura melillense. Forma un complejo cultural único>>. El Telegrama de Melilla.
20 de julio de 1982.
- << ...¿Podría considerarse MeJilla último reducto de la arquitectura modernista? ...>>. El Telegrama de Melil/a. 1 de diciembre de 1982.
- <<MeJilla, una ciudad para un solo arquitecto. Enrique Nieto y Nieto». El Telegrama de Melilla. 16 de enero
de 1983.
- <<El melillense y el patrimonio artístico cultural». El Telegrama de Melilla. 23 de abril de 1983.
- <<Aproximación a la arquitectura modernista melillense>> . 1 Congreso Hispano-Africano de las Culturas
Mediterráneas, Fernando de los Rios Urruti. MeJilla: Escuela de Magisterio, 1984; p. 33.
23 CAMACHO MARTINEZ, Rosario. <<El eclecticismo en la arquitectura religiosa de MeJilla>>. Boletín de
Arte, n° 2. Málaga: Universidad , 1981; p. !57 a 170.
24 SUAREZ GARMENDIA, Miguel Angel. <<Sobre la metamorfosis del Cine Monumental y otros anexos>>.
El Telegrama de Melilla. 26 de mayo de 1981.
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25 Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, (Directora Dña. Rosario Camacho
Martínez). <<Comunicado en defensa del Cine Monumental de MeJilla>> . El Telegrama de Melilla. 23 de
junio de 1981.
26 TARRAGO CID, Salvador. <<Cine Monumental: Edificio Histórico-Artístico de interés provincial». El
Telegrama de Melilla . 9 de junio de 1981.
27 NAVARRO LARA, José Luis. <<Análisis de la decoración interior del Monumental Cinema Sport. El ayer
de un tema polémico hoy>> . El Telegrama de Melilla . 12 de julio de 1981.
28 TORil, Tokutoshi. El mundo enignárico de Gaudí. Madrid: Instituto de España, 1985; p. 112 a 114.
-

Posteriormente, Rosa GARCIALOPEZ, publicaría un artículo de similar temática, <<Los fuertes exteriores
de MeJilla. Aproximación histórico-artística>>. Trápana, no 3-4. MeJilla: A.E.M. , 1989-1990; p. 37 a 43.

29 MORA FIGUEROA, Luis de. <<Neomedievalismos en fortificaciones del siglo XIX en Ceuta y MeJilla>> .
Actas del Congreso El Estrecho de Gibraltar, Ceuta, noviembre de 1987. Madrid: UNED, 1988; p. 397
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a 415. Una aproximación histórica en : DIEZ SANCHEZ, Juan. <<Los fuertes exteriores: el quinto recinto
defensivo de MeJilla (1862-1899). Trápana , n• 3-4, 1989-1990; p. 27 a 36.
30 SARO GANDARILLAS, Francisco. <<Algo sobre Enrique Nieto». Aldaba, n• 9. MeJilla: Centro A. a la
UNED., 1987; p. 143 a 148.
31 Estas autoras ya habían iniciado un extenso trabajo de fotografía sobre la arquitectura melillense, que
posteriormente pasarían a video, siendo emitidos por una cadena de televisión local. Posteriormente
escribirían un trabajo: CANTO N, Laura y RIAÑO, Ana. <<El ámbito modernista de MeJilla>>. Aldaba, n•
3. MeJilla: Centro A. a la UNED., 1984; p. 11 a 25. Este trabajo fue publicado posteriormente en: Melilla
Mágica. Málaga: Ediciones Seyer, 1992; p. 27 a 35.
32 MIR BERLANGA, Francisco. Conferencia pronunciada en el Congreso sobre modernismo el20-3-1985,
y que no fue publicada posteriormente. Utilizamos nuestras notas personales.
33 ALIAS RODRÍGUEZ, Juana. <<Breve estudio de la iglesia castrense de la Purísima Concepción de
MeJilla>>. Aldaba, n• 9. MeJilla: Centro A. a la UNED., 1987; p. !55 a 158.
Francisco Mir Berlanga, publicaría posteriormente a la celebración del Congreso de 1985, un artículo de
temática similar sobre este edificio: <<La Capilla Castrense. Algunos datos para su historia>>. Melilla Hoy.
1 de agosto de 1987.
34BARRIOFERNÁNDEZDELUCO,Claudio.<<ArquitecturaenlaMelillaModerna>>. A1daba,n•9.Melilla:
Centro A. a la UNED., 1987; p. 139 a 141.
35 CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. <<Las sugestiones del art déco en la arquitectura de MeJilla>>. Boletín
de Arte, n• 7. Málaga: Universidad, 1986; p. !55 a 167.
36

BASSEGODA NONEL, Juan. Conferencia pronunciada el día 20-3-1985, en el Congreso sobre
arquitectura en Melilla. Nos servimos de nuestras notas personales pues el texto no fue publicado.

37 SARO GANDARILLAS, Francisco. <<Escritores melillenses. Francisco Carcaño Mas>>. Melilla Hoy. 24
de enero de 1986. De este mismo autor también, <<Notas introductorias>>. En: CARCAÑO, Francisco . La
hija de Marte . MeJilla: Biblioteca Pública, 1988; p. XV a LXVI.
38 BRAVO NIETO, Antonio. <<La decoración en fachadas como determinante básico de la arquitectura
melillense>>. Aldaba, n• 9. MeJilla: Centro A. a la UNED. , 1987; p. 149 a 154. (Corresponde a la ponencia
presentada en 1985)
- BRAVO NIETO, Antonio. <<Aproximación a un estudio sobre lo ornamental en la arquitectura de MeJilla:
El barrio del Real, un ejemplo de la impronta modernista>>. Aldaba, n• 5. MeJilla: Centro A. a la UNED.,
1985; p. 35 a 53.
- Posteriormente y junto a Claudio Barrio Fernández de Luco, editamos un pequefio folleto divulgativo para
escolares: <<Enrique Nieto y Nieto: arquitecto>> Conoce tu ciudad, n• l . MeJilla: AEM ., diciembre de 1987;
s/p.
39 CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. <<El arquitecto Lorenzo Ros y Costa y la difusión del art déco en
MeJilla>> . En: Arquitectura y ciudad. Seminario celebrado en Melilla, los días 12,13 y 14 de diciembre de
1989. Madrid: ICRBC., 1992; p. 57 a 66.
40 PÉREZ ROJAS, Javier. <<Sobre la arquitectura del cine en España. El cine Monumental de MeJilla>>. El
barco como metáfora visual y vehículo de transmisión deformas. Actas del simposio nacional de Historia
del Arte, CEHA. Málaga-Melilla, 1985. Málaga: varios editores, 1987; p. 275 a 290.
41 PÉREZ ROJAS, Javier. Art déco en España. Madrid: Cátedra, 1990; 645 p. Existen en esta obra 19
referencias sobre MeJilla.
42 BASSEGODA NONELL, Juan. <<La singular arquitectura modernista de MeJilla». Ya. Madrid, 6 de julio
de 1985.
- <<L ' arquitecte modernista Enrie Nieto i la ciutat de MeJilla». Temple, n• 120. mary-abril de 1986; p. 10 a
16.
Historia de la arquitectura española. Arquitectura del modernismo a 1926, vol V. Barcelona-Zaragoza:
Planeta-Exclusiva de Ediciones, 1987; p. 1771 -1772.
- <<La arquitectura catalana en Comillas». En: Catálogo sobre Arquitectura modernista. Domenech i M ontaner.
lujo/. Universidad Nacional Menéndez y Pelayo- Fundación Santillana,julio-agosto de 1990; p. 97 a 99.
- <<El sueño del arquitecto». ABC, Cataluña. 28 de enero de 1992.
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43 HERNÁNDEZ PERERA, Jesús. <<El modernismo de ultramar>>. En: El barco como metáfora y vehículo
de transmisión deformas. Actas del simposio nacional de Historia de/Arte, CEHA. Málaga-Melilla, 1985.
Málaga: Varios editores, 1987; p. 217 a 235.
44 FREIXA, Mireia. El modernismo en España. Madrid: Cátedra, 1986; p. 268 a 271.
45 CHUECA GOITIA, Fernando. <<Melilla antigua y modernista>>. ABC. Madrid, 22 de julio de 1988; p. 40.
46 CARANDELL, Luis. <<Melilla, una ciudad modernista>> .E/ independiente. Madrid, 26 de mayo de 1989;
p. 36.
47 AL V AR, Manuel. <<Nupcias concordes» . ABC. Madrid, 4 de septiembre de 1991.
48 PERMANYER, Lluis. <<Barcelona sempre. Melilla barcelonesa>>. La Vanguardia. Barcelona, 17 de noviembre de 1987.
49 DOMÍNGUEZ UCETA, Enrique. <<Melil!a, ciudad modernista>>. En: Melilla, ciudad sorpresa. 21 crónicas periodísticas. Madrid: FEPET., 1987; p. 36 a 43.
50 MORA TINOS BERNARDI, Paloma. <<Vidrieras de Adolph Seller en Melilla: estudio iconográfico>>.
Aldaba, n° 15. Melilla: Centro A a la UNED., 1990; p. 49 a 63.
51 SALAFRANCA ORTEGA, Jesús y LO PEZ RAMIREZ, M• Carmen. <<La sinagoga or Zoruah de Melilla,
el primer templo judio de la España contemporánea>>. En: Hesperides. VII Congreso de Profesores Investigadores. Motril, 1988; p. 527 a 530.
52 HERNÁNDEZ MONTERO, Juan Armindo. <<Una intervención en el ensanche de Melilla, edificio calle
Prim no 2>>. En: Arquitectura y Ciudad III. Seminario celebrado en Melilla los días 24, 25 y 26 de
septiembre de 1991 . Madrid: ICRBC, 1993; p. 365 a 370.
53 BRAVO NIETO, Antonio. <<El teatro como símbolo arquitectónico. Melilla y Tánger en tomo a 1911:
modernismo y secesión>>. En: Arquitectura y Ciudad III. Seminario celebrado en Melilla, los días 24, 25
y 26 de septiembre de 1991. Madrid: I.C.R.B.C., 1993; p. 351 a 364.
54 Esbozamos una breve historia de la Melilla construida en: BRAVO NIETO, Antonio. <<Melilla: de ciudad
del Renacimiento a urbe moderna>>. En: Melilla Mágica. Melilla: Ayuntamiento, 1992; p. 17 a 26.
- Sobre un edificio modernista del ensanche, realizamos un informe para la Comisión de Patrimonio de
Melilla, con fecha 2 de diciembre de 1993, que fue publicado posteriormente (de forma parcial) en: <<Casa
Paraiso: Una construcción monumental>>. El Telegrama de Melilla. Melilla, 19 de febrero de 1995; p. 10
yll.
55 BRAVO NIETO, Antonio. La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano.
Arquitectos e ingenieros en la Me filia contemporánea (Tesis Doctoral Inédita). Madrid: UNED, 1995; 3
voL
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56 GALLEGO ARANDA, Salvador. <<La labor de Enrique Nieto en la Cámara oficial de Comercio de
Melilla>> . Trápana, n° 3-4. Melilla: AEM., 1989-1990; p. 57 a 66.
- <<La construcción del edificio de la Cámara de Comercio de MeJilla: Enrique Nieto>>. Aldaba, no 15. MeJilla:
Centro A. a la UNED., 1990; p. 39 a 48.
- <<La sede social de la Cámara de Comercio>> Boletín de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación.
Número extraordinario, Melilla, 31 de julio de 1990; p. 13-14.
- <<El arquitecto Enrique Nieto y la Cámara de Comercio de Melilla>>. En: Arquitectura y ciudad. Seminario
celebrado en Melilla los días 12, 13 y 14 de diciembre de 1989. Madrid: ICRBC, 1992; p. 93 a 95.
57 GALLEGO ARANDA, Salvador. <<J.A. Primo de Rivera no 13 . El paso del elefante>>. La Voz Dominical,
no 111. Melilla, 13 de febrero de 1994; p. 4-5.
- <<Un proyecto del arquitecto D. Manuel Rivera Vera para D. Félix Sáenz en Melilla. El edificio n° 2 de la
Avenida>>. Boletín de Arte, no 15. Málaga: Universidad, 1994; p. 239 a 256.
-<<Proyecto de casa que desea construir D. Cándido Lobera en MeJilla: El Telegrama del Rif (1912)>>.
Publicaciones, no 22-23. Melilla: Escuela Universitaria de Profesores de EGB ., diciembre de 1994;
58 Catálogo de Arquitectura de Melilla. Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, sede en Málaga .
Consta de 919 carpetas de otros tantos edificios, con documentación fotográfica y planimétrica.
El trabajo de catálogo agrupó un equipo de personas; Antonio Bravo Nieto, Director; Santiago Dorao
Orduña (q.e .p.d.), Coordinador; Francisco Saro Gandarillas, Investigación; Dionisia Hinojo Sánchez,

Antonio Bravo Nieto
Proceso Informático; Severiano Gil Ruiz, Fotografía; José Carrasco Cárdenas y José L. Rodríguez Pérez,
Dibujo; Francisco Capitán Núñez y José M. Carvajal Rodríguez, Trabajo de Campo.
59 SARO GANDARILLAS, Francisco. «Un barrio singular, el viejo Mantelete». El Telegrama de Melilla.
24 de enero de 1982.
- <<Plaza de España>>. Prensa-J . MeJilla, marzo de 1982; p. 24 a 27.
- <<Casi un río: el río de Oro>>. El Telegrama de Melilla. 18 de septiembre de 1983.
- <<El barrio Hebreo>> Prensa-3, n° 4. Melilla, octubre-noviembre de 1982; p. 15 a 17 .
- <<El hospital de la Cruz Roja, historia de una metamorfosis>>. El Telegrama de Melilla. 12 de diciembre
de 1982.
- <<El parque Hemández>>. Prensa-3, n° 5. Melilla, diciembre y enero de 1983/1984; p. 15 a 22.
- <<Zocos yFondaks, I y II>>. Prensa-3, n° 6 y 7. MeJilla, febrero-marzo de 1983 y abril-mayo de 1983; I: p.
17 a 20, II: p. 24 a 28.
- <<El puente del general Marina>>. Sur. Málaga, 27 de diciembre de 1985.
- <<El Barrio del Polígono,!, II y Ill». Melilla Hoy. 26 de enero de 1988, 7 de febrero de 1988 y 9 de febrero
de 1988.
- <<Evocación de la vieja escuela de Artes y Oficios, I y II». Melilla Hoy. 9 de agosto de 1988 y 11 de agosto
de 1988.
- <<Adios al viejo Hotel España>>. Melilla Hoy. 28 y 29 de diciembre de 1988.
- <<Melilla, un urbanismo insólito>>. Cuadernos de Historia de Melilla, n° l. MeJilla: A.E.M., 1988; p. 115
a 118.
Muchos de estos datos fueron reflejados y ampliados en las <<Introducciones Históricas a los barrios>>, en:
BRAVO NIETO, Antonio. Catálogo de Arquitectura de Melilla. Málaga: Colegio de Arquitectos de
Andalucía Oriental, 1989-1990; s/p.
60 Los trabajos más globales sobre urbanismo son los siguientes:
SARO GANDARILLAS, Francisco. <<La expansión urbana de MeJilla, aproximación a su estudio>>.
Aldaba, n° 5. MeJilla: Centro A. a la UNED., 1985; p. 23 a 34.
- <<Notas para el estudio del crecimiento y expansión urbana de MeJilla>>. En: España y el Norte de Africa.
Bases históricas de una relación fundamental, aportaciones sobre Melilla. Actas del Primer Congreso
Hispanoafricano de las Culturas Mediterráneas Fernando de los Ríos Urruti, 11-16junio 1984. Granada:
Universidad, 1987; p. 239 a 252.
- <<Urbanismo y fortificación en MeJilla: un antagonismo innecesario>>. En: Melilla en la historia, sus
fortificaciones. Seminario celebrado en Melilla días 16 a 18 de mayo de 1988. Madrid: I.C.R.B.C., 1991;
p. 97 a 104.
- <<Ingenieros militares en MeJilla, un modelo insólito de desarrollo urbano>>. En: Arquitectura y Ciudad.
Seminario celebrado en Melilla del12 a 14 de diciembre de 1989. Madrid: I.C.R.B .C., 1992; p. 227 a 231.
61 RODRÍGUEZ PUGET, Joaquín.>> Los ingenieros militares en el urbanismo de MeJilla>>. Asinto, Revista
de la Asociación de ingenieros de construcción y electricidad y del arma de ingenieros, n. 127. octubrediciembre de 1985; p. 9 a 22.
- Este mismo artículo puede verse también en: Aldaba, n° 4. MeJilla Centro A. a la UNED., 1986; p. 31 a
46.
- Y asimismo en: El barco como metáfora visual y vehículo de transmisión deformas. Actas del simposio
nacional de historia del arte, CEHA. Málaga-Melilla, 1985. Málaga: varios editores, 1987; p. 291 a 308.
62 MOGA ROMERO, Vicente y BRAVO NIETO, Antonio. <<Diseño de arqueología industrial en el binomio
arquitectura y ciudad: MeJilla>>. En: Arquitectura y ciudad. Seminario celebrado en Melilla los días 12,
13 y 14 de diciembre de 1989. Madrid: ICRBC., 1992; p. 149 a 161.
63 SANMARTÍN SOLANO, Ginés. <<El cargadero de mineral de MeJilla>>. Ponencia presentada al IV
Seminario Nacional Arquitectura y Ciudad celebrado en MeJilla en septiembre de 1992. Ejemplar inédito
facilitado por cortesía del autor.
- También, <<El puerto de MeJilla>>. Ponencia presentada al V Seminario Nacional Arquitectura Y Ciudad
celebrado en MeJilla los días 21,22 y 23 de septiembre de 1993. Ejemplar inédito facilitado por cortesía
del autor.
64 CAMACHO MARTINEZ, Rosario. <<El proyecto de puerto de MeJilla de 1891, eslabón de la política
africanista española>>. Melilla en la historia, sus fortificaciones. Seminario celebrado en Melilla los días
16, 17 y 18 de mayo de 1988. Madrid: ICRBC., 1991; p. 43 a 57.
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65 DIEZ SANCHEZ, Juan. <<El cargadero de mineral: monumento emblemático>>. El Telegrama de Melilla.
23 de agosto de 1992.
-<<Un nudo histórico entre dos barrios: el paso superior de la CEMR>>. El Telegrama de Melil/a. 8 de noviembre de 1992.
-DIEZ SANCHEZ, Juan y CANO, José Antonio. <<Raices al descubierto de la Melilla Minera>> Melilla Hoy.
11 de marzo de 1990.
66 ADAN AVILA, Ginés. «Pequeñas industrias, las caleras>>. La Voz de Melilla. 7 de diciembre de 1991.
-«D. Julio Castro Nuñez>>. Melil/a hoy. 7 de marzo de 1993.
67 ARGENTE DEL CASTILLO SÁNCHEZ, Francisco José. Melilla: Génesis y desarrollo de una ciudad
sobre un territorio de soberanía. Del presidio al espacio urbano. Málaga: Universidad, 3 vol. 1990.
Hemos podido consultar este trabajo inédito por cortesía de su autor.
68 DÍEZ SÁNCHEZ, Juan. <<La Triana africana. Un antiguo barrio de MeJilla>>. Triana, no 34. Sevilla, julio
de 1990; p. 30-32.
- «1962-1992: El barrio Virgen de la Victoria cumple este verano 30 años de existencia>>. El Telegrama de
Meli/la. 2 de agosto de 1992.
- <<La otra casa del Reloj, un edificio singular de la MeJilla Comercial ... >>. El Telegrama de Melil/a. 6 de
diciembre de 1992.
- «Urbanismo y ornato de la ciudad>>. El Telegrama de Melilla. 9 de mayo de 1993.
- «Cuando la avenida era un arroyo>>. El Telegrama de Melilla. 10 de enero de 1993.
- «MeJilla: Automóvil y urbanismo>>. En: Arquitectura y Ciudad. Seminario celebrado en Melil/a los días
12, 13 y 14 de diciembre de 1989. Madrid: ICRBC., 1992; p. 69 a 73 .
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