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Introducción 

 

La historia de Melilla se divide en los siguientes apartados:  

 • Melilla antes de la ocupación española. 

• Conquista de la Ciudad. 

• Melilla en los Siglos XVI y XVII. 

• Los sitios de Melilla. 

• Melilla en el siglo XIX. 

• Las campañas de pacificación en la zona vecina de Marruecos. 

• Desde la pacificación a la Independencia de Marruecos. 

• Melilla frontera de Europa. 

 

 

Melilla antes de la ocupación española. 

 

Situada en la parte oriental de la península de Tres Forcas se extiende la Ciudad de Melilla, 

asentada, su parte más antigua, sobre una gran roca calcárea, de unos 30 metros de altura, que a 

manera de pequeña península se interna sobre El Mar Mediterráneo. 

Fue Rusadir de indudable fundación fenicia, como lo atestigua, a través de los siglos, la 

necrópolis encontrada en sus inmediaciones, en el cerro llamado de San Lorenzo, desaparecido hoy 

por necesidades de urbanización de la ciudad moderna. 

Pasó sucesivamente a las manos de Cartago y de Roma y bajo el Imperio, Claudio concedió los 

honores de Colonia a la vieja Rusadir, que aparece perfectamente situada en el Itinerario del 

Emperador Antonino como cabecera de la región Oriental de la Mauritania Tingitana. 

 

Fortaleza de Melilla 

En el año 429 d.C desembarcaron los vándalos en Ceuta, procedentes de la Península, pasando a 

sangre y fuego a las provincias mauritanas, siendo también Melilla víctima de tan terrible invasión, 

a consecuencia de la cual fue destruída, y reedificada más tarde por visigodos y bizantinos. 

Después de una fuerte resistencia opuesta por los naturales del país,  capitaneados por una mujer 

llamada Cahína (La Hechicera), hubieron de someterse a sus invasores (año 696 d.C), aunque muchos 

optaron por refugiarse en las ásperas montañas del Rif y del Atlas, donde continuaron durante 

algún tiempo la resistencia. 

Es por esta época cuando pierde Rusadir su viejo nombre, siendo sustituido por el de Melilia, que 

le dieron los invasores godos. 

Suponen algunos que esta palabra se deriva de Mílila, para otros, del sustantivo Melil, es decir, 

fiebre, que unido a la desinencia para indicar el femenino, formó la palabra Melilia, la febril, no 

faltando quien afirma que la ciudad tomó el nombre de un prestigioso bereber llamado Melil y que 

debió existir en la realidad puesto que en la cabila de Ulad Setut existe una tribu denominada los 

Ulad Melil, lo que en árabe significa los hijos de Melil. 

Sea cual fuere el origen de la terminología de Melilla, este nombre es el que vemos empleado a 

partir de la gran invasión de los árabes, quienes la reedificaron y restauraron, teniendo en cuenta su 

excelente situación geográfica. 
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De esta época tenemos pocos datos fidedignos del desarrollo de la antigua Melilla. Debió 

alcanzar un floreciente comercio, que la dotó de gran prosperidad, pero sufrió serio quebranto el año 

859, en que entraron los vikingos en el Mediterráneo, saqueando numerosas poblaciones del Norte de 

África y, entre ellas, Melilla, que fue incendiada. 

Respuesta pronto del ataque de los piratas normandos, fue ocupada el año 926, según los 

historiadores árabes, por las tropas del califa Abderrahamán III, quien reforzó sus fortificaciones, 

tras las cuales vino a ampararse pocos años después el destronado Sultán de Fez, Hasan Ben 

Mohamed Ben Casen El Tayan (El Desangrado), huyendo del furor de sus enemigos. 

En el año 1067, era por esta época Melilla una ciudad bien edificada, que encerraba una 

ciudadela muy fuerte, donde existían mezquitas, baños y bazares. 

El florecimiento que alcanzó Melilla en los siglos XIV y XV, cuando excita la ambición de los 

Reyes de Tlemencen, que intentan incorporarla a sus dominios, originándose una serie de guerras 

entre aquellos Sultanes y los de Fez, que contribuyeron no poco a la decadencia de la Ciudad, que fue 

abandonada por sus moradores, huyendo de los horrores de la guerra. 

 

Conquista de la ciudad. 

 

En octubre del año 1493 el Rey Boabdil, en unión de sus familiares y Cortesanos, desembarcaba 

en Cazaza, a 18 kilómetros de Melilla, una vez rendido su Reino de Granada ante los ejércitos 

victoriosos de los Reyes Católicos. 

Razones políticas y estratégicas y el deseo de impedir en el futuro nuevas invasiones, movieron a 

los Reyes Católicos a apoderarse de la costa norteafricana de cierto número de bases que sirvieran 

como centinelas avanzadas de la seguridad nacional, y con este objetivo enviaron emisarios al otro 

lado del mar que informaran sobre la situación de aquellas costas, noticiosos de que la ciudad de 

Melilla, por las continuas guerras sostenidas entre los Reyes de Fez y Tlemencen, se hallaba casi 

despoblada. 

Pasó en primer lugar, el Comendador Martín Galindo, quien después de reconocer la ciudad de 

Melilla y ante el gran número de habitantes que vivían en sus proximidades, informó al Rey que la 

conquista era harto difícil de realizar y aún en el caso de que se tomase Melilla, antes se llamaría 

carnicería de cristianos que población de ellos y ante tales informaciones se desanimaron los católicos 

monarcas, acordando el aplazamiento sine-die de la conquista de la plaza. 

Noticioso el Gobernador de Andalucía, don Juan 

Alonso de Guzmán, III Duque de Medina Sidonia, 

de que los Reyes abandonaban el propósito de 

conquistar Melilla, decidió tomar la empresa a su 

cargo, a cuyo efecto y obtenida la competente 

autorización Real, comisionó a su comendador don 

Pedro de Estopiñán Virúes, para que pasara a 

explorar la península de Tres Forcas, cosa que realizó 

disfrazado de mercader. 

Tuvo lugar, la conquista de Melilla, el 17 de 

septiembre de 1497, hecho del que recibieron gran 

satisfacción don Fernando y doña Isabel, que 

pasaban en aquellos días por el amargo trance de 

haber perdido al heredero de su Reino, el malogrado 

Infante don Juan. 

 

  Monumento a Don Pedro Estopiñán  

 

Melilla en los siglos XVI y XVII. 

 

El Capitán Gómez Suárez, primer Alcaide de Melilla, dedicó todos sus esfuerzos a perfeccionar 

su sistema defensivo, robusteciendo sus murallas y dotándolas por parte de tierra de un gran foso 

conocido más tarde por Foso de Santiago, para asegurar la plaza de los ataques del enemigo, labor 

ésta de fortificación, que puede decirse que continuaron sin excepción cuantos Alcaides le sucedieron 

a través de los años y de los siglos. 
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En los primeros años del reinado de Carlos I, visitó Melilla el famoso Ingeniero militar Tadino de 

Martinengo, que mejoró su perímetro defensivo, terminando la puerta de Santiago o Puerta del 

Campo. De esta época es también la Torre de la Concepción, llamada primeramente de San Sebastián, 

en lo más alto de la Ciudad, desde donde se domina el mar a larga distancia. 

 

Plano de la plaza de Melilla 

En 1556, y a consecuencia de los cuantiosos gastos que les ocasionaba la "guarda e proveimiento 

de Melilla", renunciaron los Duques la plaza a favor de la Corona, designando Felipe II como 

Alcaide al Muy magnífico senor don Alonso de Urrea, bajo cuyo mando estuvo a punto de perderse 

la villa por la inconcebible traición de algunos de sus oficiales, que pagaron con la vida su terrible 

delito. 

A partir de finales del siglo XVII, reinando el Rey Carlos II, el estado y sobre todo su Hacienda, 

empezaron una decadencia que desembocó en terribles penurias para el Estado. Coincidiendo esta 

época de miseria, con la mayor agresividad de las cabilas fronterizas: el 18 de julio de 1646 el 

valiente Gobernador don Carlos Ramírez de Arellano, Caballero del Hábito de Santiago, fue 

derrotado y muerto en una salida. 

En 1660, se sintió un terremoto de tal intensidad que arruinó las principales obras de defensa, de 

tal forma, que fue opinión unánime que, de haber atacado los moros, se hubieran apoderado de la 

plaza; pero la violencia misma del terremoto les infundió tal pánico que les impidió toda acción 

ofensiva. 

 

 

Fortificación que se construyó en la altura del Cubo delante de Melilla la Vieja 

 

Los sitios de Melilla. 

 

En 1672 sube al Trono de Marruecos el famoso Sultán Muley Ismail Ben Cherif, hombre enérgico 

e inteligente bajo cuyo mando se recrudecieron, en todo el Imperio, las tradicionales hostilidades 

contra las plazas del litoral ocupadas por los europeos. 

Melilla fue también duramente atacada, y aunque resistió esforzadamente los ataques enemigos, 

hubo que lamentar el año 1679 la pérdida de los fuertes exteriores de Santiago y San Francisco, 

quedando la ciudad estrechamente bloqueada. 

En 1721 empezaron los fronterizos a usar artillería en sus ataques a la plaza, lo que añadió una 

nueva penalidad a las muchas que venían padeciendo sus defensores.  

Y para evitarlo, la guarnición, en una vigorosa salida, bajo el mando del Gobernador don 

Antonio de Villalba y Angulo, se apoderó del Cubo o Cerro de la Horca, desde donde los moros 

dominaban la plaza con su artillería, construyéndose en el indicado lugar el Fuerte de Victoria 

Grande, que se terminó el año 1736, y que en unión del de Rosario, Victoria Chica, San Carlos y San 
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Miguel, enlazados entre sí por la correspondiente muralla, cerraban por completo el recinto defensivo 

sobre la Torre de Santa Bárbara, que estuvo situada en las inmediaciones del actual Banco de 

España.  

 

Mapa de Melilla en el siglo XVIII 

Reinando en España el Monarca Carlos III, que noticioso de los preparativos enemigos y de su 

propósito de apoderarse de Melilla, violando la paz existente en dicha época entre España y 

Marruecos, adoptó previsoras medidas para poner la ciudad en estado de defensa, reforzándola con 

tropas y toda clase de elementos, al mismo tiempo que enviaba a Melilla para que se hiciera cargo de 

su mando, al veterano Mariscal de Campo don Juan Sherlock. 

El 30 de mayo de 1780 se firmaba el tratado de Paz con el Imperio de Marruecos, que fue 

ratificado por el Sultán el 25 de diciembre del mismo año. 

 

 

 

Melilla en el siglo XIX. 

 

Llegamos a través de esta breve síntesis de la Historia de Melilla a una de sus épocas más 

calamitosas. En los primeros años del siglo XIX atraviesa la ciudad una época llena de inquietudes y 

privaciones, consecuencia de la difícil situación de la Península tan plagada de conmociones políticas 

y guerreras. 

A la invasión francesa, respondió Melilla, negándose a reconocer como Rey a José Bonaparte 

(Pepe Botella) y constituyendo una Junta de Guerra para sostener la Plaza por el Rey legítimo.  

 

Artilleria de Melilla 

Después de la batalla de Bailén, llegaron a Melilla numerosos prisioneros del Ejército invasor, 

que contribuyeron a agravar la difícil situación alimenticia en que se encontraba la ciudad. 

La reacción absolutista, que tuvo lugar a la vuelta de Fernando VII, destinó a este presidio en 

calidad de confinados, a numerosos prohombres, distinguidos en las Cortes de Cádiz o significados 

por sus ideas liberales, entre los que citaremos a Calatrava, Sánchez Barbero y Pérez Sobrino. 

En 1838, y ardiendo España en el incendio de su primera guerra civil, tuvo lugar el alzamiento 

de los prisioneros carlistas de Melilla quienes, apoderándose de las autoridades, constituyeron la 

Real Junta Gobernativa por don Carlos V, que presidida por el eclesiástico desterrado don Gregorio 

Álvarez y Pérez gobernó la ciudad durante tres meses, al cabo de los cuales volvió a la obediencia de 

la Reina Isabel II, sin que afortunadamente hubiera efusión de sangre. 
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En medio de esta serie de contratiempos, cabe apuntar un hecho ventajoso: el día 6 de enero de 

1848, una escuadra salida de Málaga, al mando del Capitán General don Francisco Serrano, tomada 

posesión de las islas Chafarinas en nombre de la Reina Isabel II, dejándolas guarnecidas bajo el 

mando de un Gobernador que dependía del de Melilla. 

Continuando las agresiones en la plaza, se vio obligado nuestro Gobierno a presentar enérgicas 

reclamaciones al Sultán. Ello hizo que se plantease, como solución, el ensanchamiento de los límites, 

para ponerla a cubierto de esas agresiones, firmándose, después de largas negociaciones, el Tratado de 

24 de agosto de 1859, ratificado en el Tratado de Paz de 1860, por el que cedía en propiedad a 

España el Territorio inmediato a Melilla, tomando como base el alcance de uno de los cañones de la 

ciudad, estableciéndose una zona neutral entre la plaza y el campo, además de obligarse el Sultán a 

mantener una guardia en las proximidades de Melilla, como medio eficaz de evitar las agresiones de 

las cabilas que, por cierto, se opusieron tan tenazmente al cumplimiento de los Tratados, que no 

pudieron tener efectividad hasta el 14 de junio de 1862, en que a presencia de los comisionados 

españoles y marroquíes, fueron colocados los hitos que delimitaron el campo exterior de Melilla, 

basándose -según lo acordado- en el alcance de una bala de cañón (2900 metros) disparado desde el 

Fuerte de Victoria Chica. 

No obstante el perfecto derecho que asistía a España para construir en su territorio los fuertes 

que considerase conveniente para su defensa, las cabilas se opusieron tenazmente a la construcción 

del de Sidi Guariach, atacando a los que trabajaban en las citadas obras, y dando lugar con ello a la 

campaña de 1893, denominada también Guerra de Margallo. 

En los combates que tuvieron por escenario el indicado Fuerte, se distinguió por su heroísmo, que 

fue premiado con la más alta recompensa militar, la Cruz Laureada de San Fernando, el Teniente de 

Infantería don Miguel Primo de Ribera, quien posteriormente sería Jefe de Gobierno. 

 

Las campañas de pacificación en la zona vecina de Marruecos. 

 

En el año 1902 hizo aparición en los alrededores de Melilla un agitador, el Rogui Bu Hamara, 

que se hacía pasar por el Príncipe Muley Mohamed, hijo mayor del Sultán Muley Hasan. 

Muley Abdelazzis envió sus Mehal-las contra él, pero derrotadas y acorraladas por las Fuerzas 

del Pretendiente, tuvieron que refugiarse en Melilla (29 de enero de 1908). La humanitaria 

intervención del General Marina Vega, salvó a las tropas del Sultán de un total exterminio. 

Al cabo de 7 años, cansadas las cabilas de soportar las exacciones del Rogui, se sublevaron contra 

él, viéndose obligado a abandonar la Alcazaba de Zeluán, donde había instalado su corte, para caer 

finalmente prisionero del nuevo Sultán de Marruecos, Muley Hafid, quien después de exhibirlo en 

una jaula y de hacerle sufrir atroces suplicios, le arrojó a sus leones hambrientos. 

La desaparición del Rogui Bu Hamara, que con su presencia mantenía el orden en las cabilas 

próximas a Melilla, trajo consigo un periodo de anarquía. El 9 de julio de 1909, unos obreros 

españoles que trabajaban en la construcción del ferrocarril que había de unir las Minas del Uixan 

con el Puerto de Melilla, fueron asesinados. Y el General Marina tuvo que salir con sus tropas para 

proteger los trabajos, produciéndose fuertes combates, que obligaron a traer refuerzos de la 

Península. 

El día 27 de julio, en el Barranco del Lobo, del Monte Gurugú, murió el General Pintos, y el 

enemigo ocasionó sensibles bajas. 

La población civil tomó parte en la lucha, formando compañías de voluntarios, que apoyaron la 

acción de las tropas. Más tarde, por su participación en estos combates, el Rey don Alfonso XIII 

concedió a la Ciudad el titulo de Valerosa y Humanitaria. 

Las continuas luchas intestinas entre las cabilas, la falta de autoridad de los Sultanes y la 

creciente anarquía que dominaba Marruecos, hicieron inevitable la implantación de un Protectorado. 

Por el Convenio de 27 de noviembre de 1912, entre Francia y España, se asignó a ésta su Zona 

de influencia. Pero la Zona Norte fue siempre un país guerrero y turbulento, tradicionalmente hostil 

al poder central, y para imponer la autoridad del Mahzen o Gobierno Marroquí, España tuvo que 

someter y desarmar a las cabilas, en costosas y sangrientas campañas militares, que duraron desde 

1909 a 1927, en que se consiguió pacificar totalmente el país. 

Melilla, por su situación geográfica, fue la base de operaciones desde donde irradió la acción 

militar y política sobre el Marruecos Oriental. 
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La principal resistencia contra la implantación del Protectorado estuvo a cargo de los rifeños, 

dirigidos por Mohamed Abdelkrim el Jatabi, de la cAbila de Beni Urriaguel (Alhucemas), quien 

después de ser amigo y colaborador de los españoles, encarnó el espíritu de lucha y rebeldía contra 

España. 

 

Mohamed Abdelkrim el Jatabi 

Las tropas de la Comandancia General de Melilla, llevaron el peso de la lucha contra los rebeldes 

rifeños. Pero los vaivenes de la política nacional entorpecieron frecuentemente la acción militar. 

En el año 1921, en Annual, los rifeños infringieron una sangrienta derrota a nuestras fuerzas, 

pereciendo el Comandante General don Manuel Fernández Silvestre, con todo su Estado Mayor.  

Todo el territorio pacificado a costa de grandes esfuerzos se unió a la rebeldía, con la sola 

excepción de la cAbila de Beni-Sicar, mandada por el Said-Abdelkader, que siempre permaneció leal.  

La situación de Melilla llegó a hacerse angustiosa. Pero rápidamente llegaron refuerzos que 

restablecieron la situación, reconquistando el territorio perdido.  

Finalmente, el día 8 de septiembre de 1925, las tropas españolas desembarcaban en Alhucemas, 

corazón de la rebeldía, derrotando completamente al cabecilla Abdelkrim, quien viéndose perdido se 

entregó prisionero a los franceses. 

Dos años después, toda la Zona de Protectorado español quedaba completamente pacificada, sin 

que nunca más se volviera a turbar la Paz tan difícilmente conseguida. 

 

Desde la pacificación a la independencia de Marruecos. 

 

En el mes de Octubre de 1927, los Reyes de España Don Alfonso XIII y Doña Victoria Eugenia 

de Battemberg, después de un recorrido, por el recién pacificado Marruecos, llegaron a Melilla, donde 

fueron acogidos triunfalmente. 

La ciudad prosperaba bajo la rectoría del primer 

Alcalde Civil, Don Cándido Lobera Girela, que realizó 

numerosas mejoras urbanas. 

Pero en la noche del 26 de septiembre de 1928, una 

gran tragedia se abatió sobre Melilla. El Polvorín de 

Cabrerizas Bajas, situado junto al barrio del mismo 

nombre hizo explosión, destruyendo el Barrio, con el 

triste balance de 46 muertos y 505 heridos, algunos de los 

cuales, fallecieron después. 

La Ciudad entera se movilizó en socorro de las 

víctimas y de los supervivientes, a quienes procuró 

Alfonso XIII resarcir de cuanto habían perdido. Poco 

tiempo después, el Gobierno concedería a Melilla el Título 

de "Muy caritativa". 

El 14 de abril de 1931 se proclamó en España La Segunda República. Y al día siguiente, un 

Comité Republicano-Socialista se hacía cargo del Ayuntamiento. 

Don Cándido Lobera Girela fue el último Alcalde de la Monarquía y Don Juan Mendizábal 

Echevarría el primero de la República. Pero bien pronto, el paro, las luchas políticas y los conflictos 

sociales, enfriaron el entusiasmo con que fue recibido el nuevo régimen. 

Los acontecimientos de la Península tuvieron exacto reflejo en la Ciudad y por primera vez en su 

Historia, Melilla tuvo sus huelgas generales, sus atentados y sus víctimas. 

 

Alfonso XIII y Victoria Eugenia 
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La sublevación Militar del 18 de Julio de 1936, origen de la Guerra Civil de 1936-39, se inició en 

Melilla con 24 horas de anticipación al resto de España, a causa de una circunstancia inesperada. 

Eran las 16 horas del día 17 de Julio de 1936. Poco después, el Teniente Coronel Maximino 

Bartomeu, al frente de una Compañía de Infantería, proclamaba el Estado de Guerra, dando lectura 

al Bando, que firmado por el General Franco, estaba preparado para el día siguiente. 

Terminada la Guerra Civil, Melilla vivió una época de grandes realizaciones urbanas, bajo las 

iniciativas de Don Rafael Álvarez Claro, un emprendedor Alcalde. 

Durante los diez años que duró la gestión municipal, se pavimentó el centro de la Ciudad, 

construyéndose la Plaza de Toros, el Estadio Municipal, el hermoso Palacio del Ayuntamiento, los 

Bloques de Viviendas Protegidas y otras muchas obras de interés para la Ciudad. 

Fue una época de expansión y prosperidad, en la que Melilla alcanzó la población de noventa y 

cinco mil ochocientos cuarenta y un habitantes (95.841), la mayor de toda su Historia. 

En 1956 tuvo lugar el fin de los Protectorados Español y Francés sobre Marruecos, y la 

Independencia del país protegido. 

 

Melilla frontera de Europa. 

 

Tras la Independencia de Marruecos, Melilla quedó separada del país vecino, por la frontera que 

fue delimitada por el pasado Siglo, en virtud del acuerdo Hispano- Marroquí de 26 de junio de 1862. 

Si bien, en la época del Protectorado, la Ciudad Española, había venido siendo, -de hecho que no de 

derecho-, la capitalidad económica de la Provincia de Nador. 

El fin del Protectorado y la construcción del Puerto Marroquí, y la disminución de efectivos 

militares, influyeron en el descenso de la población. Pero la Ciudad se adaptó bien a las nuevas 

circunstancias y no renunció a su mejoramiento urbano. 

En 1969 se inauguraba un Aeropuerto, dentro del territorio de la Ciudad, lo que liberaba a los 

melillenses de la servidumbre de tener que trasladarse a Tauima, en territorio marroquí, para viajar 

por vía aérea. 

 

 

Vista aerea de Melilla 

En septiembre de 1970, para presidir los actos conmemorativos del Aniversario de la Fundación 

de La Legión, llegaron a Melilla los Príncipes de España, Don Juan Carlos de Borbón y Doña Sofía 

de Grecia. La Ciudad les tributó un cariñoso recibimiento. 

Cinco años después, por fallecimiento del Jefe de Estado, Francisco Franco, el Príncipe D. Juan 

Carlos de Borbón fue proclamado Rey de España, iniciándose una nueva etapa democrática en la 

vida de la Nación. 

Melilla y Ceuta, desde su irrenunciable españolidad, aspiran a ser los pacíficos caminos que unan 

la vieja Europa con los jóvenes pueblos africanos. 
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 Enrique Nieto y Nieto 

 

Biografía 

Enrique Nieto nació en Barcelona a las 8 horas del día 6 de 

octubre de 1883, en el domicilio de sus padres sito en la calle San 

Pablo 120, primer piso. La casa subsiste hoy día en la esquina de la 

calle de San Pablo y la calle de las Flores. Forma parte de una 

pequeña manzana triangular formada por las dos calles citadas y por 

la Ronda de San Pablo, lugar por donde discurría la muralla 

medieval barcelonesa construida en el siglo XIV por Pedro III de 

Cataluña y IV de Aragón, el Ceremonioso o el del Punyalet. Detrás 

de la casa natal de Nieto empieza la Ronda de San Pablo donde 

termina la Avenida del Paralelo, bautizada así por Ildefonso Cerdà en su plan de ordenación de 

1859 para relacionarla con las avenidas Meridiana y Diagonal, que describen las direcciones de la 

retícula del globo terráqueo. Desde el balcón de casa de los Nieto se puede ver el conjunto 

monumental del antiguo monasterio benedictino de San Pablo del Campo, del siglo XII, con restos de 

tiempos muy remotos, incluso visigodos, que se hizo en pleno campo extramuros de la primera 

muralla romana del siglo. IV y de la primera medieval de Jaime I, el Conquistador, en el siglo XIII, 

situada ésta en la Rambla.  

San Pablo del Campo fue cuartel y parroquia después de la desamortización de 1835 y ahora 

sigue siendo parroquia después de restaurados la iglesia y el pequeño claustro. 

La genealogía de Nieto es conocida hasta sus abuelos. El abuelo paterno, Joaquín Nieto, nació en 

Burgos en 1862 y se casó con la barcelonesa Eulalia Viola, que falleció antes de 1883. Los abuelos 

maternos fueron Juan Nieto, natural de Barcelona, casado con Maria Casas de igual naturaleza. 

Hijo de Joaquín y Eulalia fue Juan Nieto Viola, nacido también en Barcelona. Estudió la carrera de 

Maestro de Obras en la Escuela de esta especialidad en Barcelona, logrando el titulo el 13 de febrero 

de 1867. Se conservan en el archivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona dos 

trabajos de Juan Nieto Viola, como estudiante. Uno de ellos es un levantamiento topográfico de una 

zona del camino de Ronda de la ciudad y el segundo un proyecto completo de “Porquera para una 

piara de 100 cabezas o piezas”. El primero lleva fecha de 9 de mayo de 1864 y el segundo es de 

diciembre de 1866, con el visto bueno del profesor arquitecto Juan Torras Guardiola (1827-1910).  

Es éste el proyecto de final de carrera de Juan Nieto. 

De este profesional de la arquitectura se conservan buen número de expedientes de obras en el 

Archivo Administrativo Municipal de Barcelona y algunas de las que llevó a cabo en la ciudad y sus 

alrededores. En los primeros años solamente pequeñas obras, como reformas o instalación de calderas 

de vapor y hasta un pozo con su noria en la cercana montaña de Montjuic. A partir de 1870 empezó 

a construir algunas casas en el ensanche, como la de José Bargalló (1871) en la Rambla de Cataluña 

esquina Cortes, luego demolida para hacer en su lugar la Casa Pia Batlló de José Vilaseca 

Casanovas, en 1901. La casa de Miguel Maria Borrás en el Paseo de Gracia y Pasaje de la 

Concepción (1872) y la muy importante casa de Pedro Mir en la plaza de la Universidad (1872), de 

estilo bastante gótico. En 1875 reformó una casa de su propiedad en la calle Poeta Cabanyes 59, 

frente a su domicilio, al otro lado del Paralelo, en cuyo piso primero tenia instalado su despacho. 

Siguió ejerciendo el oficio y se tienen noticias de obras suyas al menos hasta 1881. 

Juan Nieto Viola se casó con Josefina Nieto Casas, natural de Barcelona, y ambos fueron los 

padres de Enrique Nieto Nieto, que fue inscrito en el Registro Civil de Barcelona el 8 de octubre de 

1883 por su abuelo Juan Nieto, imponiéndosele los nombres de Enrique José y Ramón. Estos datos 

se conocen por un certificado del Registro Civil de Barcelona de 1902 que contiene una curiosa nota 

en la que se dice que Enrique Nieto obtuvo el beneficio de la mayoría de edad por concesión del 

Consejo de Familia y aprobación del Presidente de la Audiencia Territorial, el 8 de julio de 1902, es 

decir, cuando contaba 19 años de edad y le faltaban 2 para alcanzar la mayoría de edad legal. Se 

supone que este adelanto vino provocado por la muerte del padre, con lo que tuvo que asumir 

funciones de cabeza de familia. 

Esta circunstancia la traslada luego Nieto al Instituto y a la Universidad, dando lugar a una 

confusión y también a una penalización académica. Nieto cursó el Bachillerato y se examinó de 

Grado en el Instituto General y Técnico de Barcelona, instalado en el edificio de la Universidad, los 

días 3 y 4 de junio de 1897, siendo aprobado. El titulo le fue expedido el 10 de junio de 1897. Tenía 

entonces 14 años, aunque en los documentos confesaba 16. Acto seguido se matriculó en la Facultad 

de Ciencias para hacer los cursos previos al ingreso en la Escuela de Arquitectura. En junio de 1898 

aprobó Análisis Matemático 1º y Geometría General. En septiembre de 1899, Análisis Matemático 

2º, en junio de 1900, Geometría Analítica y en septiembre de 1900 Geometría Descriptiva. En el 

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla Monumental 
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curso 1897-1898 había aprobado Química, Mineralogía y Botánica, en el de 1898-1899, Zoología, 

en el de 1899-1900, Calculo Diferencial y en el 1900-1901, Física y Mecánica. 

Simultaneo sus estudios en la Facultad de Ciencias con los del curso de Ingreso en la Escuela 

Superior de Arquitectura, cuyas asignaturas aprobó entre 1897 y 1900. La carrera la llevó 

igualmente con gran aprovechamiento pues entre 1898 y 1902, aprobó todas las asignaturas del 

Curso Preparatorio, las de Primer Curso las aprobó entre 1903 y 1904, las de Segundo entre 1904 y 

1905, las de Tercero en 1905 y 1906 y, dentro del mismo año académico, aprobó todo Cuarto Curso. 

A continuación realizó su ejercicio de reválida, que aprobó el 20 de diciembre de 1906. Había 

terminado la carrera y estaba en disposición de recibir el título; su expediente una gran regularidad 

con aprobados y algún bueno.  

El 14 de septiembre de 1907, a los 24 años de edad, echó instancia al director de la Escuela de 

Arquitectura, que lo era nada menos que Lluís Doménech y Muntaner (1850-1923), manifestando 

tener aprobadas todas las asignaturas y también el ejercicio de revalida. Pedía que se le extendiese un 

certificado de tales circunstancias. El director ordenó que así se hiciera por el Secretario. En la 

instancia en cuestión Nieto aseguraba tener 26 años de edad, lo que era falso, porque tenía 

exactamente 24, ser natural de Barcelona y estar domiciliado en la Ronda de San Pablo 59, piso 2º, 

2ª.  

A pesar del certificado, Nieto no consiguió su titulo de arquitecto ganado en buena lid, pues el 24 

de julio de 1908 volvió a solicitar un certificado similar que le fue librado sin inconvenientes. Pero a 

pesar de tanto documento oficial su titulo no fue librado por el Ministerio de Instrucción Publica y 

Bellas Artes hasta el 20 de mayo de 1909. Puede parecer extraño que un estudiante  con la carrera 

acabada el 20 de diciembre de 1906 no alcanzará el titulo hasta el 20 de mayo de 1909, dos años y 

medio después. La única explicación es que para obtener el título tuvo que presentar una partida de 

nacimiento y ese papel puso en evidencia su verdadera edad y la falsificación de los documentos por 

él suscritos en la Escuela donde manifestaba su edad y que suman en total 22, en su expediente 

académico.  

 Enrique Nieto y Nieto estuvo varios años colaborando en los trabajos de la Casa Milá de 

Barcelona diseñada por Antoni Gaudí.  

El 14 de mayo de 1909 llegó a Melilla, como lo demuestra un anuncio profesional publicado en 

El Telegrama del Rif el 23 de junio de ese mismo año. En el anuario de 1910 ya aparece como 

domiciliado en el Hotel Victoria de Melilla y como socio correspondiente en esa ciudad. En los 

sucesivos anuarios de la Asociación se van dando los distintos domicilios de Nieto en Melilla. En 

1912 estaba en la calle Prim 9, entre 1912 y 1923, en la calle Sor Alegría 4, pral., y entre 1924 y 

1927, en Gran Capitán 1. En 1928 estaba en General Pareja 11 y en 1929 construyó su propia casa 

en la calle Pedro Antonio de Alarcón. 

Nieto contrajo matrimonio en Melilla el 25 de3 febrero de 1911 con la señorita Josefa Riba 

Acuña cuyo padre, y también su hermano, estaban radicados en Melilla desde 1907, donde fueron 

dueños de unos bares. Es tal vez aquí donde puede encontrarse la razón de viaje de Nieto, ya que, al 

parecer, conoció a su novia en Barcelona aproximadamente cuando, por fin, le fue concedido el título 

de arquitecto, el 20 de mayo de 1909. En junio estaba ya en Melilla y, una vez situado, se casó a los 

dos años, permaneciendo en esta ciudad hasta su muerte acaecida en 1954. 

Desde 1909 hasta 1921 Enrique Nieto se fue asentando profesionalmente en Melilla, 

construyendo grandes edificios con las influencias arquitectónicas de Cataluña y en concreto de su 

ciudad natal, Barcelona. Durante la década de los años veinte, Enrique Nieto proyectó algunos 

edificios modernistas, pero ya se notaba en sus proyectos nuevos elementos formales clásicos o 

barrocos. Finalmente su arquitectura se decantó por el art-decó. Después de lograr la plaza de 

arquitecto del Ayuntamiento en 1931, Enrique Nieto desempeñó los encargos municipales con un 

toque muy personal, basado en el art-decó y el pre-racionalismo. El arquitecto se jubiló en octubre de 

1949 y murió cinco años después de una insuficiencia cardiaca (20 de enero de 1954). 

Enrique Nieto y Nieto fue el centro indiscutible de la arquitectura en Melilla desde 1909 hasta 

su muerte a mediados de los años cincuenta. Su aparición en la ciudad provocó la llegada del 

modernismo a las clasicistas y castrenses calles melillenses y el advenimiento de nuevas formas 

procedentes del modernismo catalán, repleto de floralismos y de una decoración inspirada en modelos 

europeos. En los años 30 el arquitecto se decantó por el ensayo de formas diversas, todas dentro de 

una línea ornamentada. Este estilo le llevó a la tendencia que caracterizaría su obra en los años 40: 

la arquitectura esgrafiada, en la que se mezclaba la decoración art-decó con volúmenes propios de la 

arquitectura aerodinámica. A pesar de las controversias suscitadas a la hora de cuantificar el número 

de obras realizadas por Enrique  Nieto en la ciudad, algunos expertos, como el historiador Antonio 

Bravo Nieto, aseguran que el arquitecto catalán realizó un total de 457 proyectos, aunque participó 

en más de 1.000 contando reformas, ampliaciones y colaboraciones.  

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla Monumental 
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Principales obras 

Edificio de "El Telegrama del Rif" (1912).  Uno de los medios escritos más influyentes en la 

Melilla de principios del siglo XX fue su diario El Telegrama del Rif, dirigido por Cándido Lobera 

Gírela. Enrique Nieto realizará en 1912 el proyecto de un edificio modernista para la dirección y 

talleres de este diario, en la calle Ejército Español, 14.  

Cámara de Comercio, c/ Cervantes, 7 (1913). La Cámara de Comercio de Melilla agrupaba a uno 

de los sectores sociales y económicos más influyentes de la ciudad: su pequeña burguesía comercial. 

Enrique Nieto realizó altruistamente el proyecto de un elegante edificio para su sede, siguiendo las 

tendencias decorativas de la Secesión vienesa.  

Casa de Tortosa o antiguo Economato Militar (1914). Algunos de los principales edificios 

modernistas de Melilla fueron el resultado de ampliaciones o reformas de trabajos anterior. Este es el 

caso del antiguo Economato Militar, cuya fachada ecléctica fue reformada por el arquitecto Enrique 

Nieto en 1914, asumiendo las formas del Modernismo más ondulante y refinado.  

Edificio "La Reconquista", Plaza Menéndez Pelayo, s/n (1915). Otra ampliación de un edificio 

anterior fue emprendido en 1915 pro Arquitecto Enrique Nieto en este proyecto de Almacenes “La 

Reconquista”, situado en la plaza Menéndez y Pelayo. Una decoración plenamente floral, con 

remates ampulosos, piñas en los chaflanes y elegantes referencias de mujeres que delatan un origen 

francés, junto a referencias de la Secesión y detalles propios del Modernismo catalán.  

Avenida Juan Carlos I, 1 (1915-1916). Enrique Nieto gran seguidor de Gaudí, refleja en su obra 

la influencia de la fase más ornamental del arquitecto catalán Domènech i Montaner, como puede 

verse en el edificio que construye para David Melul en la Avenida Juan Carlos ,1 proyecto de mayo 

de 1915. 

Edificio “M. Meliveo”, c/ General Pareja, 12, (1920). Enrique Nieto muestra en esta obra la fase 

más geométrica del Modernismo europeo, como se aprecia en el diseño de un edificio para Miguel 

Meliveo Muñoz en la calle general Pareja ,12. En este proyecto, fechado el 14 de febrero de 1920, 

destacan su rotundo diseño y las elegantes caras de mujer bajo los balcones.  

 C/ López Moreno, 14 (1923). En la década de los años veinte, un Modernismo muy clásico y 

barroquizante sustituye las formas ondulantes y florales características del decenio anterior. Enrique 

Nieto construye en estos momentos algunas de sus obras más monumentales, como este edificio.  

Sinagoga Or Zaruah, c/ López Moreno (1924).  Es una buena muestra de cómo Enrique Nieto 

mezcla los elementos califales con otros nazarís, dentro de una concepción equilibrada y elegante.  

Edificio para el “Banco de Bilbao”. El proyecto de edificio para Banco de Bilbao es una de los 

trabajos más elegantes y burgueses que Enrique Nieto construye en el ensanche de Melilla en la 

segunda mitad de los años veinte. El floralismo y los detalles ornamentales se encajan en una rígida 

y reposada composición, sin alterar sus líneas.  

Almacenes “Juan Montes Hoyo” (24 abril de 1926). Los arcos segmentados, los coronamientos 

verticales por encima de la cornisa y una composición que utiliza la seriación para definir espacios, 

son algunas características de varios edificios industriales, como estos Almacenes proyectados por el 

arquitecto Enrique Nieto para Juan Montes Hoyo.  

C/ García Cabrelles, 1 (1928). Una de las obras más interesantes entre los edificios modernistas 

que Enrique Nieto construye a finales de los años veinte en esta casa que proyecta para Lázaro 

Torres. En su fachada destaca su vistoso mirador de perfil curvo, donde se asoman elegantes caras de 

mujer, así como un intenso contraste cromático entre sus materiales.  

Edificio "El Acueducto", c/ Reyes Católicos, 2 (1928). Fue construido para José García Álvaro en 

1928, resalta de una manera privilegiada en pleno centro de la ciudad. Su diseño demuestra la 

capacidad del arquitecto Enrique Nieto a la hora de resolver un proyecto que debía mantenerse 

dentro de la tendencia modernista, aunque superando en cierto modo sus formas.  

C/ López Moreno, 20 (1928). En este edificio Enrique Nieto diseña un mirador que se despliega 

por una buena parte de la fachada, asumiendo en sus formas la elegante concepción floralista que se 

funde con abundantes elementos de raíz más clásica, como las columnas jónicas y las guirnaldas.  

Edificio “La Pilarica” c/ Reyes Católicos, 1 (1928). Este edificio es una obra de Enrique Nieto y 

construido para Juan Montes Hoyo, sus formas delatan la nueva tendencia clásica y ecléctica del 

arquitecto a finales de los años veinte, así como el agotamiento de las formas modernistas.  

Casa “Vicente Martínez” calle García Cabrelles, 3 (1928-1931).  Es sin duda uno de los edificios 

modernistas de cronología más tardía. Enrique Nieto la construye en uno de los vértices de la 

denominada “manzana de Oro” del ensanche de Melilla, siguiendo un minucioso programa 

decorativo modernista. 
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Cine Nacional, c/ Cándido Lobera, 8 (diciembre de 1929). Se puede definir como la obra cumbre 

en la que podemos ver los modelos geométricos ligados a las corrientes menos ornamentales del 

Modernismos, ejemplo de ello es el Cine Teatro Kursaal-Nacional. Su escala y la monumentalidad de 

su fachada anuncian una nueva estética poco ligada al floralismo ya la decoración exuberante.  

C/ Reyes Católicos, 2 (1930) .Este edificio que proyecta Enrique Nieto representa un verdadero 

alegato a favor del Art Déco. El arquitecto modernista que ya contaba con cincuenta años, asume el 

nuevo lenguaje con especial elegancia y con un diseño realmente destacable.   

Casino Militar (1932). Edificio extendido como mecanismo de representatividad social tiene en el 

Casino Español uno de sus principales referentes. Activa sociedades de los primeros decenios del siglo 

XX, Enrique Nieto realizó para su sede en enero de 1911 un primer proyecto de fachada modernista, 

siendo el mismo técnico quien amplió en una planta este proyecto inicial en agosto de 1924.  

C/ Cándido Lobera, 2 y 4 (1933-1935).Enrique Nieto levanta este bloque de viviendas en un 

solar privilegiado del ensanche y en él encontramos una fuerte influencia de las formas de la Secesión 

vienesa. Destaca el ritmo verticalista de los remates y la contenida decoración esquematizada.  

Palacio de la Asamblea, Plaza de España (1933-1948).  Es uno de los más elaborados proyectos 

que el arquitecto Enrique Neto realiza dentro de la tendencia Art Déco, aunque se nos muestra 

plagado de referencias a la arquitectura secesionistas. De fachada cóncava, destacan dos cuerpos 

laterales y dos torres en la fachada principal.  

C/ Castela 45-47 (1934). Algunos de los últimos modelos modernistas de Enrique Nieto se funden 

dentro de una visión totalmente ecléctica y clásica del diseño decorativo. Columnas clásicas, placas 

barrocas y guirnaldas eclécticas engarzadas en un cromatismo atrevido, son empleados en este 

edificio.  

C/ Cardenal Cisneros, 4-6 (1935). Este singular elemento o remate ondulante con óculo central a 

modo de coronación de fachada, rompía conscientemente las líneas rectas propias del Clasicismo. La 

decoración floral en los enmarques de vanos y balaustradas, nos anuncia la sensibilidad estética del 

arquitecto Enrique Nieto, muy vinculada a la producción catalana.. 

C/ Cardenal Cisneros, 2 (1934-1935) .Los detalles y elementos decorativos del Art Déco 

conforman este proyecto del arquitecto Enrique Nieto para la familia Carcaño. Las líneas quebradas 

del Déco se enmarcan en una forma de componer fachadas que resulta muy tradicional en diferentes 

edificios modernista del ensanche de Melilla.  

C/ General Chacel, 8 (1935) .Las formas más puras del Modernismo secesionista catalán la 

podemos encontrar en este edificio. En él se evidencia como formas esquemáticas y elegantes ya 

consumidas a principios del siglo XX podían ser reinventadas dentro de una nueva tendencia Art 

Déco.  

Avenida, 11 (1936). Uno de los últimos trabajos que Enrique Nieto realiza dentro del Art Déco 

zigzagueante es un proyecto para Jacques Esquenazi. Encuadrado por sendos miradores, los 

diferentes balcones y los remates y placas decorativas esquemáticas le confieren una gran belleza.  

Mezquita Central, c/García Cabrelles (1945). Es una de las más brillantes realizaciones en las 

que Enrique Nieto se introduce en el mundo andalusí, con referencias al arte califal y al nazarí, 

junto a otros detalles más propios del Oriente, como la cúpula bulbosa de la imagen.  

Avenida de la Democracia, 8. En este proyecto desarrolla un programa decorativo más ligado a 

las formas del Art Déco francés. Se potencia el chaflán con un torreón y cúpula, sobre unas  

fachadas llenas de quiebros y ornamentación geométrica. (Edifico objeto de este proyecto). 

C/ General Polavieja, 39 y C/Álvaro de Bazán, 38. El uso de llamativos rostros de mujer en los 

remates de pilastras, es un motiva utilizado por Enrique Nieto en este edificio. Los rostros aparecen 

entre alas y coronados por pétalos de flores, asumiendo la función de un capitel.  

C/ Duquesa de la Victoria, 13. En estos años veinte, Enrique Nieto ensaya en algunos edificios 

nuevas formas de acabado en las fachadas modernistas, buscando en el uso de los materiales 

cerámicos y la baldosa hidráulica una policromía más intensa como vemos en esta casa.  

C/ Duquesa de la Victoria, 11 (marzo de 1929) .Los materiales cerámicos de intensa policromía 

en fachada se combinan con molduras de flores y bellos rostros de jóvenes plenamente modernistas, 

como aparecen en este edificio que Enrique Nieto proyecta para Eulalia Vides Oyón. (Edifico objeto 

de este proyecto. 

C/ Castelar, 1. Colorido y elegancia de diseño permiten ejemplificar en la arquitectura de Melilla 

un perfecto matrimonio entre las molduras y el equilibrio cromático. Detalle de mirador, balcones y 

sobre ventanas en un edificio modernista de Enrique Nieto. 

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla Monumental 
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C/ Reyes Católicos, 1. El desarrollo de estos modelos del Modernismo más ecléctico y clasicista, 

permite a Enrique Nieto realizar grandes edificios de viviendas para alquiler, dentro de un refinado 

gusto burgués y con la exigida monumentalidad, como se aprecia en este edificio.  

C/ Duquesa de la Victoria, 6. A pesar de la contención decorativa que caracteriza el Modernismo 

melillense en la década de los veinte, el diseño floral libre aparece en algunos edificios de Enrique 

Nieto, como ocurre en éste, en el que destaca el diseño de los miradores.  

C/ Sejias Lozano, 2 “Detalle del Mirador” .Enrique Nieto juega con la conjunción de elementos 

decorativos, yeserías, carpinterías y cristal formando parte de la obra total en la que la elegancia y la 

distinción son un elemento fundamental, muestra de ello se encuentra reflejado en el mirador de éste 

edificio.  

C/ General Villalba, 9 “Mercado del Real” .Otro proyecto muestra de la fase final donde el 

Modernismo en Melilla adquiere unos tintes muy característicos. Edificios más esquematizados 

propios de las tendencias geométricas del estilo, como vemos en este proyecto de Mercado del Real, 

donde ya se aprecian algunos elementos decorativos del Art Déco.  

C/Ibáñez Marín, 12 y Sidi Abdelkader, 9 .En la primera mitad de los años cuarenta Enrique 

Nieto aplica superficies esgrafiadas con diseño Art Déco sobre edificios de volúmenes marcados por 

las modulaciones curvas. El cromatismo es la seña de identidad de algunos edificios situados en esta 

c/Ibáñez Marín y Sidi Abdelkader.  

C/Aragón, 21. Los esgrafiados Art Déco con vistos detalles geométricos sobre fondos estucados se 

aplican sobre edificios de formas aerodinámicos, como en esta casa, elegante obra de los años 

cuarenta atribuida a Enrique Nieto.  

C/Sagasta, 1, (1944) .Otro ejemplo de edificio donde los motivos esgrafiados terminan 

convirtiéndose en un mecanismo decorativo que sustituye a la tradicional decoración volumétrica. 

Sus formas serán utilizadas ampliamente en diversos edificios, algunos de los cuales podemos 

encontrar en el barrio del Carmen, como esta pequeña casa de la construida por Enrique Nieto en 

1944.  

Llegada de Enrique Nieto y Nieto a Melilla 

La Melilla Modernista que conocemos, construida a principios del siglo XX, es el resultado de la 

interrelación de estilos y personajes que creyeron en la ciudad y la dotaron de una elegancia serena y 

vigorosa. La convirtieron en un conjunto construido sobre la base de nítidos perfiles arquitectónicos. 

Esta esencia modernista llega a Melilla de la mano del arquitecto Enrique Nieto, un discípulo de 

Gaudí que a comienzos del siglo pasado escapó de la sombra del genio catalán para dar rienda suelta 

a su imaginación en las calles de esta ciudad norteafricana. Lo hizo durante años al servicio del 

Ayuntamiento de la ciudad levantando grandes homenajes a la arquitectura urbana que han dotado 

a Melilla de una identidad muy personal. 

La influencia del Modernismo alcanza incluso a las distintas religiones de la ciudad. Enrique 

Nieto fue el encargado de diseñar la principal sinagoga de Melilla, la Mezquita Central y varios 

edificios para la Iglesia Católica; un claro ejemplo de la gran presencia de este estilo arquitectónico 

en los pilares de la sociedad melillense. 

Despuntaba el siglo XX cuando Melilla comenzaba a vivir las consecuencias de los importantes 

cambios económicos, sociales y políticos que la estaban transformando. 

La creciente industrialización, que fomentaba el nacimiento y desarrollo de las ciudades 

modernas, influyó notablemente en Melilla, que se vio inmersa en una vorágine urbanística. Nacía 

una nueva concepción de la ciudad, una peculiar manera de entender un urbanismo poblado de 

racionalidad militar pero influido por las corrientes modernistas llegadas desde Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla Monumental 
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Nacimiento del Ensanche Modernista 

Tras varios proyectos aislados para intentar regularizar el trazado urbano melillense (Ensanche 

del Mantelete, 1888; ampliación del Barrio del Polígono y el Carmen, 1896; ensanche de Alfonso 

XIII, 1896), el ingeniero Eusebio Redondo planificó en 1906 un amplio espacio urbanístico en el 

centro de la ciudad. Era el principio del Ensanche de Reina Victoria, actualmente conocido como 

Triángulo de Oro. Dividido en manzanas rectangulares, el espacio adquiría unas formas similares a 

las del ensanche Cerdá de Barcelona; en él se desarrollaba una estructura de fácil acceso y 

comprensión, basada en la regularidad del trazado y en la ordenación urbanística. 

El ensanche modernista comenzaba a tomar forma. Empresarios, comerciantes y hombres de 

negocio apostaron por una ciudad que avanzaba firme hacia la modernidad. Melilla se convertía en 

núcleo urbano dando rienda suelta a la creatividad de unos autores que dibujaron las calles 

melillenses con construcciones muy variadas; edificios que aglutinados bajo la denominación genérica 

de modernismo representaban corrientes como el art-decó, el clasicismo o el eclecticismo. 

Éstas son algunas de las principales corrientes arquitectónicas que dejaron su huella en Melilla 

en las primeras décadas del siglo XX: 

 

Reconocimiento a Enrique Nieto  

La ciudad de Melilla ha querido homenajear al arquitecto 

catalán Enrique Nieto y Nieto, a su labor y a su dedicación a la 

ciudad, con la instalación de una estatua en bronce del artista en 

la Avenida Juan Carlos I, corazón de la ciudad y eje principal de 

su obra. 

La estatua, obra del escultor melillense Mustafa Arruf, ha sido 

realizada a la cera perdida y su elaboración ha supuesto la 

dedicación de alrededor de 7 meses. El resultado es una figura que 

reproduce fielmente al artista catalán haciendo lo que más le gustaba, trabajar, y admirando sus 

obras. Junto a él se puede ver una placa en la que el ayuntamiento reconoce que “con su excepcional 

forma de proyectar los edificios convirtió a esta ciudad en una de las principales muestras de la 

arquitectura Modernista”. 

Ensanche de Melilla 

 

 

 
 

 
 
 

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla Monumental 
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Emilio Alzugaray Goicoechea: 

 

Biografía. 

Ingeniero militar nacido en Pamplona el 5 de septiembre de 1880. Tras cursar sus estudios en la 

Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara hasta finales de 1904 fue destinado a Barcelona, 

Valencia y posteriormente a la Compañía de Zapadores de la Comandancia de Ceuta.  

Desde el 30 de septiembre de 1906 empezó a prestar sus 

servicios en la Compañía de Zapadores de la Comandancia de 

Melilla, donde ascendió a capitán en enero de 1911.  

En 1913 decidió aparcar su carrera militar y dedicarse por 

completo a diferentes trabajos dentro de la esfera civil durante más 

de 9 años. Éste fue su período más fecundo en la arquitectura 

melillense hasta que volvió al servicio activo en el Ejército y 

participó en el Desastre de Annual en julio de 1921. Su 

participación en este conflicto le llevó a la cárcel del Fuerte de 

María Cristina, en donde estuvo recluido hasta que se escapó a 

Orán (Argelia). Tras la sublevación militar de 1936 fue readmitido 

en el Ejército Republicano y participó activamente en la Guerra 

Civil. Enfrentado a los mandos comunistas del Ejército al que 

pertenecía, huyó nuevamente al extranjero, en donde se pierde su pista. 

 

Principales obras. 

C/ Sor Alegría, 7 y 9 (1915 y 1916)  

C/ General Aizpuru, 22 (1913)  

Casa de las Fieras", c/ General Polavieja nº 46-48 (1914)  

Colegio "La Salle" (1917-1918)  

C/ General Marina, 4 (1907)  

Avenida Juan Carlos I, 7 (1907)  

C/ General Prim, 17 (1910)  

C/ Cardenal Cisneros, 8 y 10 (1916-1917)  

Casino Militar (1921)  

C/ García Cabrelles, 28 (1913)  

C/ Antonio Falcón, 3 con plaza de Bandera de Marruecos, 4 (1915) 

C/ Antonio Falcón, 14 

C/ López Moreno, 4 

 

El ingeniero y su obra 

Emilio Alzugaray era un desconocido para toda la bibliografía de la arquitectura de Melilla 

hasta que en 1996 se reconoció parte de su trayectoria y su obra material. En ese trabajo 

planteábamos algunas de las claves de una vida novelesca y de una producción arquitectónica 

excepcional. 

En sus inicios, Emilio Alzugaray se muestra ecléctico como se puede apreciar en todos sus 

proyectos firmados entre 1907 y 1913, siendo este último año cuando ya encontramos referencias 

modernistas en su producción. Son los casos de una vivienda que proyecta en la calle General 

Aizpuru.,' 22 y otra en la calle Miguel de Cervantes n." 6. Ambas tienen un gran parecido al utilizar 

la misma decoración floral en los enmarques de vanos y en General Aizpuru introduce un elemento 

que va a ser muy significativo en su obra, el uso de las cabezas de elefante como ménsulas para 

sostener un mirador cuadrangular acristalado. Por su parte, en Miguel de Cervantes incluye un 

mirador de formas modernistas sobre el chaflán (elemento que había utilizado Enrique Nieto en el 

cercano edificio El Telegrama del Rif), con un remate secesionista. 

La introducción de Alzugaray en las formas modernistas fue paulatina como bien se demuestra 

en la progresión de sus diseños, asumiendo finalmente el lenguaje modernista como estilo de plena 

moda.  

* Información de éste apartado se ha extraído de la Fundación Melilla Monumental y del libro “Modernismo y Art-Déco en la Arquitectura de Melilla”, Antonio Bravo 
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Ahora bien, cuando la decisión de adaptarse al cambio se produce, Alzugaray buscó su propio 

lenguaje estético para diferenciarse nítidamente de los trabajos de Enrique Nieto. Debe considerarse 

la enconada rivalidad que ambos autores mantenían, no en vano, una mera copia hubiera supuesto la 

denuncia o el descrédito de Alzugaray.  

Este ingeniero del ejército proyectó numerosos edificios de viviendas que fueron asumiendo 

paulatinamente alguna ornamentación floral, dispuesta de manera simétrica como vemos en Aizpuru 

nº 16. Otras veces, la ornamentación de los enmarques de vanos presenta motivos secesionistas con el 

característico círculo y líneas verticales, como ocurría en Sor Alegría n." 3. A este respecto, resulta 

muy significativo que la placa utilizada por Emilio Alzugaray para firmar algunas de sus obras sea 

un círculo atravesado por tres líneas verticales, homenaje a esta especie de firma estandarizada de la 

Secesión vienesa. 

El mismo año de 1913 realiza otro proyecto de tres plantas en la calle García Cabrelles nº 28, 

donde muestra una fachada más elaborada, con decoración floral, remates curvos con detalles 

vegetales y un paramento almohadillado provisto de esgrafiados que forman hojas.  

Un salto cualitativo realmente importante se desarrolla en uno de sus proyectos más 

significativos, la denominada  popularmente como (Casa de las Fieras en la calle General Polavieja 

nº 46-48 para Vicente Mas Ambit. Se trata de un sólido bloque de viviendas que resuelve con una 

gran riqueza en su decoración, pero donde subyace una fuerte idea de simetría compositiva que 

evidencia el carácter académico de Alzugaray. Cada planta aparece individualizada por diferentes 

enmarques de vanos (que incluso alternan en cada una de ellas), ornamentados con motivos florales, 

dragones sosteniendo símbolos secesionistas, cabezas de león, rostros de mujer, etc. Incluso, la forja 

es de diseño secesionista. La parte principal de la fachada la plantea como un cuerpo resaltado en su 

ornamentación (los vanos se germinan y duplican) potenciado por un sólido mirador cuadrangular 

con columnas jónicas y calados vegetales, que sustentan sobre las características cabezas de elefante. 

Por último, este cuerpo se remata a través de una especie de frontón curvo calado, cuyo diseño se 

aleja (por discreto y clásico) de aquellos frontones lobulados propios de Enrique Nieto, de mayor 

libertad compositiva. 

Una de las obras más elegantes de Alzugaray es una casa para la viuda de Samuel Salama, en la 

calle General Villalba n: 2-4, que ofrece una insólita fachada al utilizar un atrevido coronamiento 

que alterna frontones de perfiles quebrados y ondulantes, mezclando la línea cóncava y convexa en 

un cornisamento resuelto a modo de arcos apuntados con cenefas decoradas. La fachada principal 

presenta tres cuerpos, el central más destacado con una galería de columnas de capitel floral. 

El conjunto ofrece un carácter de acentuado Modernismo, sin ocultar un leve ambiente 

medievalizante, siendo un proyecto con escasas referencias en el resto de la arquitectura local.  

Una de las zonas donde Emilio Alzugaray desarrolla buena parte de sus principales obras y 

donde deja su sello personal seria un pequeño grupo de manzanas cercanas al ensanche de Reina 

Victoria, denominado con posterioridad barrio de Gómez Jordana. 

En estos solares, el ingeniero militar proyectó varios edificios muy interesantes, todos ellos 

realizados para el contratista malagueño Antonio Baena, aunque la venta a sus propietarios seria 

casi inmediata.  

Este es el caso del ejecutado para Salomón Cohen Bittan en la calle Sor Alegría n." 7 esquina a 

Cardenal Cisneros, donde presenta una ornamentación abigarrada y de espíritu académico, a pesar de 

utilizar con regularidad los conocidos símbolos secesionistas. La fachada aparece rematada por los 

característicos frontones curvos con cenefa que ya hemos descrito en su proyecto de General Polavieja 

nº 46-48, destacando un vistoso mirador en chaflán con columnitas, cornisa en forma de corona y 

media cúpula de cascarón nervada.  

La decoración aparece por toda la fachada: cenefas, ménsulas, balaustradas originales, 

enmarques de vanos florales, cornisa de grecas, guirnaldas con círculo central, etc... 

Además, se vuelve a repetir el interés de Alzugaray por la anomalística (dragones en los marcos, 

águila sobre el mirador, y otros motivos en la puerta de acceso). También es destacable el portal, con 

paramentos estucados de gran elegancia con esgrafiados florales. 

Otro proyecto significativo de este autor es el que realiza en la calle Cardenal Cisneros n." 10 para 

Moisés Morely, edificio de cuatro plantas que estructura su fachada con dos miradores laterales de 

forma cuadrangular, compuestos de pilastras y columnas. En todo caso, la composición de Alzugaray 

resulta muy simétrica pese a los abundantes detalles ornamentales que plantea: los enmarques de 

vanos aparecen alternados por plantas, un balcón corrido sobre ménsulas y cenefa floral, detalles 

zoomorfos (cabeza de genio) y antropomorfos (rostros femeninos) y el característico circulo entre 

guirnaldas que tanto utiliza en sus obras. Los elementos verticales no son muy marcados y se 

establecen varias pilastras que recorren hasta el segundo piso, con columnas adosadas en el tercero. 

* Información de éste apartado se ha extraído de la Fundación Melilla Monumental y del libro “Modernismo y Art-Déco en la Arquitectura de Melilla”, Antonio Bravo 
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Esta es una de las características que diferencia la obra de Nieto, contundente en la verticalidad de 

muchos de sus proyectos, de la de Alzugaray, que tiende más hacia una composición ordenada y 

detallista. 

El tipo de mirador utilizado en este último proyecto viene a ser similar al que encontramos en 

una casa de la calle López Moreno n." 4, que aun permaneciendo anónima muestra una composición 

y ornamentación muy al gusto de Alzugaray: círculos con guirnaldas, remates curvos, etc... 

El tercer proyecto de envergadura que realiza en el barrio de Gómez Jordana se levanta para 

Francisco Bueno en la calle Sor Alegría n." 9. Muestra una fachada mucho más plana dotada, eso sí, 

de un complejo entablamento a base de cornisa-cenefa floral y frontón central curvo con dos dados 

laterales que rompen el ritmo de la cornisa y otros dados decorados en los flancos. Los enmarques de 

vanos son los característicos del lenguaje formal de Alzugaray, al que se añade una ménsula con 

rostro de mujer y los círculos con guirnaldas. 

En torno a la mitad del decenio y para Julián Argos Salinas (antiguo maestro de obras militares), 

ejecuta dos nuevos proyectos de viviendas con el propósito de ser alquiladas. El primero es un edificio 

en la plaza Bandera de Marruecos nº 4, esquina Antonio Falcón nº 3. Las fachadas, propias de 

ensanche y poco dadas a juegos de volúmenes presentan sus característicos enmarques florales, un 

mirador acristalado de madera y un remate en forma de espiral geometrizante en las esquinas. 

También dispone de un elegante cuerpo torreado con remate apiramidado en la cubierta.  

La segunda casa que construye para Julián Argos se sitúa en la calle General Aizpuru nº 1, 

esquina a Duquesa de la Victoria n." 15. 

En ella, vuelve a desplegar su ya característico lenguaje ornamental en el que el Modernismo se 

ha transformado en un juego elegante de formas florales que, en  ocasiones, ofrecen cierto 

abigarramiento dentro de una sensible simetría decorativa. 

Para Emilio Alzugaray el orden es fundamental, y aunque en lo decorativo se muestra 

profusamente rico y floral, rayando en lo barroco, la composición encuentra un aire académico. 

Aunque la arquitectura modernista de Enrique Nieto pueda parecer similar a la de Alzugaray, la 

diferencia entre ambos es evidente. Nieto se muestra mucho más libre, más trasgresor, y lo que en él 

es inicialmente libertad y ruptura, en Alzugaray es orden y academicismo; lo que en el arquitecto 

catalán es verticalismo y potencia visual, en el ingeniero militar es serena elegancia y profusión 

ornamental.  

La diferencia se produce entre un profesional seguro de sí mismo, de su formación y del ambiente 

cultural imperante en Barcelona, que intentaba imponer un estilo que ya había triunfado en otros 

lugares, y un técnico buen conocedor de la realidad melillense en la que estaba inmerso y que merced a 

su envidiable capacidad, virtuosismo y sensibilidad artística asume un estilo nuevo, elaborando un 

lenguaje propio. 

EI interés por la zoomorfa es otra de las características que ya hemos señalado en Alzugaray. En 

esta última casa de General Aizpuru nº I hallamos unos dragones en el dintel que sostienen círculos 

secesionistas. Asimismo, volvemos a encontrar estas series de dragones en otras obras a él adscritas, 

así como en un edificio anónimo fechado en 1918 que se localiza en la calle Cardenal Cisneros nº 9. 

En este caso, los animales sostienen jarrones y se sitúan en una banda o friso horizontal bajo la 

cornisa, a modo de metopas. Su fábrica estaba realizada en cerámica vidriada, oculta en la 

actualidad bajo la pintura monocroma con la que recientemente se pintó el edificio.  

Una de las grandes y más monumentales obras de Emilio Alzugaray, es el Colegio La Salle-El 

Carmen. El primer proyecto es firmado en 1913 pero la obra definitiva, tal y como se conserva, data 

de 1917-1918 y se debe al constructor Juan Sánchez Calleja. 

El edificio adopta una formulación muy monumental, esto es, una fachada de fuerte desarrollo 

horizontal dividida en tres cuerpos. Uno central, muy amplio, donde se abren vanos ornamentados y 

separados por pilastras acanaladas que soportan un entablamento con canecillos, cornisa y 

balaustrada con copas y plintos. En su centro, se abre un remate con óculo entre guirnaldas y el 

escudo de la orden entre palmas. Los cuerpos laterales asumen una forma mucho más sólida y 

desornamentada, aunque rematan en frontones curvos con sendos óculos entre guirnaldas. El 

conjunto admite en parte la imagen del tipo de palacio barroco cosmopolita, lo que nos indica de 

nuevo el academicismo de Alzugaray.  

Algunos de los elementos que monumentalizara en esta fachada, lo encontramos desplegados con 

mayor modestia en otras obras de Melilla. La solución de fachada enmarcada entre pilastras 

acanaladas que soportaban cornisa, balaustrada, plintos con copas y remate central con óculo oval 

entre guirnaldas, aparece también en un edificio de autoría todavía desconocida en la calle Gran 

Capitán n." 9.  

* Información de éste apartado se ha extraído de la Fundación Melilla Monumental y del libro “Modernismo y Art-Déco en la Arquitectura de Melilla”, Antonio Bravo 
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El proyecto para el colegio de La Salle fue la última gran obra de Emilio Alzugaray.  

Para entonces percibimos una fuerte crisis “proyectual” que afectaría a toda la ciudad y que 

posiblemente provocó que, en 1921, solicitara su reingreso en el ejército, abandonando su situación 

de supernumerario sin sueldo.  

No obstante, Emilio Alzugaray contribuyó construyendo hasta esta última fecha algunas obras 

de menores pretensiones, es decir, casas pequeñas, de una o dos plantas, situadas en los barrios de la 

ciudad, y donde comenzaría a desplegar un lenguaje ornamental difundido con fuerza más allá de los 

ensanches. Así estas casas (menores) se fueron engalanando con molduras florales, algunas 

modernistas pero la mayoría eclécticas, con ostentosas balaustradas, paramentos almohadillados y 

vistosos balcones. Dentro de esta línea, Alzugaray levantaría diversos edificios, en los que utiliza 

sobre ventanas con cabezas femeninas en la calle Castilla nº 38, vistosos marcos florales unidos con 

cenefa en la calle Fernández Cuevas nº 1, otros florales muy geometrizados en Gran Capitán nº 44, 

con enmarques de diseño modernista en la calle Ibáñez Marín nº 4, etc... 

La imprecisión que se cierne sobre buena parte de la arquitectura melillense, derivada de la 

dispersión de las fuentes documentales, sigue sumiendo en el anonimato a una parte de la producción 

modernista local. No obstante encontramos una serie de obras muy relacionadas con el quehacer de 

Alzugaray, donde se repite su lenguaje decorativo y su manera de componer aunque no hayamos 

podido documentarlas. En este caso, se hallan varios edificios de gran envergadura construidos en los 

ensanches centrales. 

Se trata, el primero, de una casa situada en la calle General O'Donnell nº 14-16 edificada sobre 

dos solares, lo que viene a explicar que despliegue cierta amplitud de fachada.  

La solución ofrece los dos cuerpos laterales característicos rematados en frontones curvos, los 

círculos secesionistas y medallones ovales con guirnaldas en los enmarques de vanos, el excesivo 

recargamiento ornamental, la composición simétrica, etc., ofreciendo una de las fachadas más 

impactantes del ensanche modernista. 

Las molduras y composición ornamental que encontramos en este último proyecto la vimos ya en 

obras documentadas de Alzugaray (Cardenal Cisneros n." 10), y volvemos a encontrarla en otras 

obras anónimas como un bloque de viviendas de gran envergadura en el barrio Industrial (General 

Polavieja n." 3l-35, Pedro Navarro nº 1 y Álvaro de Bazán n." 30), de simplificada composición. Sin 

olvidar, una insólita casa de vecinos de planta baja que ocupa una manzana completa de 600 m2 en 

el barrio del Real, de una riqueza ornamental poco habitual en estos casos, y donde se vuelve a 

desplegar el lenguaje secesionista recargado, los círculos con guirnaldas, y los pequeños remates 

curvos sobre cada una de las seis puertas de acceso a las viviendas. 

Finalmente, asociaremos varios edificios que presentan todos los remates curvos característicos 

bordeados por cenefas decoradas. De este modo, aparece un bloque de viviendas del ensanche de 

Reina Victoria, entre la calle General Prim n." 11 y General Pareja n." 7, de vistosas coronaciones 

que aprovechan el chaflán potenciándolo con un mirador muy transformado en la actualidad. 

Asimismo, la fachada del antiguo Cine Español situado en el barrio del Real, de pequeñas 

proporciones y por último un edificio situado en la calle Actor Tallaví nº 2. Pese a ofrecer este último 

la repetitiva ornamentación de Alzugaray, expone una fachada muy asimétrica, que se subraya por 

un único y atrevido mirador lateral de medio octógono rematado por cuerpo curvo con arco 

compartimentado, elemento muy poco característico en la obra de este autor.  

Como ya dijimos, la producción de Emilio Alzugaray en Melilla se acaba bruscamente en 1927 

cuando reingresa en el servicio activo como comandante de ingenieros y se le encierra en la prisión 

militar de Melilla acusado de una actuación inadecuada en el desastre militar de Annual. Después 

de varios años diseñando arquitectura cosmopolita, molduras vienesas y floralismos parisinos, el 

autor modernista y dibujante destacado tuvo que enfrentarse en el peor momento posible a su otra 

naturaleza, la militar, estrellándose profesionalmente en ello. Su posterior y rocambolesca fuga a 

Orán (Argelia) puso trágico e injusto fin a una prolífica y destacada actividad arquitectónica. 

* Información de éste apartado se ha extraído de la Fundación Melilla Monumental y del libro “Modernismo y Art-Déco en la Arquitectura de Melilla”, Antonio Bravo 
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Eusebio Redondo Ballester 

 

Biografía. 

Nacido el 8 de noviembre de 1880, Eusebio Redondo ingresó en la Academia de Ingenieros de 

Guadalajara el 2 de julio de 1898. Tras finalizar sus estudios fue destinado en 1903 como 1º teniente 

de la Compañía de Zapadores de Melilla. Un año después ya formaba parte de la Junta de Arbitrios 

de la ciudad y participaba activamente en la vida social melillense. A pesar de que en 1907 fue 

destinado a la Compañía de Zapadores de Menorca, Eusebio Redondo permaneció en Melilla, desde 

donde trabajaba en el fortín de Cabo de Agua de Marruecos y en la construcción del ferrocarril desde 

la playa hasta el campamento. En 1912 pasó de su cargo en Melilla a capitán del 3º Regimiento 

Mixto de Sevilla. Poco tiempo permaneció en la ciudad andaluza, ya que ese mismo año fue enviado 

al Regimiento de Ferrocarriles de Madrid, en el que permaneció hasta 1922.  

  

El ingeniero y sus obras. 

Entre 1904 y 1911, Redondo firmó más de 60 proyectos en Melilla; algunos para la Junta de 

Arbitrios, pero la mayoría para particulares. De sus proyectos como ingeniero de la Junta salió gran 

parte de la planificación urbanística de la actual Melilla: el ensanche de Alfonso XIII, el barrio 

Obrero, el ensanche de Reina Victoria, la ampliación del barrio de Triana o los inicios del Plan 

General de Urbanización de 1910. Sin embargo, su mayor legado fue en el campo privado, en donde 

realizó más de 40 trabajos. Todas las obras de este autor se basaron en la sencillez de las formas y la 

influencia del clasicismo, estilo que fue la base de todas sus obras. No obstante, a partir de 1910, 

Redondo arrinconó el lenguaje clasicista para adentrarse en diseños eclécticos con fuerte componente 

estético.  

  

Principales obras. 

Avenida Reyes Católicos 1 (1910) 

Avenida Juan Carlos I, 4, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 27, 29, 30, 34 y 35 (1907-1911)  

C/ Ejército Español, 5, 7, 9 y 11 (1910-1911)  

C/ General O´Donnell, 15, 17 y 19 (1909)  

Proyecto de Ensanche de Alfonso XIII (s/f)  

Proyecto de Ensanche de Reina Victoria (1906)  

C/ General Marina, 5 y 13 (1907 y 1908)  

Plan de Urbanización de Melilla (1910)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla 
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Francisco Carcaño Mas 

 

Biografía. 

 Alicantino de nacimiento pero melillense de adopción, este ingeniero militar ingresó en la 

Academia de Ingenieros de Guadalajara en agosto de 1902. A partir de 1908, de regreso a Melilla, 

continuó su carrera militar participando en los combates en 1909 de Sidi Musa (Marruecos) o la 

campaña militar de 1911. En 1920 fue nombrado ingeniero de la Junta de Arbitrios, cargo en el que 

permaneció hasta que tras ser ascendido a comandante fue enviado a Marruecos como ayudante del 

general de ingenieros de este país. Pocos años permaneció allí, ya que en 1929 se desplazó a Almería 

para ocupar el cargo de ingeniero en la Diputación. Ascendió a teniente coronel en 1933, y fue en 

diciembre de ese año cuando se desplazó a Mahón. El inicio de la Guerra Civil Española le 

sorprendió en esta localidad balear, en donde fue fusilado.  

  

El ingeniero y sus obras. 

Casi 30 trabajos, la mayoría para las instituciones locales melillenses, completan el repertorio de 

este autor polivalente que trabajó en proyectos urbanísticos y arquitectónicos con igual dedicación. 

Su estilo fue variando a lo largo de su dilatada trayectoria como arquitecto, pasando del eclecticismo 

de sus primeras obras a una cierta tendencia modernista que aborreció poco después para imbuirse en 

el estilo neogótico. 

  

Principales obras. 

Iglesia Castrense, c/ Héroes de España, 3 (1920-1921)  

Colegio-Capilla del Buen Consejo, c/ Lope de Vega (1913-1917)  

Iglesia de la Divina Infantita, c/ Comandante García Morato (1929-1930)  

Depósito de aguas de María Cristina (1921)  

Proyecto de desviación del río de Oro (1920-1922)  

Portada de sillería y sala de operaciones del Hospital Militar (1915)  

C/ Cardenal Cisneros, 2 (1912)  

C/ O´Donnell, 33 (1910)  

Avenida Juan Carlos I, 7 (1910)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla 
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José Ochoa Benjumea  

 

Biografía. 

Don José Ochoa Benjumea, nació en Sevilla el 9 de marzo de 1894. Pasó su infancia entre Sevilla 

y Huelva, ciudad en la que su padre Don José Ochoa y Parias ejercía como Ingeniero en la Riotinto 

Company Limited.  

Siguiendo los pasos de su padre, finalizó la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

en el año 1921 en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

Contrajo matrimonio el 7 de abril de 1923 con doña Concepción Bretón Gárate, con la que tuvo 

seis hijos, Antonio (Fallecido), Concepción, José, Arturo, Carolina y Felisa. 

 

El ingeniero y sus obras. 

Sus primeros trabajos como ingeniero se desarrollaron en Cataluña en el año 1926 en la contrata 

del Metro de Barcelona y en el puerto de Tarragona. Desde finales de enero de 1927 hasta el 30 de 

noviembre de 1928 trabajó como Ingeniero Director de la Contrata del puerto de San Esteban de 

Pravia (Asturias). Fue en este cargo donde tuvo la oportunidad de aplicar en la construcción de los 

muelles la botadura de grandes bloques de hormigón armado; Publicó un artículo al respecto en la 

Revista de Obras Públicas. 

El 1 de diciembre de 1928 ocupa el cargo de Ingeniero Director del Puerto de Santa Cruz de 

Tenerife así como la dirección de los pequeños puertos o embarcaderos de la isla ubicados en el Porís 

de Abona, El Médano, Los Cristianos, Guía de Isora y Garachico. Mientras estaba en la isla dedico 

esfuerzos al estudio de las puzolanas que existían en la isla por si pudiesen tener aplicaciones en la 

fabricación de cementos puzolánicos que se pudiesen aplicar en la construcción del puerto de Santa 

Cruz, publicando en la Revista de Obras Públicas un trabajo sobre este estudio. Bajo su dirección se 

llevó a cabo la instalación del servicio de petróleo a los buques.  

En primavera de 1929 Don José Ochoa comienza a estudiar el proyecto para la construcción de 

un funicular que permita el ascenso al pico del Teide (Tenerife). Para ello realizó tres ascensos al 

mismo. En diciembre de 1929 viaja a Suiza, Austria y Alemania para estudiar los funiculares aéreos. 

Especialmente estudia los funiculares del Zugspitze. El 7 de febrero de 1930, finaliza la redacción 

del proyecto. En abril de 1930, junto con don Andrés de Arroyo da un discurso en el Teatro Guimerá 

de Santa Cruz de Tenerife en el que expone los pormenores del proyecto. 

El 19 de febrero de 1931 es nombrado por el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico 

(Tenerife) hijo adoptivo de la Villa además de poner su nombre a una calle. 

El 14 de mayo de 1931 cuando sólo llevaba dos años y medio en la isla, fue destituido de su cargo 

de Ingeniero Director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife por el Gobierno de la República 

Española, trasladándose a Tánger. 

Don José Ochoa Benjumea en 

su despacho de Director del 

Puerto de Tenerife 

(Tenerife, 1929) (Fotos: cedida 

por los hijos de Don José 

Ochoa) 

 

En julio de 1931 la revista Ferrocarriles y Tranvías dedica un artículo al proyecto de funicular al 

Pico del Teide del señor Ochoa. 

El 23 de enero de 1932 gana el concurso internacional celebrado para cubrir el cargo de Ingeniero 

Auxiliar de la Administración Internacional de Tánger. Posteriormente el 21 de abril de 1933 pasa a 

ocupar la plaza de Ingeniero Jefe de los Servicios de Obras Públicas Municipales de la 

Administración Internacional, asumiendo las competencias de servicios de alcantarillado, limpieza 

pública, alumbrado, vialidad, edificaciones, aplicación de reglamentos municipales, así como todas 

las demás actividades que requerían de la intervención de un Técnico. En este periodo publicó varios 

artículos en la Revista de Obras Públicas en que destaca uno dedicado a los funiculares aéreos para 

el transporte de personas. 

El 26 de marzo de 1935 fue nombrado Ingeniero de 1ª continuando en situación de 

supernumerario. 

Como consecuencia de la falta de previsión de las autoridades de la Administración 

Internacional, tuvo que acometer actividades que más bien correspondían a un arquitecto, como la 

construcción del Estadio Municipal inaugurado en 1939, Los talleres y oficinas de la compañía de 

* Información de la página web: Tenerife y los sistemas ferroviarios
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Teléfonos o el proyecto del nuevo Hospital Español, encargo que le realizó el Alto Comisario de 

España en el Protectorado, obra que se inició en 1940. 

El 13 de mayo de 1940 toma posesión de su nuevo destino como Ingeniero Director del puerto de 

Melilla, donde llevo a cabo la reorganización de los Servicios portuarios, abordando una 

importantísima labor de reorganización de los servicios portuarios y una nueva orientación a las 

obras. En este cargo consiguió que se creara la Junta de Obras del Puerto, que reafirmó el prestigio 

del Ministerio de Obras Públicas. Nuevamente publica una serie de artículos en la Revista de Obras 

Públicas dedicados a Tánger y el Cuerpo de Caminos. 

D. José Ochoa Benjumea en uniforme del 

Cuerpo de ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos (Melilla, 1940) (Fotos: cedida por los 

hijos de Don José Ochoa). 

Entre los años 1943 y 1948 simultaneando 

su cargo como Ingeniero Director del puerto de 

Melilla fue nombrado Asesor de Puertos de la 

Alta Comisaría de España en Marruecos, 

llevando a cabo un estudio completo de los 

puertos de la zona española y de la ciudad de 

Melilla (Larache, Arcila, Río Martín, Villa 

Sanjurjo y Mar Chica) bajo las órdenes del 

Alto Comisario de España en Marruecos. En 

esta etapa desarrolla los Proyectos del puerto 

de Villa Sanjurjo, el canal de unión Melilla-

Mar Chica y los nuevos muelles de Larache. Escribe en esta etapa un libro dedicado a Los Puertos de 

Marruecos, que fue publicado en 1945. 

En 1944 funda en Melilla el Club Marítimo, hoy Real Club, ubicándose su sede en terrenos y 

muelles cedidos por la Junta de Obras del Puerto. Por decisión propia del señor Ochoa Benjumea, 

primer presidente fundador del club, podían acceder al mismo como socios todos los españoles sin 

distinción de razas y creencias. 

 

En mayo de 1948 fue nombrado Director del Puerto de la Zona Franca de Cádiz, puerto que no 

existía, y que, una vez tomada posesión de su cargo de manos del Director General de Puertos, se 

quedó solo, en una población desconocida, frente a una bahía más desconocida aún, sin oficina 

adecuada, sin auxiliares técnicos ni administrativos de ninguna clase, sin útiles de trabajo, sin nada, 

absolutamente nada. Pero tuvo la gran ocasión de proyectar y construir en seis años gran parte de 

aquellas importantes instalaciones. Además publicó varios interesantísimos trabajos relacionados con 

su actividad en la Zona Franca. 

En diciembre de 1954 toma posesión del cargo de Ingeniero Director del Puerto de Valencia, 

sirviendo en él durante tres años. 

El 24 de mayo de 1957 es designado Jefe de Sección en la Dirección General de Puertos del 

Ministerio de Obras Públicas en Madrid. 

Se jubila en marzo de 1964 aunque continuó aportando su gran experiencia en materia de puertos 

adquirida a lo largo de su dilatada vida profesional. 

Falleció en Madrid el 15 de septiembre de 1965, dejando viuda y seis hijos. 

En 1970 se le da el nombre de Ochoa a la Grúa flotante que se utilizaba en el puerto de Melilla, 

en honor del que fue su Director. 

El 25 de noviembre de 1970 se le entrega a su viuda Doña Concepción Bretón Gárate por parte 

del Ministro de Información y Turismo, Señor Sánchez Bella, en presencia del Ministro de la 

Gobernación, Señor Tomás Garicano y otras personalidades, la Medalla de Oro al Mérito Turístico a 

título póstumo a Don José Ochoa Benjumea por su proyecto de construcción de funicular aéreo al 

pico del Teide (Tenerife). Esta medalla se concede a petición del Consejo de Administración de la 

Sociedad teleférico al Pico de Teide. 

 

 

 

 

 

 

* Información de la página web: Tenerife y los sistemas ferroviarios
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Droctoveo Castañón Reguera 

 

Biografía. 

Ingeniero militar nacido el 1 de julio de 1871, inició sus estudios en la Academia de Ingenieros de 

Guadalajara en 1888.  

Al término de sus estudios pasó por Sevilla y por Tenerife antes de ser destinado en 1905 a la 

Compañía de Zapadores de la Comandancia General de Melilla, en donde estaría hasta 1911.  

En los años que permaneció en nuestra ciudad no sólo realizó más de 33 proyectos 

arquitectónicos, sino que fue director de la Escuela de Artes y Oficios y participó en la guerra en 

Marruecos. Sus heridas en los combates de Sidi Musa le brindaron la oportunidad de ascender a 

comandante.  

Alejado ya del norte de África, Castañón estuvo destinado en Madrid, Barcelona y Zaragoza, en 

donde ya poseía el rango de coronel.  

 

Su trabajo en Melilla. 

De los pocos años que Droctoveo Castañón permaneció en nuestra ciudad, su actividad 

arquitectónica fue más intensa entre 1910 y 1911, años en los que se encontraba en excedencia del 

Ejército. Del clasicismo de sus inicios en Melilla, el ingeniero pasó pronto a un eclecticismo bañado 

por aires neobarrocos.  

Claro ejemplo de estas corrientes son los edificios de Castelar, 24 y General Marina, 14. 

Droctoveo Castañón fue el ingeniero ecléctico por excelencia, aunque también destacaron autores 

como Alejandro Rodríguez-Borlado y José de la Gándara.  

 

Principales obras. 

Avenida Juan Carlos I, 6, 21 y 24 (1910, s/f y 1908)  

C/ General Marina, 14, 15 (1910)  

C/ Prim, 3 y 22 (1910 y 1908)  

C/ General O´Donnell, 14-16, 25, 37 y 39 (1910-1911)  

C/ Castelar, 19, 24 y 52 (1910) 

C/ Antonio Falcón nº1 esquina C/ Doctor Morandeira nº4 

* Información de éste apartado se ha extraído del archivo y catálogo de la Fundación Melilla 
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                Gonzalo Jiménez de Cisneros  
                      El Cardenal Cisneros  
                                          

 A través de los edificios seleccionados para este proyecto y las calles donde se ubican podemos 

conocer un poco de historia y curiosidades sobre Melilla. 

 

Cardenal Cisneros 

Nació en Torrelaguna en 1436, hijo de hidalgos pobres. 

Posiblemente fue enviado a la cercana villa de Alcalá de 

Henares en su adolescencia a hacer estudios de gramática; 

los continuó en el Colegio Mayor de San Bartolomé en 

Salamanca; de allí pasó a Roma en donde fue ordenado 

sacerdote. 

Tras el fallecimiento de su padre regresa a España y 

consigue el arciprestazgo de Úbeda, enfrentándose con el 

arzobispo de Toledo, lo que significó el encarcelamiento de 

don Gonzalo por el arzobispo Carrillo durante algunos 

años. A pesar de su reclusión, Cisneros no renunció a su 

cargo, en el que fue mantenido por el cardenal Gónzalez de 

Mendoza, aunque el encierro debió de durar poco tiempo según se deduce en algunas biografías, pues 

poco después, en 1478, Cisneros era capellán mayor de la catedral de Sigüenza.  

Sufrió una profunda crisis espiritual que le llevó a entrar en la orden de los franciscanos; fue 

entonces cuando sustituyó su nombre de Gonzalo por el de Francisco en honor a San Francisco de 

Asís. Se encerró en el convento de la Salceda y durante siete años llevó una vida monacal. 

De allí lo sacó la Reina Isabel (Isabel la Católica) en el año 1492, tras convencerle de que 

aceptara ser su confesor, siguiendo los consejos del entonces arzobispo de Toledo, el cardenal 

González de Mendoza, primer protector de Cisneros. 

Fue nombrado provincial de la orden franciscana y acometió en ella una profunda reforma; más 

tarde reformó el clero secular. 

A la muerte del cardenal Mendoza en 1495, fue nombrado arzobispo de Toledo, lo que en la baja 

edad media era ostentar el mayor poder tras La Corona, al ser Primado de España. 

Isabel la Católica tuvo en Cisneros no sólo un confesor, también un consejero. Al morir la reina, 

Juana la loca y su esposo Felipe de Habsburgo fueron nombrados reyes de Castilla. Tras la repentina 

muerte de Felipe I, su viuda dio muestras de demencia, por lo que Cisneros asumió la regencia hasta 

que Fernando el Católico regresara de Nápoles para hacerse cargo del gobierno de Castilla. 

Fernando, agradecido, consiguió para Cisneros el capelo cardenalicio. En la etapa posterior, Cisneros 

desempeñó un papel importante en conquista de Orán, al igual que en los tiempos de Isabel la 

Católica había participado de manera activa en la conquista del Granada. 

Muerto Fernando el Católico, asumió la regencia por segunda vez hasta que el joven príncipe 

Carlos, que se encontraba entonces en Flandes, viniera a España para ocupar el trono. En esta etapa 

Cisneros, que contaba ya con ochenta años, dio muestras de unas dotes políticas y una habilidad 

para gobernar extraordinarias. Supo hacer frente a unos nobles ávidos de recuperar el poder perdido, 

así como a las intrigas de los que pretendían sustituir en el trono español a Carlos por su hermano 

Fernando, que había sido educado en España por Fernando el Católico. 

Cisneros murió envenenado mediante  la ingestión de una trucha en Roa cuando se dirigía a recibir al 

futuro Carlos I de España. 

Durante su vida participó, en mayor o menor medida, en todo lo que se hizo durante el reinado de 

los Reyes Católicos y contribuyó de forma decisiva a la configuración del nuevo estado. Reformó la 

vida religiosa que había caído en una gran relajación moral y una variedad intelectual. Supo ver que 

toda renovación empezaba por la educación y, sin ser un erudito, fundó en Alcalá de Henares una de 

las instituciones que más ha influido en la cultura española: la Universidad Complutense. 

La universidad fue fundada en el año 1499 a partir del antiguo Studium General de Alcalá de 

Henares, del que Cisneros fue alumno. La Universidad Complutense fue la primera universidad 

renacentista, humanista y universal. Cisneros fue consciente de la transcendencia de su fundación y 

no escatimó esfuerzos para dotar a su Colegio del marco urbanístico adecuado, de una buena 

financiación y de los mejores maestros de la época, por lo que la villa de Alcalá de Henares se vio 

enormemente beneficiada con ello. La primera piedra del edificio que lo albergaría la puso Cisneros el 

14 de marzo de 1501; en 1508 comenzaron las clases y en 1510 dotó a su fundación de unas 

Constituciones. Cisneros dotó a la nueva Universidad de Alcalá con una magnífica biblioteca, donde 

un elevado porcentaje de libros versaba sobre ciencias naturales. 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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                     Fotografía del General Mola 

Además sustituyó el deteriorado templo medieval de San Justo por un bello edificio gótico. Se 

trata de la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares (actualmente Catedral Magistral) situada en 

pleno centro de la ciudad, en la que se encuentra actualmente enterrado. No obstante, su rica 

sepultura obra de Domenico Fancelli se encuentra hoy día en la capilla de San Ildefonso, adscrita al 

antiguo Colegio Mayor del mismo nombre. 

 

Avenida Duquesa de la Victoria  

Varios han sido los nombres de esta Avenida, siendo el primero el de “Villafañas”, al que 

siguieron “Duquesa de la Victoria”, “García Hernández”, “General Mola”, para volver al dedicado a 

Carmen Angoloti y Mesa, Duquesa de la Victoria. La primera denominación que tuvo, la de 

Villafañas, tomó el nombre de Juan de Villafañas, Alférez que resistió en 1687 el sitio puesto al 

Fuerte de Santo Tomás de la Cantera y en cuyo auxilio acudió el Gobernador D. Francisco López 

Moreno. Por ese acto fue ascendido a Capitán.  

Fue sustituida por la de “García Hernández” 

durante la Segunda República; el 13 de febrero de 

1932 y por acuerdo del Pleno Municipal, celebrado el 

18 de diciembre de 1940, recibió el de “General 

Mola”, nombre que le vino de Emilio Mola Vidal, 

nacido en una Casa Cuartel del pueblecito de 

Placetas de la provincia de Santa Clara (Cuba), el 9 

de Julio de 1887. A los diez años estudiaba en el 

instituto de Gerona y a los 15 cursaba el bachiller en 

Málaga. Ingresó en la Academia de Toledo en 1904 y 

pronto destacó por su carácter reflexivo y 

organizador y por la seriedad con la que abordaba el 

estudio de las disciplinas, tanto que los cadetes le 

llamaban “El Prusiano”.  

 

Cuando en 1909 sale promovido a Segundo Teniente, es destinado al Regimiento de Melilla 59, 

pasando en 1911 a los “Regulares” que había creado Dámaso Berenguer y en estas tierras hizo toda 

la Campaña africana hasta 1925, con ligeros intervalos. 

Fue gravemente herido el 15 de mayo de 1912, en una acción decisiva para la terminación de la 

llamada Guerra de Mizzián. 

En diciembre ascendía a capitán por sus méritos y a los veintisiete años, también por méritos de 

guerra, a Comandante. Al paralizarse las operaciones fue destinado a Barcelona, al Batallón de 

Cazadores de Alba de Tormes.En 1919 volvió a sus Regulares y mandó un tabor de grupo de Ceuta. 

En 1921 su puesto estuvo en Santoña, Regimiento de Andalucía, como Teniente Coronel pero 

regresó a Melilla con el Batallón Expedicionario al producirse el llamado Desastre de Annual. 

Cuando González Tablas cayó herido el 11 de setiembre, se nombró a Mola para sustituirle en el 

mando de los Regulares de Ceuta, siendo nuevamente herido el 2 de octubre. 

Al reanudarse la Guerra Marroquí en el verano de 1924, Mola pidió y obtuvo el mando de la 

Mehal-la Jalifiana de Xáuen, le cupo dirigir la defensa de dar Acobba, donde ganó la Medalla 

Militar. 

Ascendió a Coronel el 3 de febrero de 1926 y al mando del Regimiento de Melilla intervino en la 

toma de Axdir (Alhucemas). Su columna dio fin a la Campaña Marroquí al ocupar Tagsut, y el 

General Sanjurjo, jefe de las fuerzas españolas, elogió la figura militar del Coronel Mola. 

Ascendió a General en octubre de 1927 por sus méritos en la etapa del 1 de octubre de 1925 al 30 de 

septiembre de 1926 y se le dio el mando de la Comandancia General de Larache. Estando allí le 

sorprendió el nombramiento de Director General de Seguridad, cargo que ocupó hasta la llegada de la 

República. 

El Gobierno de la República lo procesó y encarceló; salió absuelto y después de varios meses, se le 

expulsó de Ejército, privándolo de sueldo. 

Inició entonces la publicación de sus libros: “Lo que yo supe”, “Tempestad, Calma, Intriga y 

Crisis”, “El derrumbamiento de la Monarquía”, “El Pasado, Azaña y el Porvenir”. 

La amnistía de 1934 le reintegró al Ejército y en el Ministerio de Gil Robles en 1935 se le dio el 

mando de la Circunscripción Occidental de Marruecos, con residencia en Melilla. 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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           Carmen Angoroti y Mesa 
            ( Duquesa de la Victoria ) 
 

 
                Fachada de la Iglesia de Nuestra señora de la Victoria 

 
              Lápida funeral posiblemente  
                de Francisco López Moreno 

El Gobierno del Frente Popular le trasladó a mandar la 12 Bridada de Infantería, que llevaba 

aneja la Comandancia Militar de Pamplona. Allí aceptó ser el Director del Alzamiento Militar de 

1936. Al triunfar este parcialmente, controló parte del Norte de la Península y organizó cuatro 

columnas sobre Madrid. Fue Jefe del Ejército del Norte durante la Guerra Civil, muriendo en dicho 

puesto, en accidente aéreo en el Cerro Alcocero, cerca de Castil de Peones (Burgos) el 3 de junio de 

1937. 

Como hemos dicho anteriormente esta calle llevaba 

actualmente la denominación de “Duquesa de la 

Victoria”, por acuerdo del Pleno Municipal celebrado 

el día 12 de febrero de 1991. Nombre que toma de 

Doña Carmen Angoloti y Mesa nacida en el año 1876 

y que falleció en Madrid, el 3 de noviembre de 1959, a 

los 83 años de edad. 

Inspectora de Hospitales, en 1921 se haría cargo 

de la dirección y administración del Hospital de la 

Cruz Roja de Melilla y por su dedicación a la 

humanitaria labor de atender a los heridos de la 

Campaña de Marruecos, en el año 1922, la Nación le 

tributaría un homenaje al que se sumaría la ciudad de 

Melilla al imponer su nombre a una calle años 

después, a la que asoma su fachada, el antiguo 

Hospital de la Cruz Roja. 

La señora Angoloti también obtendría las Grandes Cruces al Mérito Militar y de la Beneficencia,  

la “Florence Nightingale”, la mayor distinción que concede la Cruz Roja Internacional, así como el 

Título de “Dama de la Real Orden de la Reina María Luisa”. 

Era conocida como Duquesa de la Victoria por contraer matrimonio con un descendiente que 

llevaba el título otorgado al General Espartero, Duque de la Victoria; en 1925 se levantó un 

monumento para honrar su trabajo en pos de los más necesitados, en la fachada del Hospital de 

Santa Adela de Madrid. 

 

López Moreno 

Dn. Francisco López 

Moreno, Alcaide de melilla 

en 1687. Había pertenecido 

a la armada Real del Gran 

Océano, de la que era 

General D. Andrés Dávalos 

des de 1673. 

 

 Estaba casado con 

Doña Rosa Natera, ambos 

naturales de Torrox 

(Málaga). Ocupada 

Alhucemas el 29 de agosto de 1673, fue su primer Alcaide hasta el 29 de diciembre de 1679. 

 

En 1687 se le destinó al Peñón de Vélez y en abril 

de 1687 llega a Melilla; murió en la operación del 5 de 

octubre del mismo año, planeada para reforzar y salvar 

a los sitiados del Fuerte de Santo Tomás de la Cantera, 

por herida de bala en el Barranco de la Olla (actual 

avenida de Castelar). Fue enterrado en la ermita de 

Nuestra Señora de la Victoria en la Plaza de Armas. 

 

 

 

 

 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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                         Fernando de Aragón e Isabel de Castilla  
                                         (Los Reyes Católicos) 

 
 

 
 
                Dn .Álvaro de Bazán 

Avenida Reyes Católicos 

Fernando II de Aragón nació en Sos el 10 de mayo de 1452 y murió en Madrigalejo el 23 de enero 

de 1516. Rey de Castilla y Aragón. Hijo de Juan II de Aragón y de Dña. Juana Enríquez, fue 

declarado heredero del Reino en 1462, al morir Carlos de Viana. Intervino en la Guerra de Cataluña 

a favor de su padre el Príncipe, obteniendo la victoria de Prats de Rey sobre el Condestable Pedro de 

Portugal (1465). 

Nombrado por Juan II rey de Sicilia, entró en relaciones diplomáticas con la Princesa Isabel de 

Castilla, que desembocaron en la firma de los Capítulos de Cervera (1469), efectuándose el enlace en 

Valladolid, el 19 de octubre de aquel mismo año. Gracias al apoyo decidido y eficaz de Fernando de 

Aragón, Isabel la Católica logró afianzar su derecho de sucesión a la Corona de Castilla. 

 

En 1479, Don Fernando, ya 

Rey de Aragón, gobierna también 

en el vecino reino, según las bases 

acordadas en Segovia.  

Durante su reinado se conquista 

Granada, se toma Melilla, se 

conquista Nápoles y se descubre 

América. 

 

Isabel la Católica nació en Madrigal de las Altas Torres el 22 de abril de 1451 y murió en 

Medina del Campo el 26 de noviembre de 1504. Reina de Castilla, hija de Juan II, heredó el trono al 

fallecer su hermano Enrique IV. Fue proclamada en Segovia; sin embargo no reconocieron sus 

derechos los partidarios de Juana “La Beltraneja”, discutida hija de Enrique IV. 

 

 

 

 

Álvaro de Bazán 

D. Álvaro de Bazán, conocido como “El Mozo”, tenía los títulos de marqués de Santa Cruz, Señor 

de las Villas de El Viso y Valdepeñas, comendador de la Orden de Santiago, y Alcalde Perpetuo de 

Gibraltar.  

Nacido en Granada el 12 de Diciembre de 1526. Era hijo 

del Capitán General de Galeras, del mismo nombre, a 

cuyas órdenes hizo su aprendizaje el ilustre marino.  

En 1554, fue nombrado Capitán de una escuadra 

dedicada a la persecución de los corsarios que infestaban 

las costas de la península. En 1563 unido a la escuadra de 

D. Bernardino de Mendoza, acudió en socorro de Orán y 

Mazalquivir, sitiadas por los hermanos Barbarroja, que se 

vieron obligados a levantar el bloqueo. Al año siguiente 

tomó parte en la reconquista del Peñón de Vélez de la 

Gomera, al que dejó convenientemente artillado. 

Nombrado Capitán General de las Galeras de Nápoles, y 

asesor de D. Juan de Austria, participó en la Batalla de 

Lepanto, dirigiendo la retaguardia. Una extraordinaria maniobra suya hizo inclinar definitivamente 

la victoria del lado de la Santa Liga (7 de Octubre de 1571). 

El 15 de Junio de 1578 acudió en socorro de Melilla, que se encontraba sitiada. En 1580 entra con 

su escuadra en Lisboa, transportando al Ejército del Duque de Alba, después de poner fuera de 

combate a la Armada Portuguesa. Se lograba así la unidad de España y Portugal bajo el reinado de 

Felipe II. 

Como las Islas Azores continuarán rebeldes a la autoridad del Rey de España, envió  a ellas una 

expedición, bajo el mando del Marqués de Santa Cruz, que se apoderó del archipiélago, después de 

haber vencido en las proximidades de la Isla Tercera, a una escuadra francesa de 60 navíos, que al 

mando del Almirante Strozzi, acudía en socorro de los portugueses (26 de Julio de 1582). 

 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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D. Álvaro de Bazán murió en Lisboa en 1588, cuando por encargo del Rey, organizaba la Armada 

Invencible, que había de partir para Inglaterra. 

Entre las calles Álvaro de Bazán y Comandante aviador García Morato están situados unos 

bloques de viviendas conocidos por “Bloques de Viviendas de Álvaro de Bazán”. 

El viernes día 10 de Enero de 1995 visitó la Asociación de Estudios Melillenses D. Álvaro 

Fernández Villaverde, Duque de San Carlos y Grande de España, descendiente directo de D. Álvaro 

de Bazán. 

 

General Marina 

Teniente General D. José Marina Vega, nació en 

Figueras (Gerona) el 13 de abril de 1850. Su 

infancia la pasó en Filipinas ya que su padre, el 

Capitán Marina, era Gobernador Militar de la 

zona de Lepanto, al norte de la Isla de Luzón. En 

1862 volvieron a España y se instalaron en 

Madrid. 

Haciendo, inducido por su padre, una trampa 

(adelantó su fecha de nacimiento al 20 de diciembre 

de 1848) pudo entrar como Cadete en el Batallón 

de cazadores de Llerena el 12 de Enero de 1863. El 

25 de mayo de 1866, siendo ya Alférez, parte de 

nuevo hacia Filipinas. Regresará en 1872. En 

Octubre del mismo año asciende a Teniente. 

Participó en las Guerras Carlistas. Durante las cuales obtuvo los grados de Capitán y Comandante. 

El 7 de marzo de 1880 contrajo matrimonio con Dña. Concepción Aguirre Echagüe en la Iglesia 

parroquial de San Idelfonso. 

En 1887 fue destinado a Puerto Rico, de donde regresó en Abril de 1890. En Noviembre de ese 

mismo año, volvió de nuevo a Filipinas; el día que desembarca en Manila, 17 de diciembre, asciende 

a Teniente Coronel y el 11 de Febrero de 1893 a Coronel. En la madrugada del 10 de Noviembre de 

1895 recibe Marina su primera herida, por bala de revólver, el cual se encuentra en una vitrina, 

junto a otros efectos personales del General Marina, en el Museo del Ejército. 

En 1900 ascendió, por méritos de Guerra en Cuba, a General. En Octubre de 1905 llega a Melilla 

como Gobernador Militar y en el año 1909 era General de División asumiendo desde los primeros 

momentos de la Campaña de 1909 la jefatura General por Real Decreto de 8 de Junio de  1910. 

Cesó en el mando supremo de Melilla el 25 de Agosto de 1910 (oficialmente), aunque siguió 

ejerciéndolo hasta el 3 de Septiembre en que se hizo cargo del mismo el General García Aldave. 

Posteriormente llegó a ser Alto Comisario de España en el Protectorado de Marruecos, cargo al que 

renunció el 9 de Julio de 1915. El 13 de ese mes se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando 

por el conjunto de su labor militar (dicha Laureada es la que ostentó Franco a partir de 1939). En 

1918 fue Ministro de la Guerra en el Gabinete Maura. Murió en Madrid en 1926. 

Cuando comenzó la construcción de esta calle se denominó “Carretera del Buen Acuerdo”, por ser la 

vía urbana que conducía al barrio del Buen Acuerdo, actual Gómez Jordana. 

 

 General Pareja 

Luís Pareja Aycuens, hijo del General Félix pareja Mesa y Dña. 

Asunción Aycuens Moyano, nació el 11 de septiembre de 1892. 

Ingresó en la Academia de Infantería a los 14 años, en 1906; tres 

años más tarde fue promovido a Segundo Teniente y destinado al 

Regimiento de Infantería de Pavía nº 48. 

Puede decirse que en su hola de Servicios está toda la Campaña de 

marruecos desde 1912 hasta 1927. En el año 1912 logró ocupar una 

vacante en las nacientes Fuerzas Regulares. Por su actuación en ese 

año obtuvo su primera Cruz roja del Mérito Militar. En Junio de 

1913 fue trasladado con los Regulares a Ceuta; combatió en Río 

Martín, Uadrás, y Laucien. En la toma de esta posición, el 19 de 

Junio, fue herido de gravedad, pero su actuación le supuso el 

ascenso a Capitán a pesar de no tener cumplidos los veintiún años. 

 

 
 
                             El General Marina 

 

 
 
              El General Pareja 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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El 1 de febrero en Beni Salem consigue otra Cruz Roja del Mérito Militar, en Yebel Dersa, la Cruz 

de María Cristina y más tarde, las estrellas de Comandante. En 1917, 1921 y 1925, tres nuevas 

Cruces. El 2 de Noviembre de 1922 ya era Teniente Coronel y un año más tarde recibe el mando del 

Grupo de regulares de Larache nº4. En setiembre interviene en el desembarco de Alhucemas y se le 

recompensa con la Cruz Roja del Mérito Naval y la legión de Honor Francesa. En Junio de 1927 

obtiene el empleo de Coronel por méritos de Guerra, con antigüedad de 30 de Setiembre del año 

anterior y se le entrega el mando del Regimiento de Melilla nº 59. 

En 1934, el General Franco lo nombra jefe de Personal del Ministerio de Guerra y al mismo 

tiempo, Delegado de Gobierno de Madrid. Es designado Director de le Escuela de Aplicación de 

Infantería, siendo destituido después de las elecciones del año 1936. 

Fue uno de los primeros comprometidos en la sublevación militar, pero cuando ésta tiene lugar, se 

encuentra en Águilas. Fue encarcelado en Porlier y en la noche del 4 al 5 de Noviembre de 1936 es 

asesinado. 

La calle se denominaba anteriormente “Pi i Maragall”. Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 

Municipal celebrado el día 8 de diciembre de 1940 recibe el nombre actual. 

 

Antonio Falcón 

Antonio Falcón, Teniente de Artillería, quien en compañía de Miguel Zazo, al frente de los 

Granaderos de la Princesa enterró un rosario de 18 bombas delante del Fuerte de San Antonio, 

durante el Sitio de Melilla de 1774-1775. 

 

Sor Alegría 

Sor Alegría de Jesús fue directora del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo y Consiliaria 

General de las RR.HH. Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

Nació el 8 de Abril de 1880 en Aldeadávila de la Ribera (en Salamanca), contaba a su 

fallecimiento con 80 años y 58 de vida religiosa. 

Sor Alegría fue conocida tanto por su dilatada residencia en la ciudad como por someterse a una 

intervención quirúrgica, para ceder tres trozos de su brazo con el fin de curar a Gabriel Fernández 

Rodríguez, soldado del Regimiento de Saboya, herido en la Campaña de 1909. 

La operación se realizó el 14 de Abril de 1910, en el 

antiguo hospital del Buen Acuerdo (Donde existen 

actualmente los Pabellones Militares, lindando con las 

calles Pedro Segura y Castillejos). Este gesto la hizo 

merecedora de la Gran Cruz de Beneficencia, la Cruz del 

Mérito Militar, las Medallas de la Cruz Roja de España, de 

la Real Academia y de la Campaña del Rif y que Melilla le 

dedicara una de sus calles. También se hallaba en posesión 

de la Medalla de plata de la Ciudad y la Legión de Honor 

de Francia.   

El pueblo natal de la religiosa, Aldeadávila de la Ribera 

(Salamanca) acordó colocar su retrato en el Salón de 

Sesiones del Ayuntamiento. 

Fundó con Sor María Josefina en 1908, la Iglesia y el Colegio del Buen Consejo. Falleció el viernes 

29 de Julio de 1960. El sepelio fue presidido por el Comandante General de Melilla D. Ramón 

Gotarredona  Prats y el Alcalde D. Luís Carvajal Arrieta. Su cuerpo está enterrado en el Cementerio 

Municipal de la Purísima Concepción de Melilla en el lateral derecho de la Capilla principal.  

 

Avenida de Juan Carlos I Rey 

D. Juan Carlos de Borbón y Borbón es miembro de una de las ilustres Casas Reales del mundo. Sus 

antepasados, que descienden de San Luís Rey de Francia, comenzaron a reinar en Navarra a 

mediados del XVI, y en Francia en 1589. Felipe V, nieto de Luís XVI, fue el primer Borbón de 

España (1700) y de sus hijos Don Carlos y Don Felipe proceden las ramas de Borbón-Dos Sicilias y 

Borbón-Parma. 

 

 

 
 
                   Sor Alegría de Jesús 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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El Rey nació en Roma el 5 de Enero de 1938. Fueron sus padres D. Juan de Borbón y Battenberg, 

Conde de Barcelona, jefe de la Casa Real Española desde la renuncia de su padre el Rey Alfonso 

XIII, y Dña. María de las Mercedes de Borbón y Orleans. 

Por expreso deseo de su padre, su formación se 

desarrolló en España, a donde llegó por primera 

vez a los diez años. Cursó estudios secundarios 

en el Instituto San Isidro, de Madrid, e ingresó a 

continuación en la Academia General Militar, La 

Escuela Naval de Marina, y la Academia 

General del Aire, completando su formación con 

estudios de Economía, Política y Derecho en la 

Universidad de Madrid. 

El 14 de mayo de 1962, a los 24 años, contrae 

matrimonio con la Princesa Sofía de Grecia, hija 

de los Reyes Pablo I y Federica. Tienen tres hijos: 

La Infanta Elena (nacida el 20 de Diciembre de 

1963), la Infanta Cristina (el 13 de Julio de 

1965) y el Príncipe Felipe (30 de Enero de 1968). 

Designado sucesor a la Jefatura del Estado en 1969, al cumplir 30 años, D. Juan Carlos comienza 

una etapa de actividades oficiales durante la cual es informado de los temas y problemas políticos del 

país, entra en contacto con su pueblo a través de repetidos viajes por España, y realiza treinta y 

cuatro visitas a países extranjeros, entre ellos Francia, Alemania Federal, Reino Unido, Estados 

Unidos, Japón, China y la India. Al final de esta etapa, en 1974-75, el estado de salud del General 

Franco le obliga a asumir las funciones de Jefe del Estado, en circunstancias particularmente 

delicadas, como las que dieron lugar a su rápido viaje al Sahara para alentar a las tropas españolas 

de guarnición de aquel territorio, en vísperas de la “Marcha Verde”.  

D. Juan Carlos fue proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975, y cinco días más tarde, 

el 27 de noviembre tuvo lugar la brillante ceremonia de su entronización.  

El comienzo de su reinado significa el establecimiento de la Democracia en España, que impulsó 

activamente concitando la voluntad y el patriotismo de las fuerzas políticas cuyo concurso era 

necesario, y eligiendo acertadamente los colaboradores capaces de realizar esta tarea y cuyo ámbito 

de decisión respetó siempre escrupulosamente.  

Al sancionar la Constitución, el Rey proclamó expresamente su decidido propósito de acatarla y 

servirla. De hecho, los españoles reconocen que fue la actuación del Monarca la que salvó y 

garantizó la constitución y la Democracia en la noche del 23 de febrero de 1981, cuando los demás 

poderes constitucionales estaban retenidos en el Parlamento por una intentona golpista. 

D. Juan Carlos ha manifestado también el rostro y la voz de la España del siglo XX en cincuenta y 

seis viajes al exterior. Ha recorrido prácticamente toda la Hispanidad y Europa Occidental, países 

árabes, Asia y África Negra. En el curso de estos viajes ha dirigido mensajes a diversos Organismos 

Internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, Consejo de Europa, Organización 

de Estados Americanos. 

La Importancia y validez de su mensaje ha sido reconocida mediante importantes premios y 

distinciones, como el premio Carlomagno (19829, La Medalla Nansen del Alto Comisario de las 

Naciones Unidas para los refugiados (1986), y la Presidencia de Honor de la Campaña Europea de 

la Inter-dependencia Norte-Sur, del Consejo de Europa (1988). También ha sido el motivo de los 

grados académicos que le han otorgado las más prestigiosas Universidades del Mundo. 

Estos datos han sido facilitados por la Casa de su Majestad. 

Es la vía principal de la ciudad. Su nombre original fue “Chacel”, posteriormente recibió el de 

Avenida de Alfonso XIII, Avenida de la República, Avenida de los Héroes, Avenida del 

Generalísimo (Por acuerdo del Pleno Municipal celebrado en día 18 de diciembre de 1940) y por 

último Avenida de Juan Carlos I Rey.  

Los melillenses siempre la han nombrado, popularmente, como “La Avenida”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                S.M. Juan Carlos I Rey de España 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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Severo Ochoa 

El nombre original de esta calle fue Ros de Olano, más tarde se denominó Poeta Quintana, en 1940 

cambió por General Goded, y finalmente, por Acuerdo Municipal de 12 de febrero de 1991, tomó la 

denominación de Severo Ochoa. 

D. Manuel Goded nació en San Juan de Puerto Rico en 1882. Desempeñó diferentes cargos, entre 

ellos el de Inspector General del Ejército, Jefe del Estado Mayor y Director General de 

Aeronáuticas. Se distinguió en Marruecos (participó en el famoso desembarco de Alhucemas) sobre 

cuyas etapas de pacificación publicó en 1932 un extenso estudio con numerosas fotografías y mapas. 

Fue considerado un cercano colaborador del General Sanjurjo. 

Secundó el levantamiento militar de 1936, que 

le acaudilló en Barcelona, trasladándose desde 

Palma de Mallorca, donde ejercía el supremo 

mando militar de las Baleares. La suerte le fue 

adversa, internado en prisión, fue fusilado en 

Barcelona, en el Castillo de Montjuic, el 12 de 

agosto de 1936. 

D. Severo Ochoa de Albornoz, bioquímico 

español, cursó sus primeros estudios en Málaga, 

para continuar en la Universidad de Madrid, 

donde se doctoró en medicina (1929). En 1931, 

año de su matrimonio con Dña. Carmen Cobián, 

fue nombrado profesor ayudante de Fisiología en la Universidad de Madrid. En 1941 se trasladó a 

Estados Unidos, donde adquirió, en 1956, la nacionalidad norteamericana. 

Doctor Honoris Causa por 30 Universidades, miembro de la academia de medicina desde 1978, 

recibió el Nobel de Medicina y Fisiología en 1959, por sus descubrimientos acerca de los diversos 

procesos bioquímicos de los ácidos nucleicos y en especial, de la biosíntesis. 

 

 

Avenida de Castelar 

D. Emilio Castelar y Ripoll nació en Cádiz el 7 de septiembre de 1832 y murió en San Pedro del 

Pinar el 25 de Mayo de 1899. Político y orador Español, Presidente de la Primera República (julio 

de 1873-enero de 1874). Su niñez transcurre en Levante, entre Elda y Sax.  

Realiza en Madrid estudios de Filosofía y Derecho, en los que coincide con Cristino Martos y 

Antonio Cánovas del Castillo, con los que 

mantiene amistad durante toda su vida, a pesar 

de las diferencias políticas entre ellos. Gana la 

Cátedra de Historia Filosófica y crítica de la 

Universidad de Madrid (1857), en 1854 había 

comenzado su actividad política como 

demócrata de ideas, afiliado al Partido 

Progresista. 

 Destaca pronto en el periodismo y sobre todo, 

como orador. En la oposición política durante 

los dos últimos años del reinado de Isabel II, 

participa en el fracasado pronunciamiento del 

cuartel de San Gil (junio de 1866), por lo que 

huye a Francia para salvar la vida. De vuelta a 

España con motivo de la Revolución de 1868, fue Diputado por Zaragoza en las Cortes 

Constituyentes, en las que defiende su ideal republicano. Durante la Restauración influyó en la 

evolución del Partido Liberal de Sagasta. 

Esta vía fue llamada antiguamente “La Cañada”, tomó su nueva denominación, (antes era calle, 

hoy Avenida), en el acto que se realizó el 17 de julio de 1987, durante los festejos de la Virgen del 

Carmen (patrona del Barrio). El descubrimiento oficial de la placa con el nombre de Avenida de 

Castelar, que sustituía a la anterior “Calle Castelar “fue realizado por el Alcalde accidental D. 

Ramón Dobaños. 

 

 

 

 
 
                          Dn. Severo Ochoa  

 
 
 

 
 
                     D. Emilo Castelar  y Ripoll 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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Padre Lerchundi 

D. José Antonio Ramón Lerchundi nació el 24 de febrero de 1836, en la villa de Orio, partido 

judicial de san Sebastián, provincia de Guipúzcoa y diócesis de Vitoria. En 1853 se retiró, siguiendo 

su vocación, al santuario de Nuestra señora de Aránzazu. Establecida la Comunidad de  

Franciscanos en la villa de Priego (Cuenca), ingresó en el que sería luego Colegio de Misiones, el 17 

de abril de 1856. El 14 de julio de este mismo año, recibió el hábito franciscano y transcurrido el año 

de noviciado hizo profesión religiosa. El 24 de septiembre fue ordenado presbítero de la Iglesia 

Catedral del Obispado de Cuenca. Celebró la primera misa el 4 de octubre de 1859. 

A los dos años de su ordenación fue destinado a 

Marruecos, llegando a Tánger el 19 de enero de 1862. 

Aprendió el árabe con gran perfección, llegando a escribir 

una gramática, publicada en 1872 en Madrid, obra sobre la 

que la Real Academia de la Lengua informó de tal modo 

que se dictó una Real Orden por la que se dispuso la 

adquisición de 100 ejemplares con destino a las bibliotecas 

públicas. 

El 10 de junio de 1877 es nombrado Pro-Prefecto de las 

Misiones de Marruecos, nombramiento que le ocasionaría 

problemas, ya que en septiembre de ese mismo año se le 

desterraba de Marruecos al no ser reconocido por el 

Gobierno Español. Fue trasladado a Granada, en esta ciudad, en compañía de Francisco Javier 

Simonet, trabajó para sacar a la luz una colección de escogidos fragmentos históricos, geográficos y 

literarios relativos a la España musulmana. Esta obra vio la luz en 1881. 

En septiembre de 1878 le enviaron a Santiago de Compostela (Colegio de Misiones) para 

desempeñar el cargo de Lector (Catedrático) de Sagrada Teología Moral y de la lengua Árabe. 

Arreglados los problemas entre el Estado y la Santa Sede, volvió a Marruecos haciéndose cargo de la 

Pro-Prefectura el 30 de diciembre de 1879. 

Su labor fue intensa: fundó Colegios de Misiones (Nuestra Señora de Regla, Chipiona, Tetuán…), 

construyó casa económicas para pobres, fue un buen colaborador del Ministro de España en Tánger, 

Sr. José Diosdado y acompañó de intérprete a numerosas embajadas hispano-marroquíes (años 1882-

1885). 

Cuando estalló la Guerra de Margallo en Melilla (1893-94), fue instado por el propio Moret, 

presidente del Consejo, a que fuese Embajador de España en las conversaciones de paz de 

Marrakech, como persona de su máxima confianza y más tarde a que acompañase a Martínez 

Campos. A ambas cosas se negó. 

Murió el 8 de marzo de 1896 en Tánger, atendido por el Doctor Cenarrro. 

 

Gabriel Morales 

D. Gabriel Morales Mendicutia, Coronel del Estado Mayor y Jefe de las Tropas de Policía 

Indígena de la Comandancia general de Melilla. Había nacido el 12 de diciembre de 1866 en Sancti 

Espíritu, provincia de Santa Clara (Cuba). Fueron sus padres el Coronel de Infantería D. José 

Morales y Montero Espinosa y Dña. Ana Mendicutia Navarro. 

A los dieciocho años ingresó en la Academia de Estado 

Mayor de la que salió de Teniente en 1889. Ascendió a 

Capitán, fue destinado a Melilla en 1895. En 1897 vuelve 

a Cuba. Después de la Guerra hispano-americana (1898), 

regresa a Melilla (abril de 1899). Participó en la Campaña 

de 1909 en las acciones del Barranco del Lobo. Fue 

ascendido a Teniente Coronel por méritos de guerra. En 

1919, al ascender a Coronel, es nombrado Jefe de las tropas 

de la Policía Indígena de la Comandancia General de 

Melilla y Jefe de la Oficina Central de Asuntos Indígenas. 

En su oficina prestó servicios Abdelkrim desde 1908, 

primero como secretario y después como Cadí (Juez del 

Tribunal Islámico). Fue el primero en publicar una Historia General de Melilla. Además escribió 

otras obras como: “Datos para la Historia de Melilla” (1909); “Melilla, el Peñón y Alhucemas” 

(1920). Murió en la retirada de la posición de Anual, en el desfiladero de Izumar, el 22 de Julio de 

1921. El propio Abdelkrim envió emisarios a la isla de Alhucemas ofreciendo devolver el cadáver, 

 

 
 
El padre José Antonio Ramón Lerchundi 

 
 
 
  

      D. Gabriel Morales y Mendicutia 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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cosa que realizó en la Playa de Sidi Dris donde fue a recogerlo el cañonero “Laya” que en la tarde del 

5 de agosto entraba en el puerto de Melilla. 

En esta calle se encuentra la conocida “Fuente Trara”, que se inauguró el 20 de julio de 1961. Esta 

pequeña vía urbana se denominó con anterioridad “Manuel Montero”, nombre que le fue sustituido 

por cuerdo del Ayuntamiento del día 13 de febrero de 1932.  

 

General  Polavieja 

D.  Camilo García Polavieja y del 

Castillo. Teniente General.  Una de las más 

espectaculares hojas de servicio del Ejército 

español;  en veintidós años, de soldado 

voluntario a Teniente General.  Había 

ingresado en el Ejército en 1858. Al mes 

era ascendido a Cabo.  A los dos meses, a 

Cabo Primero.  Ocho meses más tarde a 

Sargento.   

En 1863 fue a Cuba, ya de Alférez. 

Logrados todos sus ascensos intermedios 

por méritos de guerra, Polavieja es 

promovido a comandante en 1870, y a 

coronel, cuatro años más tarde.  En 1876, 

recibe también por méritos de guerra, el 

ascenso a Brigadier. Desde este empleo sólo 

tarda cuatro años en llegar a Teniente 

General. 

Participó en la guerra civil, en la de África, en las de Cuba y en las de Filipinas. 

El Cambio de nombre por  el actual se verificó por acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de 

Melilla, celebrado el 18 de diciembre de 1940. 

Sustituyó a la “Calle Doctor Rizal”. 

Pedro Navarro 

Pedro Navarro, Conde de Olivete, nació en el Valle del Roncal de Navarra, en la villa de Garde, 

hacia el año 1460- Hijo de Pedro del Roncal. Estuvo en Italia a las órdenes parte en la defensa de 

Canoa, la gloriosa jornada de Ceriñola, toma de los castillos de Castel Novo y Castel de Ovo, toma de 

Monte Casino, y otro se convirtió en un mito que le hizo acreedor de ser nombrado por González de 

Córdoba, Conde de Oliveto. 

De vuelta a España es encargado por el rey 

Fernando del mando de una expedición a Orán. Antes 

de la misma toma de Peñón de Vélez de la Gomera 

(1508). 

Dejó Orán a finales de noviembre de 1509 dirigiéndose 

a Ibiza (base de operaciones), para tomar 

posteriormente Bujía, Trípoli. 

Las victorias del Conde de Oliveto hacen que, el 

siempre receloso monarca hispano, disponga el relevo 

de Navarro por D. García de Toledo (primogénito del 

Duque de Alba), destinando a Oliveto a Italia, el 

antiguo campo de sus hazañas militares, en tierra 

firme. 

Ya en Italia, después de unos combates desafortunados se riño la batalla de Rávena en la que es 

hecho prisionero por los franceses. El rey de Francia fija como rescate de Pedro Navarro la cantidad 

de 20.000 ducados. 

Muerto Luis XII, subió al trono Francisco I, el cual pagó el rescate con el beneplácito de Oliveto, 

tal vez despechado por no haber sido rescatado por el Rey de España. 

A partir de este momento pasa a servir a Francia. 

En 1520 vuelve a hacer gestiones para volver al servicio de España donde ya reina Carlos I. 

En 1526 cae prisionero, en Nápoles, de los españoles (conducidos por D. Luis de Icart heroico 

defensor de Brescia) y es condenado a muerte. 

 

 
 
 
  

                              El General Polavieja 

 

 
  

                        D. Pedro Navarro 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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D. Luis retiró la orden de ejecutarle que llegó a tiempo. Y murió de enfermedad en 1528, librándose 

de subir al patíbulo. 

Tenía Pedro Navarro cerca de setenta años y le aquejaban fuertes calenturas malignas. 

En Nápoles se le erigió un mausoleo, por mandato del nieto del Gran Capitán, príncipe de Sesa, en 

cuya lápida se podía leer:  

“Aunque sea, de un capitán que siguió el partido francés, es digno y bueno admirar el valor aún en 

los mismos enemigos”. 

 

Luis Morandeira (Doctor morandeira) 

Esta calle ha tenido varios nombres, con la particularidad de que inicialmente era una plaza de 

forma circular. Su primitiva denominación fue “Plaza de Hernández”, (en honor del General D. 

Venancio Hernández , creador del Parque de su mismo nombre). Durante la II República y por 

acuerdo del Ayuntamiento (día 13 de febrero de 1932), ostentó el de “Plaza de Riego”. En el Pleno 

Municipal celebrado el día 18 d diciembre de 1940, cambia a “Plaza de Bandera de Marruecos”. El 

Pleno municipal de 30 de diciembre de 1994 decidió su denominación actual. 

Al construirse el edificio “Parque” desapareció esta 

plazoleta, quedando tan sólo una pequeña calle 

llamada Bandera de Marruecos. 

El nombre de Bandera de Marruecos procede de la 

Bandera de Falange constituida en septiembre de 1936 

compuesta por falangistas de Melilla, Ceuta y 

Protectorado de España en Marruecos.  

De Melilla partieron para Tetuán 282 camisas azules, 

el 17 de septiembre de 1936, que componían dos 

Centurias de la Primera Línea de Falange y de la 

J.O.N.S. 

Aquel mismo día y antes de partir para Dar Riffien, asistieron a una misa celebrada en el Hospital 

de la Cruz Roja, desfilando posteriormente por la “Avenida del Generalísimo” (actual Juan Carlos I) 

y ser revistados en la calle Teniente Coronel Seguí (actual Avenida de la Democracia) por D. José 

Marfil García , alcalde de Melilla ; Comandante de Intendencia, Adrián Santos; Inspector de 

Milicias Sr. Casaña y Teniente Coronel Peñuelas, Jefe accidental del territorio. El día 18 llegaron a 

Targuist donde fueron recibidos por el Teniente Coronel Bartomeu. El 19 llegaron a Tetuán a las 18 

horas y sin detenerse continuaron el recorrido hasta alcanzar el campamento de Dar Riffien. 

Se concentraron con los camisas azules de Villa Sanjurjo (actual Alhucemas), Laranche, Tetuán, 

Alcazarquivir y Ceuta. Se organizaron en una Unidad compuesta por aproximadamente 700 

falangistas que con la denominación de “Bandera de Marruecos” y al mando del Comandante del 

Arma de Caballería, Sebastián Pardini Piñol, iniciaron un período de instrucción intensivo. La 

Bandera de Marruecos se organizó con una Plana Mayor, una Sección de Transmisiones, cuatro 

Centurias de Fusiles y una de Ametralladora, compuesta  de un jefe, 18 oficiales, 17 suboficiales, 

todos ellos del Ejercito y 664 falangistas. El día 29 de septiembre, por vía aérea salió la primera 

expedición de la Bandera con dirección a Sevilla, concentrándose toda ella el día 30. 

El 13 de octubre encontró la muerte, en el pueblo de Bargas, Pedro Madrigal Agrasot, de 16 años 

de edad, cuando ayudaba a los legionarios de la VIII Bandera acercándoles municiones. Era el 

primer falangista melillense, de la Bandera de Marruecos, caído en el Frente. La Bandera, “símbolo” 

de esta Unidad, constaba de dos Franjas Rojas verticales, de doble anchura y una de negro que iba 

colocada en el centro. También, en el centro, llevaba el Emblema de Falange en rojo, y debajo de éste 

una Media Luna Blanca con los cuernos Hacia Arriba. Los supervivientes recibieron la Medalla de 

la Bandera de Falange de Marruecos, con motivo del 20 aniversario de la salida de ésta hacia el 

Frente. 

El Pleno Municipal celebrado el 12 de febrero de 1991, aprueba el cambio de nombre de esta calle 

poniéndole “Luis Morandeira”. Nombre que recibe de D. Luis Morandeira Vaamonde, natural de 

Santiago de Compostela, vino a Melilla en el año 1952, como Alférez de Milicias. Dejó el Ejército 

para servir en la Cruz Roja.  

En el año 1972 ingresó en la Seguridad Social, no teniendo inconveniente en asumir además de su 

consulta la Dirección del Ambulatorio de forma provisional. Fue profesor de la Escuela 

Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja de Melilla desde que se inauguró. Director de la 

Escuela de Salvamento y Socorrismo de la Cruz Roja.  

 

 

 
 
  

            D. Luís Morandeira y Vaamonde 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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Vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Melilla. Presidente, dentro del Hospital 

Comarcal, de la Comisión de Formación Continuada entre otros. Fue el Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Melilla, el que con motivo de las “1ª Jornadas Multidisciplinarias Luis Morandeira 

Vaamonde”, solicitó al Excmo. Ayuntamiento de Melilla, el 14 de octubre de 1994, le fuera 

concedida la nominación de una calle de la ciudad. 

El lunes 6 de febrero de 1995 su viuda Dña. Maribel Segovia, en presencia del Alcalde de la ciudad 

D. Ignacio Velázquez, e hijos del doctor Morandeira, descubrió la lápida que da nombre a la citada 

calle. Momentos antes se había realizado la misma operación en la calle Antonio Calduch. 

 

Lope de Vega 

Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid el 25 de noviembre de 1592 y murió el 27 de agosto 

de 1635. Poeta y autor dramático español, llamado “El Fénix de los ingenios”. Tomó parte en 1583 

en la expedición de las Islas Terceras, y luchó en la Armada Invencible. Tuvo una vida llena de 

peripecias.  

Se casó y enviudó dos veces, siendo protagonista de múltiples 

aventuras amorosas, reflejadas con gran riqueza lírica en su 

vasta y asombrosa labor literaria. Compuso glosas, letrillas, 

romances, canciones, novelas, coplas, poemas paganos y 

religiosos “Rimas humanas y divinas” (1634); y gran número de 

dramas y comedias como “La dama boba” , “Castigo sin 

venganza” , “La estrella de Sevilla” , “Peribáñez y el 

Comendador de Ocaña” ,  “Fuenteovejuna” , “El mejor alcalde, 

el Rey”, “El villano en su rincón”. 

Esta calle llevaba anteriormente el nombre de “Sor María Josefina” (religiosa muy querida en 

Melilla y compañera de Sor Alegría ). Recibió su nombre actual por acuerdo del Ayuntamiento del 

día 13 de febrero de 1932. 

 

 

Avenida del General Macías 

La avenida del General Macías fue hasta fines del siglo pasado un malecón estrecho y ruinoso, 

utilizado por los pescadores para depositar en él sus artefactos y enseres. Gracias al esfuerzo del 

General Venancio Hernández, Comandante General de Melilla entre los años 1899 y 1904, se 

transformó en el Paseo llamado popularmente del Muro X. Desde el mes de mayo de 1903 esta 

avenida tiene como nombre oficial el de Paseo del General Macías.  

D. Manuel Macías y Casado nació en Teruel el 3 de 

noviembre de 1844. Ingresó en el colegio de Infantería a 

los quince años. Fue destinado a petición propia a la Isla 

de Cuba, lo que representó su ascenso a Teniente, ya que se 

concedía automáticamente el empleo inmediato, a quienes 

solicitaban voluntariamente destino en el Ejército de 

Ultramar. 

En Cuba transcurrió una parte importante de su carrera 

militar alcanzando por méritos de guerra los empleos de 

Capitán, Comandante y Teniente Coronel. En 1875 

regresó a España con tiempo para participar en la última 

fase de las guerras carlitas, distinguiéndose en las operaciones del Valle de Gaztán, que le valió el 

ascenso a Coronel. En octubre de 1876 volvió a Cuba donde se había producido una nueva 

insurrección y en 1879 fue ascendió a Brigadier. 

El 16 de marzo de 1880 es ya Gobernador Militar de Melilla, cargo que ostentaría hasta el 6 de 

mayo de 1880. Volvió a ocupar el puesto el 27 de junio de 1881 hasta el 14 de agosto de 1883 y 

desde esta fecha, hasta el 8 de febrero de 1884. Durante sus mandatos se construyeron los fuertes de 

San Lorenzo (1181-83) , Camellos (1883-85), Cabrerizas Bajas (1844-86). El General Macías dotó 

de alcantarillado a Melilla (Ciudad Vieja). 

En 1886 el General Macías fue destinado a la Península (Gobernador Militar de Albacete y 

posteriormente de Santander). En 1891 ascendió a General de División, con mando en Murcia como 

Gobernador Militar de la provincia. 

 

 

 
  

       D. Félix Lope de Vega y Carpio 

 

 
 
  

                D. Manuel Macías y Casado 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 
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Volvió a Melilla el 29 de octubre de 1893 (Guerra de Margallo) , presidió el entierro de su 

antecesor y tomó las medidas más urgentes para la defensa de la plaza. A la llegada de Martínez 

Campos y sin perjuicio de su destino de Comandante General, fue nombrado Jefe de Estado Mayor 

del Ejercito Expedicionario. Finalizadas las operaciones obtuvo las estrellas de Teniente General, 

siendo nombrado Capitán General de Canarias. 

En 1898 marcha a Puerto Rico como Capitán General  y Gobernador. Tras la derrota en la Guerra 

Hispano-Norteamericana, el 15 de octubre de 1898, el General Macías abandonó la Isla a bordo del 

vapor “Covadonga” , para ser nombrado Capitán General de Burgos, Valencia (1902) y poco después 

de Castilla la Nueva. Fue Inspector General de Instrucción e Industrias Militares, en 1909 

Comandante General del Cuerpo de Inválidos, en 1910 Director General de Carabineros. Éste sería 

su último destino, en el que permaneció cinco años. 

En 1914 volvió de visita a Melilla. Presidía la Junta de Arbitrios D. José Villalba Riquelme. El 

General fue agasajado por las autoridades y los amigos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Parte de la información escrita en este apartado se ha extraído del libro “Historia de Melilla a través de sus calles y barrios”, publicado por la Asociación de estudios Melillenses. 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA V                                                                                                                                                             MELILLA Y SUS ÉPOCAS CON ENRIQUE NIETO 
 

                88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELILLA Y SUS ÉPOCAS CON ENRIQUE NIETO 



 
MELILLA MODERNISTA: HISTORIA Y ARQUITECTURA V                                                                                                                                                             MELILLA Y SUS ÉPOCAS CON ENRIQUE NIETO 
 

                89 
 

 A través de estos párrafos podremos llegar a comprender en la situación en que se encontraba 

Melilla tanto constructivamente como socialmente durante las diferentes épocas con presencia del 

arquitecto Enrique Nieto. 

 

De 1910 hasta 1931 

Es cuando Enrique Nieto construye las primeras casas de cuatro y cinco plantas, según los 

especialistas las de más puro estilo modernista. 

1909 es el año en que aparece este arquitecto en la ciudad, paralelamente a su actividad está la de 

los ingenieros militares: Carcaño, Nolla y Alzugaray. 

En enero de 1909 la población de Melilla era de 12.000 habitantes, cifra nada despreciable para 

este primer decenio. El aumento fue debido en gran parte al desplazamiento de tropas des de la 

Península que tomaron Melilla como base de operaciones militares en Marruecos, a los militares les 

acompañaban civiles que encontraban trabajo en labores de aprovisionamiento de los militares, 

creándose así una improvisada economía de guerra. 

A pocos quilómetros se fundaba el Sindicato Español de Minas del Rif y se comenzaba la 

construcción del puerto, no sólo disminuyó el paro local sino que muchos demandantes de empleo 

llegaron de la península. De esta manera, a finales de año hay ya 21.000 habitantes. 

Las regiones de origen de los inmigrantes eran por este orden: andaluces, valencianos y catalanes. 

La mayoría obreros poco especializados y de escasos recursos. Los andaluces se emplearon en el sector 

de la construcción, mientras que valencianos y catalanes se inclinaron más por las actividades 

comerciales. 

Melilla les ofrecía algunas ventajas. La primera de ellas era la posibilidad de encontrar trabajo. 

La segunda era el clima que permitía vivir sin excesivo gasto ni de ropa ni de vivienda y la tercera 

una comida a módico precio, gracias a los productos que venían del campo marroquí. 

Pero no todo eran ventajas, cuando se desataban las epidemias, las consecuencias eran 

especialmente graves, los pequeños y densos espacios eran buenos aliados de los virus y las bacterias, 

muchos eran los trabajadores que caían por el paludismo o el cólera. 

En 1910 eran demasiadas las personas que necesitaban viviendas, así se concedió permiso para 

levantar pisos sobre las casas de planta baja, aspecto recogido en el Plan de Urbanización e 1910, 

que no fue ni mucho menos un intento de planificar totalmente la urbe, solamente recogía algunas 

necesidades parciales, aunque sirvió de base para estudios posteriores. 

El periodo sometido a las consecuencias y desarrollo de la Primera Guerra Mundial significaron 

un retroceso de la economía de Melilla, cuya causa pudiera ser la paralización de las actividades 

militares en la zona, así lo vemos en los datos de ingresos por arbitrios. En 1916 para una población 

de 40.000 almas, 3.200 eran judíos, 262 musulmanes y 17 indios.  

Seguían llegando inmigrantes de la península a Melilla, y en determinadas épocas la situación no 

era muy boyante, por lo que desde 1918 se procedía a la repatriación de algunos de ellos. 

Por lo que hemos visto hasta ahora, la opinión de muchos historiadores de que las campañas 

militares favorecieron el despliegue económico de Melilla, parece bastante acertada, las cifras de 

* Información extraída del libro “Arquitectura y Modernismo: del Historicismo a la Modernidad”, Ignacio Henares Cuéllar y Salvador Gallego Aranda 
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población lo atestiguan, ya que en 1920 se superan los 50.000 habitantes, contando ya este año con 

16 colegios públicos y al año siguiente con el Instituto General y Técnico de Melilla. 

La tradición migratoria de los rifeños a la ciudad  de Melilla no se puede pasar por alto, pues 

según Puyol, fue un flujo lento pero constante durante toda la fase del protectorado y en los periodos 

posteriores hablando de este movimiento a escala nacional indica que dirigieron casi exclusivamente 

a Ceuta y Melilla. 

Entre 1924 y 1925 las cifra de población total son algo más bajas, los móviles pudieron ser 

varios: el que parece más real es la política del gobierno decidida a reducir el número de militares en 

la zona, otra pudo ser el Desembarco de Alhucemas que trasladó gran parte de la tropa y una vez 

acabada la contienda regresó a sus lugares de origen. 

Francisco Carcaño nos ofrece una simpática clasificación de la Melilla de estos años. Entre sus 

tipos sociales están: los nuevos ricos o burgueses nuevos, el trápala (negociante en productos de 

alimentación) o el tío roñica (usurero y alquilador de pisos a precios astronómicos).  

 

De 1932 hasta 1939 

Es cuando Enrique Nieto gana la plaza de arquitecto municipal, su obra se extiende por casi 

toda la ciudad, apreciándose en su arquitectura más síntesis de corrientes. 

La inestabilidad política que ocasionaron los preámbulos de la guerra, frenó la dinámica de 

crecimiento demográfico. 

Pero a pesar de estos problemas, la Guerra Civil no significó una interrupción violenta de la 

actividad constructiva. Melilla sufrió las consecuencias de la guerra pero a juicio de los números por 

su alejamiento físico de la península éstas no fueron tan crueles como en otras ciudades, así se libró 

de constantes bombardeos aéreos (los que hubo fueron hechos aislados). 

Cuando acaba la guerra la población volvió a aumentar de forma constante.  

 

 

 

De 1940 hasta 1954 

Es cuando se construye el Palacio Municipal. Esta época es recordada como de grandes 

construcciones y edificios de servicios. Fue un periodo de gran actividad constructiva, a pesar de los 

problemas que pudo ocasionar la Segunda Guerra Mundial. 

España en los primeros años cuarenta aspiró a que Adolf Hitler le entregara gran parte del África 

del Norte francés, por estos años nadie cuestionaba que Melilla no debía perderse, puesto que 

representaba un punto estratégico. 

Con esta euforia de los primeros años los peninsulares seguían llegando a la ciudad y los 

musulmanes eran un 4% del total de la población. Se sabe que en este año para poder entrar en 

Melilla era exigida “una carta de llamada” de persona con recursos que viviese en la ciudad. 

Álvarez Claro como alcalde contribuyó a que la ciudad creciera en infraestructuras, se construyó: el 

Palacio Municipal, el barrio Virgen de la Victoria, los Bloques de Viviendas General Orgáz, los de 

Álvaro de Bazán, el Estadio de Fútbol, la Plaza de Toros, la estación de Autobuses y muchas otras 

construcciones. 

Así en 1949 se alcanza la cifra de 95.841 habitantes, la mayor de toda la historia, año en que se 

jubila Enrique Nieto: A partir de este momento la población se estabiliza para ir descendiendo, 

primero a un ritmo de caída lenta y luego en picado. 

En 1956 fecha en que Marruecos se hace con la independencia se acaba el protectorado, muchos 

funcionarios que trabajan en la provincia de Nador  vivían con sus familias en Melilla, al acabarse 

la influencia en Marruecos marchan a la Península. 

España queda profundamente herida en su orgullo por esta pérdida que representaba la evidencia 

de que la descolonización había sido asunto entre franceses y marroquíes. 

“Otra España” sentiría también, a su manera, la pérdida de este territorio. Los 140.000 españoles 

residentes en territorio marroquí, unos 80.000 en la zona del protectorado, unos 40.000 en la zona 

francesa y unos 35.000 en la de Tánger. La mayoría inmigrantes económicos, llegados algunos desde 

Andalucía, otros procedentes de Orán (oriundos del Levante español), y otros exiliados políticos con 

problemas para incorporarse a la otra orilla. 

* Información extraída del libro “Arquitectura y Modernismo: del Historicismo a la Modernidad”, Ignacio Henares Cuéllar y Salvador Gallego Aranda 
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Para los comerciantes se complicaron también las cosas, el paso de mercancías por la frontera de 

Melilla, no era como antes, se adoptaron medidas mucho más severas, lo que hiso que muchos 

empresarios se trasladasen a ciudades con más mercado potencial. 

Para concluir y dar un dato de comienzo y final de estos períodos, nos quedamos con el crecimiento 

que va de los 5.151 habitantes de 1885 hasta los 95.841 de hecho censados en 1949. Fecha en que 

comienza la caída demográfica. 

Así, durante los 47 años que España permaneció en Marruecos, Melilla se benefició tanto 

urbanística como demográficamente de su situación privilegiada en el protectorado. 

* Información extraída del libro “Arquitectura y Modernismo: del Historicismo a la Modernidad”, Ignacio Henares Cuéllar y Salvador Gallego Aranda 
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CENTENARIO DE LA LLEGADA A MELILLA DE ENRIQUE NIETO (1909-2009) 
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Como ya se ha explicado en el apartado anterior “Arquitectos que han dejado huella en Melilla”, 

Enrique Nieto fue uno de los más importantes arquitectos que ha tenido Melilla durante su historia, 

siendo el padre del modernismo melillense y responsable de la homogeneidad de una arquitectura que 

en gran medida determinó desde su puesto de arquitecto municipal entre los años 1930 y 1948.  

Por ello, el año pasado coincidiendo con la estancia que se mantuvo en la ciudad, se realizó en 

Melilla la celebración del primer centenario de la llegada del arquitecto a la ciudad, un homenaje a 

su personalidad y a su obra. Para el acto tuvieron lugar un ciclo de conferencias las cuáles se 

enmarcaron por los lazos entre Melilla y Barcelona junto con una exposición de sus edificios en 

forma de fotografías antiguas y actuales, los planos realizados por los estudiantes que se adhirieron 

al convenio en los años anteriores y varios objetos que formaban parte de la vida cuotidiana de 

Enrique Nieto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 1 de octubre de 2009 fue el día escogido para la realización de todos los actos. Las 

conferencias se iniciaron de la mano de José Vallés, presidente de la Fundación Melilla Monumental 

seguido de Antonio Bravo Nieto, historiador municipal y experto en Enrique Nieto. A continuación, 

Luis Gueilburt Talmazán, uno de los tutores del proyecto realizado y director académico del taller 

Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña, prosiguió el ciclo de conferencias analizando la 

arquitectura modernista de Gaudí y Enrique Nieto, dando su visión desde el punto de vista de una 

persona entendida en la materia y no residente en Melilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También asistieron al acto los melillenses expertos en historia, Salvador Gallego Aranda y 

Rosario Camacho Martínez como muchas de las personalidades más importantes de la ciudad, tanto 

en el ámbito social como político. Por ello, el acto fue seguido desde un primer instante con mucho 

interés por la prensa local, tanto de ámbito escrito como televisivo.  

Se participó durante todos los actos realizados, formando parte activa de los mismos y ayudando 

en las tareas que fueron necesarias para su realización.  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Cartel de la exposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2. Momento en el que intervino Antonio Bravo Nieto.  
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Una vez finalizados los ciclos de conferencias, se repartió un piscolabis para todos los invitados y se 

disfrutó de la exposición, donde se podía observar por orden cronológico algunos de los edificios 

realizados por Enrique Nieto gracias a los planos hechos por los estudiantes de los años anteriores, 

colgados y enmarcados para la exposición junto con objetos curiosos de la vida diaria de Enrique 

Nieto como un dietario, o la esquela de su muerte en el diario oficial (fotografía 3). También había 

recortes y fotografías de la época, de manera que se conseguía crear una atmosfera para que los 

visitantes se sintieran más involucrados y sintieran como era la vida en los años en los que Enrique 

Nieto desarrolló su arquitectura en la Melilla de antaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando la presencia de la nieta de Enrique Nieto, Fani Nieto, los estudiantes le 

realizaron una pequeña entrevista: 

Elena – Hola Fani, somos los estudiantes que realizamos el convenio este año con Melilla, 

¿nos podrías contestar a unas preguntas? 

Fani se mostró muy tímida desde un primer instante, pero sin dudarlo afirmó con la cabeza.  

Elena – ¿Nos podría hablar un poquito de Enrique Nieto? ¿Cómo era en el ámbito familiar? 

Fani – Era un hombre que disfrutaba con lo que hacía, desde bien pequeñito se ve que ya 

demostraba su pasión por el dibujo y la arquitectura. Y eso se transmitió a toda la 

familia, que hemos heredado este buen gusto. 

Sergi – Es verdad, hemos oído que va a presentar una exposición de pintura. 

Fani – Si, el próximo miércoles inauguro. Yo trabajo como funcionaria, realizo auditorias pero 

en mis ratos libres pinto. Lo he heredado de mi abuelo. 

Jordi – ¿Y usted no cree que el hecho de ser la nieta de Enrique Nieto le ha facilitado poder 

realizar la exposición?  

Fani – Supongo que sí, pero tampoco se arriesgarían a poner cuadros que no valieran la pena.  

Pablo - ¿Es verdad eso de que Enrique Nieto era un poco mujeriego? 

Fani rió tímidamente y asintió no muy convencida. 

Fani – ¿Y ustedes son los que han realizado todos estos dibujos? 

Pablo – No, nosotros realizaremos 15 fachadas más. Los cuadros que hay colgados 

corresponden a los otros 4 grupos que vinieron los años anteriores a realizar el 

convenio. 

Sergi - ¿Tiene en casa más objetos que pertenecieran a su abuelo? 

Fani – Si, pero sólo he traído el dietario porque ya sé que pasa con estas cosas, las dejas y no 

las devuelven, y para mi familia tienen un alto valor sentimental.  

Elena - ¿Y usted nos dejaría hacer unas fotografías a los útiles que usaba para dibujar y 

realizar sus trabajos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografía 5. Esquela de la muerte de Enrique Nieto Nieto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 3 y 4. Fotografías de la exposición después de las conferencias.   
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Fani – No, lo siento pero sólo me he permitido traer el dietario y ahora mismo lo voy a 

recoger, no vaya a ser que no me lo devuelvan 

Jordi – De acuerdo, muchas gracias por su atención y habernos dedicado unos minutos.  

Fani – De nada, mucha suerte.   

Al finalizar la entrevista, le desearon suerte para la exposición que iba a realizar y se hicieron una 

fotografía con ella (fotografía 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya casi finalizada la exposición, los estudiantes junto con los tutores Luis y Benet se 

fotografiaron con José Vallés, presidente de la Fundación Melilla Monumental (fotografía 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fotografía 6. Estudiantes con Fani Nieto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 7. Estudiantes y tutores junto a José Valles, presidente de la Fundación Melilla 
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 TÉCNICAS Y  SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
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Introducción 

Los arquitectos e ingenieros militares de la época utilizaban todos los materiales de construcción 

conocidos en el momento, desde la piedra labrada y la cerámica hasta el hierro y el vidrio. Las 

combinaciones que se hacían entre los distintos materiales no obedecían nunca a reglas generales 

fijadas de antemano, sino a los particulares fines que cada arquitecto perseguía. En cambio, la 

elaboración de los distintos materiales era cuidada con suma atención, según los principios 

tradicionales más estrictos a fin de conseguir determinadas texturas y calidades.  

Los arquitectos e ingenieros de la época dominaban con sutileza las técnicas y metodologías 

constructivas del momento, de esta manera podían intervenir en la elaboración de las molduras así 

como en el dibujo de los pavimentos o la elaboración de las soluciones constructivas. 

 

Soluciones constructivas. 

 

El hierro 

En Melilla la utilización de hierro está fuertemente ligada a los ingenieros militares. Existen 

algunos ejemplos en que su uso fue exclusivo como el Mercado del Mantelete, kioscos de música, 

puente del río de Oro o tinglados del puerto. Incluso se publicó una normativa para la construcción 

en 24 solares del barrio de Reina Victoria proyectados en 1910, donde se indicaba que en los 

entramados y en las estructuras solo se podía utilizar el hierro o acero, desterrando la madera, siendo 

entonces cuando el consumo de hierro aumentó considerablemente.  

La mayor parte del hierro colado se importaba desde Bélgica, Francia y Gran Bretaña, pero a 

partir de La Primera Guerra Mundial se incrementó el papel importador de España, apareciendo la 

primera fundición en Melilla: Juan Pallarés y Cía. domiciliada en la calle Marqués de Montemar 

número 10. En 1916 por medio de un horno reverbero, la industria podía fundir bronce y hierro 

produciendo de 25 a 30 toneladas mensualmente, construyendo columnas cilíndricas y cuadradas, 

balaustradas, balcones, tuberías, fuentes, etc. En 1934, fundía hierro, plomo, bronce y aluminio, 

fabricando cualquier tipo de piezas según modelo de hasta 2.500 Kg. Otra empresa fue La 

Fundición Española de la empresa Benito Tirado y Cía.  

Un ejemplo de edificio con estructura metálica fue el Monumental Cinema Sport, por la casa 

alemana Schellas y Druckennuller de Bree, filial de Krupp, utilizando 222 toneladas de hierro, 

traídas a Melilla por medio de vapores. La decadencia del uso del hierro se produjo por 

circunstancias ajenas a su utilización, debido al aislamiento y bloqueo económico que sufrió España 

en la posguerra, esto provocó la vuelta a sistemas constructivos tradicionales.  

 

Hormigón armado 

La utilización del hormigón armado conllevaba un uso más técnico y un cálculo más complicado 

que el hierro, por ello volvieron a ser los ingenieros los más dispuestos a su utilización. Como en los 

primeros años del hierro, había detractores ejemplo claro fue Joaquín Bassegoda y defensores como el 

ingeniero de caminos José Eugenio de Ribera. 

En Melilla destacar que a pesar de que nunca había habido una producción local, siempre se 

importaba desde La Península, Francia o Gran Bretaña, su consumo desde principio del siglo XX 

siempre fue en alza. 

Inicialmente el hormigón armado se utilizaba en elementos aislados, fue a partir de 1910 cuando 

algunos ingenieros lo empezaron a utilizar en grandes obras de infraestructuras, como por ejemplo 

las losas de hormigón que se hicieron sobre el cauce del Río de Oro. A raíz de este suceso el uso de este 

material se fue extendiendo progresivamente hasta elementos aislados de la construcción como 

pilares, revocos de fachadas, vigas, etc. 

 

El ladrillo 

El ladrillo fue el material más utilizado, se usaba en forjados, paredes, cubiertas… existían 

varios tipos de ladrillos caracterizados por su forma o grosor, dependiendo del uso que tenía que 

tener. A diferencia de otros sitios, el ladrillo como elemento decorativo en Melilla no tuvo mucha 

importancia.  

En comparación con otros materiales resultaba barato y por su escaso peso y volumen, la 

producción solía realizarse muy cerca de los lugares donde tenía que ser consumido, Melilla contó con 

diversas fábricas aunque muy simples al principio, fácilmente reconocibles después por las elevadas 

chimeneas de sus hornos.  
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Cabe destacar por su volumen en la década de los años veinte, la fábrica de ladrillos de Casaña, 

otra que adquirió gran volumen en la década de los treinta fue la fábrica de Andrés Alcaraz 

Márquez, aparte de fabricar ladrillos también se dedicaba a fabricar mosaicos.  

En la producción de ladrillos se producía más de 20.000 unidades con maquinaria moderna a 

gasoil, empleando a 25 hombres, varios de ellos especializados.  

 

La piedra 

Las canteras de Melilla proporcionaban varios tipos de piedra: caliza miocénica blanda utilizada 

en construcción de recintos amurallados, una caliza muy dura tipo travertino, una arenisca muy 

blanda y deleznable y roca volcánica del Gurugú, compuestas por basaltos y andesitas muy duras.  

El oficio de cantero empezó a no salir rentable desde la aparición de nuevos materiales, eso 

desembocó en el desecho del trabajo con rocas calizas y volcánicas, estas últimas solo utilizaban para 

realizar adoquines.  

Para la mampostería de las casas se utilizaba arenisca blanda, procedente sobre todo de la zona 

del Monte María Cristina, tenía la virtud de ser cómoda y fácil de trabajar, pero como inconveniente 

acusaba la humedad al tener un gran índice de porosidad, motivo fundamental para los revocos de 

cal como protección y acabado estético. Esta piedra arenisca no servía para realizar tallas de calidad, 

ni servía para ser vista. 

En los casos que se requería una piedra de unas características determinadas, que no se 

encontraba en las canteras próximas, entonces tenía que ser importada, esto solo sucedió en casos 

excepcionales como el Banco de España, parte de la fachada del Instituto Nacional de Previsión, el 

edificio de La Telefónica, etc. 

 

Bovedillas cerámicas 

La técnica, utilizada en Cataluña desde finales de la época gótica, consistía en situar las 

viguetas de hierro en paralelo, empotrando sus cabezas sobre los muros de mampostería y separadas 

entre ellas por una distancia variable que rondaría los 70 centímetros.  

 

Posteriormente entre viga y viga se formaba una bóveda a base de ladrillos cuya cara más 

estrecha descansaba sobre el ala inferior del perfil de la viga; la primera vuelta de ladrillo, que 

descansaba sobre una plantilla que le daba su forma curva, podía estar compuesta por unas cinco 

piezas que se amorteraban con cemento rápido o yeso, conglomerantes de rápido fraguado. 

Posteriormente se doblaba esta primera vuelta de ladrillo con una segunda y una capa de mortero, 

esta vez de cemento.  

Esta técnica se extendió en Melilla a través de las páginas del Memorial de Ingenieros del 

Ejército, donde popularizaron entre el colectivo militar las nuevas experiencias y ensayos que se iban 

practicando con esta nueva técnica constructiva.  

La movilidad geográfica de ingenieros militares, maestros de obras y aparejadores militares 

favoreció la difusión de técnicas constructivas, un ejemplo fue Godofredo Moliné de Castro, 

destinado el 26 de julio de 1888 desde La Comandancia de Obras de Barcelona a Melilla.  

Esta relación con Cataluña aumentó en 

todos los aspectos, cuando en 1908 se hizo 

presente el fenómeno de la construcción en 

Melilla, y ante la previsible necesidad de 

materiales en grandes cantidades, se pensaba 

que se podría comercializar desde Cataluña.  

Para 1909 el sistema de bovedillas 

monopolizaba por completo la construcción 

de cubiertas y entramados de todas las casas 

del ensanche y barrios de la ciudad.  

 

En los primeros años de utilización, se rellenaba la parte superior de las bovedillas con un relleno 

de cenizas mezclado con un mortero de cemento, sobre el que se asentaba el pavimento de acabado. 

En los años treinta, este relleno se modificó al hormigón armado, fortaleciéndolas aun más.  

Ésta solución de forjado el único inconveniente que presentaba era que en su parte inferior se 

podía observar la forma curva de las bovedillas, éste se solucionaba colocando falsos techos de yeso y 

cañizo.  

 
 

Fotografía: Ejemplo de forjado con bovedillas cerámicas, 
reforma del edificio Cardenal Cisneros nº 9. 
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Acabados 

 

Mosaico hidráulico 

Este sistema totalmente estandarizado para cubrir superficies, ofrecía modelos ornamentales y de 

variados coloridos, mediante moldes y mortero blando coloreado se hacían dibujos que se colocaban 

sobre una base de mortero gris. 

Al igual que con el resto de materiales, al principio las piezas de mosaico eran importadas tanto 

del extranjero como de fabricas peninsulares, pero pronto aparecieron diferentes fabricas en Melilla, 

como Casaña y Juliá, La Fabril Melillense (1927) o Andrés Alcaraz Márquez (1935), éste suceso 

vino debido al gran coste que suponía el transporte desde el punto de fabricación. 

La Fabril Melillense de Juan Montes Hoyo, en un catalogo, ofrecía 89 tipos diferentes de 

fondos, que iban desde modelos eclécticos a otros totalmente modernistas. 

En la producción de los mosaicos intervenían 10 obreros, que a través de tres prensas conseguían 

que diariamente 50m2 de mosaico pulido saliese al mercado. 

 

Azulejo 

Eran más caros y el trabajo de 

fabricación mas esmerado, ese carácter de 

industria especializada, condicionaba que 

los focos creadores fueran muy limitados, 

foco levantino (ofrecía modelos 

modernistas) y sevillano (modelos más 

historicistas y regionalistas).  

En Melilla no existió ningún taller 

local y los azulejos de calidad fueron 

utilizados en escasas ocasiones.  

 

Encontramos ejemplos muy similares al trencadís, pero más ligados al trabajo de arquitecturas 

populares al formar zócalos o incluso fachadas completas.  

Otro tipo de material cerámico fueron las tejas 

vidriadas o las cúpulas cerámicas con escamas, que 

coronaban chaflanes o cuerpos torreados, estas 

aportaban color y elegancia a los edificios, puesto que 

la técnica del vidriado con la luz del sol era elemento de 

reclamo para los peatones. 

Ésta técnica, a parte de la función estética, dotaba 

la cerámica de una mayor resistencia a las inclemencias 

meteorológicas, aumentando su vida útil y evitando el 

desgaste constante que habrían padecido los otros 

elementos de cerámica cocida tradicional colocadas en 

dichas ubicaciones. 

 

Revocos 

El revoco es un término que agrupa una serie de acabados que tienen en común el utilizar como 

base una argamasa en la que suelen aparecer tres componentes: el conglomerante (cal o cemento), el 

relleno o material de armar y el agua.  

En el caso concreto de Melilla, el conglomerante o cal procedía de diferentes caleras de la ciudad, 

las más destacables fueron las de Alcaraz, Florido, Cazorla o Adán. Por lo que refiere al material de 

armar o relleno se utilizó con frecuencia arena de playa, y esto ha provocado que actualmente los 

revestimientos de fachadas y ornamentaciones estén en un avanzado estado de degradación, como se 

puede observar en la siguiente fotografía. 

La constitución de estos revocos es menos resistente que otros materiales de construcción como la 

piedra o el ladrillo, pero en compensación, tiene una larga duración, son económicos, ligeros y de fácil 

aplicación. 

Todos estos revocos constan en su realización de, al menos, dos fases que dan nombre a la 

correspondiente capa con la que cubren el muro. Se aplican en capas sucesivas para que el peso de la 

 
 

Fotografía: Ejemplo de aplacado con azulejo decorativo, 
edificio Avenida de Los Reyes Católicos  nº 1. 

 
Fotografía: Ejemplo de cúpulas de cerámica, 
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pasta no sea excesivo de una sola vez y produzca desprendimientos o deformaciones en los acabados. 

La primera de estas capas, es el enfoscado, cuya misión es igualar las superficies murales, ya que 

muchas veces presentan irregularidades, que quedan anuladas al obtenerse una superficie plana sobre 

la que actuaremos con distintos acabados. Sobre el enfoscado ira la capa o capas siguientes que 

quedaran a la vista: revoques, tendidos o estucos, nombres todos ellos con los que se denominan estas 

superficies.  

En Melilla, cada arquitecto utilizaba técnicas diferentes, el ingeniero Emilio Alzugaray solía 

estucar las fachadas, en cambio, el arquitecto Hernanz, aplicaba hidrofugantes que conservaban 

mejor la fachada principal. 

 

Esgrafiado 

La técnica de los esgrafiados consiste en una superposición de capas de mortero de cal teñidas, 

que tras su aplicación sucesiva y en fresco aún su última capa, se trasladan por estarcido los dibujos 

previamente preparados en cartón, para que, acto seguido, y con las herramientas adecuadas, 

proceder al rascado y eliminación de las capas exteriores en las zonas previstas, dejando visibles las 

de abajo, diferentemente pigmentadas, de modo que la exterior, la más clara, queda de fondo de la 

composición.  

Para el trazado de motivos en el 

esgrafiado, uno de los sistemas más 

usuales pasaba por utilizar plantillas 

para marcar el motivo sobre el revoco.  

La fachada es el objeto 

característico de la decoración 

esgrafiada. Sin embargo la finalidad 

de esta decoración no es solamente la 

de mera ornamentación.  

La vocación inicial de todos los revocos es de índole técnica ya que su principal función es 

proteger el muro de los agentes externos, aunándose de esta manera funcionalidad y belleza.  

Dependiendo de su colocación y función en una fachada, podemos clasificar los diseños 

ornamentales en varios grupos:  

• Cenefas: motivos en desarrollo longitudinal, ya sea en vertical o en horizontal, normalmente 

estrechos, pueden aparecer en distintos lugares por lo general remarcando las líneas 

estructurales de los edificios: enmarcando vanos, en esquinas, a nivel de forjados, 

delimitando un zócalo por su parte superior, bajo la cornisa, delimitando zonas esgrafiadas 

y zonas lisas, rodeando motivos singulares o formando motivos singulares por sí mismas. 

• De relleno: es la decoración que ocupa la mayor parte del paramento mural, encontrándose 

normalmente entre cenefas o bandas lisas. Estos diseños cuentan normalmente con un 

patrón, que se multiplica hasta cubrir todo el espacio.  

• Bajo cornisa: la ornamentación se reduce a una pequeña banda bajo la cornisa o el alero. 

Esta se compone de una cinta que recorre de extremo a extremo la fachada.  

• Singulares: ocupan siempre un lugar preferente en el centro de los paramentos, entre puertas 

y ventanas, en dinteles y/o jambas, bajo cornisas o aleros o en lugares dispares.  

En general la disposición del esgrafiado sobre el paramento mural de la fachada sigue unas 

pautas concretas de ordenación, en numerosos casos condicionadas por la especial disposición de la 

fachada, sus materiales, etc.  

 

Piedra artificial 

Debido a la falta de canteras locales y al elevado coste de importar la piedra, la mayor parte de 

los escultores trabajaba con la denominada piedra artificial, que permitía realizar moldes seriados, a 

través de vaciados en escayola para ser aplicados a los edificios.  

Los artesanos ejecutaban la pieza original y llevaban a la práctica los esquemas y dibujos que los 

arquitectos e ingenieros habían diseñado, cuándo se tenía dicha pieza, mediante trabajos mecánicos 

de taller se conseguía un molde que permitía el producto estandarizado.  

El sistema era muy cómodo y abarataba costes, frente a una posible labra individualizada de 

cada uno de los detalles decorativos. 

 
 

Fotografía: Esgrafiado decorativo, Álvaro de Bazán  nº 39. 
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Los talleres de piedra artificial eran abundantes en la ciudad, causa directa de éste efecto es lo 

que hace que en Melilla se encuentre una arquitectura con elementos ornamentales parecidos 

repartidos por todos los barrios de la ciudad.  

Tales fábricas comienzan sus 

trabajos a principios del siglo XX, 

potenciados por el inicio de la 

construcción de la ciudad y la 

necesidad de ornamentar su 

arquitectura. A la vez podíamos 

encontrar elementos de piedra 

artificial armados interiormente con 

pequeñas varillas y alambres 

metálicos, consiguiendo de ésta 

manera una mayor resistencia y 

durabilidad de las piezas 

La piedra artificial copa y caracteriza realmente la arquitectura melillense. En las fachadas 

ocupaba diferentes espacios como los enmarques de vanos, los balcones de vistosas balaustradas, o 

ménsulas de composiciones florales o incluso animales.  

 

Pinturas  

No hay constancia de los colores utilizados para las fachadas en Melilla, ya que, no solían 

constar estos datos en las memorias de los proyectos. Pero si se tiene constancia que en los barrios 

populares se utilizaba el blanqueo para las fachadas, a veces para este blanqueo se utilizaba cal 

procedente de las caleras de la ciudad.  

Otra forma para conseguir dar color a las fachadas era aplicando directamente un mortero 

coloreado con pigmentos sobre el muro. 

 

 

 

Carpintería y cerrajería 

 

Carpintería 

La carpintería era un trabajo de taller que 

configuraba de forma definitiva el acabado de la 

construcción, principalmente en puertas y ventanas, si 

bien tampoco falta la carpintería artística y de calidad 

en las portaladas principales de edificios. 

Encontramos interesantes ejemplos de puertas donde 

las formas se desarrollan libremente con un claro 

sentido de contribuir a la belleza del edificio. Muchas 

carpinterías combinan la madera con apliques metálicos 

de forja o de bronce, produciendo intensos contrastes 

entre los materiales. Las superficies talladas nos 

remiten a modelos muy diversos desde vegetales y 

florales a los animales y antropomorfos. 

La mayoría de la decoración de las puertas 

principales se sitúa sobre los módulos centrales, 

decorándolos con laboriosos trabajos de ebanistería. 

 

Forja 

El hierro fue muy importante para el acabado de los edificios, tanto para cerrajería como la forja 

de los balcones, escaleras, etc. La facilidad con que se podía fundir el hierro y fabricar moldes de 

hierro colado, facilito la realización en serie de multitud de elementos. Al principio se importaba de 

las grandes casas de forja de España, hasta que se constituyeron algunas fundiciones y talleres 

locales.  

Las casas principales editaban catálogos en principio destinados a los mayoristas pero que 

favoreció la copia y repetición por otros talleres.  

 
 

Fotografía: Moldes para crear piezas de piedra artificial. 

 
Fotografía: Puerta Cardenal Cisneros nº10 
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La cerrajería en las fachadas modernistas, está por encima de los objetivos puramente utilitarios, 

siendo esencialmente un medio de cierre, pierden su apariencia desagradable, participando en el 

conjunto de una decoración y ofreciendo a la vista una configuración armoniosa, cuyas líneas y 

volúmenes se ordenen y encadenen. 

Para la elaboración de la cerrajería que adornan o decoran las fachadas modernistas, se pueden 

trabajar tanto en frío o en caliente. Las operaciones que se realizan en frío son básicamente el corte y 

serrado, el taladro, la torsión, los plegados y las curvas. 

Las operaciones en caliente 

son las más interesantes si se 

consideran estos trabajos desde 

el punto de vista de la creación 

artística.  

El hierro, calentado a 

diversas temperaturas, se presta 

a todas las labores, se adapta a 

todas las formas y se suelda 

consigo mismo.  

Las operaciones en caliente son el corte, formación de una punta, formación de un filo, curvado 

en caliente, formación de un núcleo, formación de una espiral sobre una plantilla en metal, 

formación de una espiral sobre la bigornia redonda, formación de una bola, torsión en caliente. 

 

 
 

Fotografía: Forja en barandilla, edificio General Polavieja nº46. 
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 UNESCO 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

nació el 16 de noviembre de 1945. Lo más importante para este organismo de las Naciones Unidas 

no es construir salas de clases en los p aíses devastados o restaurar sitios del Patrimonio Mundial. El 

objetivo que la Organización se ha propuesto es amplio y ambicioso: construir la paz en la mente de 

los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. 

 

Objetivos: 

-Preservar y respetar aquello que es específico de cada 

cultura, llevándolas al mismo tiempo a preservar y 

respetar lo que es específico del otro, a una actitud 

que las una y las rebase en un mundo más interactivo 

e interdependiente es en lo que consiste el desafío que 

han de afrontar el conjunto de la comunidad 

internacional y, en su nombre, la UNESCO y sus 

asociados. 

 

Las prioridades de la UNESCO en materia de cultura son: 

- Promoción de la diversidad cultural, con especial hincapié en el patrimonio material e 

inmaterial. 

- Las políticas culturales y el diálogo y entendimiento entre las culturas y entre las creencias 

religiosas. 

- Industrias culturales y expresiones artísticas.  

 

 

 

ICOMOS 

 

Fundado el año 1965 en Varsovia (Polonia), tras la elaboración de la Carta Internacional sobre 

la Conservación y Restauración de los Monumentos y los Sitios Histórico-Artísticos, conocida como 

"Carta de Venecia", el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS) 

es la única organización internacional no 

gubernamental que tiene como cometido promover la 

teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la 

conservación, protección, realce y apreciación de los 

monumentos, los conjuntos y los referidos sitios.  

 

Objetivos: 

-Actuar como un foro internacional que ofrezca todo tipo de posibilidades para el diálogo y el 

intercambio a los profesionales de la conservación. 

-Reunir, profundizar y difundir información sobre los principios, técnicas, legislación y políticas 

de conservación y salvaguarda. 

- Colaborar, en el ámbito nacional e internacional, a la creación de centros especializados de 

documentación. 

- Fomentar la adopción y aplicación de las convenciones y recomendaciones internacionales 

relativas a la protección, conservación, realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos y 

los sitios histórico-artísticos. 

- Participar en la elaboración de programas de formación de especialistas en conservación. 

- Poner su red de expertos al servicio de la comunidad internacional. 
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Conservación del patrimonio mundial 

ICOMOS estaba preparado para contribuir a la redacción de la Convención del Patrimonio 

Mundial y a trabajar para su promoción. Forma parte de la estructura oficial del Comité de 

Patrimonio Mundial, con categoría de asesor, y en tal sentido es llamado a tomar parte en la 

realización de sus programas. 

ICOMOS tiene como cometido la instrucción y examen de los expedientes de solicitud presentados 

por los Estados signatarios de la Convención para la inscripción de sus bienes culturales en la Lista 

del Patrimonio Mundial. A estos efectos, requiere la colaboración de diversos expertos, cuyas 

opiniones son examinadas por un coordinador, y a la luz de las mismas, el Gabinete decide si los 

bienes deben o no ser incluidos en dicha Lista. 

Además de la tarea de evaluación de tales solicitudes, que exige una investigación documental 

previa, seguida por el análisis, la clasificación y la consiguiente labor de archivo, ICOMOS recibe, 

con frecuencia, el encargo, por parte del Comité del Patrimonio Mundial, de organizar reuniones de 

expertos sobre asuntos específicos como, por ejemplo, para sentar los criterios de inclusión en la Lista 

del Patrimonio Mundial en Peligro, preparar un formulario de inscripción para las poblaciones o 

centros históricos, y armonizar las "listas indicativas" de bienes culturales. 

 

Asociación para la Conservación del Patrimonio Histórico (ACOPAH)  

 

ACOPAH lleva el conocimiento, respeto y divulgación del patrimonio histórico a los diversos 

ámbitos de la sociedad: Universidad, Asociaciones, Colegios,... mediante charlas, viajes culturales, 

exposiciones, ciclos de conferencias y desde su revista. 

Colaboran con otras asociaciones en sus proyectos, así como algunas de 

ellas cooperan con los suyos. Llevan a cabo campañas de sensibilización de 

los ciudadanos sobre el patrimonio más próximo, invitándoles a participar 

en la elaboración de la política y aplicación de las medidas necesarias de 

protección y valorización del Patrimonio de su ciudad o región, y, a hacerles 

compartir la responsabilidad de su deterioro y las consecuencias de éste. 

 

Requisitos exigidos por las organizaciones 

 

Valores Territoriales:  

-Existencia de planes y acciones coordinadas de protección y recuperación.  

-Permanencia de tipologías constructivas tradicionales.  

-Permanencia del ecosistema y formas de vinculación entre paisaje natural y paisaje cultural.  

-Pertinencia y compatibilidad de los usos.  

-Accesibilidad: nivel de cobertura de los sistemas de comunicación y transporte.  

-Efectividad en la aplicación de la normativa de protección.  

-Existencia de órganos de aplicación de las normas e instrumentos técnicos y administrativos.  

-Modalidades de participación y organización de la población para coadyuvar en acciones de 

preservación del patrimonio.  

-Existencia y viabilidad de un plan económico-financiero integrado de fondos públicos y /o 

privados.  

-Variaciones en el régimen de propiedad y del valor del suelo.  

-Impacto de las actividades económicas sobre el patrimonio cultural: empleo, turismo, 

capacitación, comercialización, modos de producción, etc.  

-Impacto de la economía informal sobre la recuperación de las áreas patrimoniales. 

 -Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad.  

 

Valores urbanos: 

 -Existencia de planes y acciones coordinadas de protección y recuperación.  

-Permanencia de tipologías constructivas tradicionales.  

-Presencia e integración de la arquitectura contemporánea.  

-Permanencia del ecosistema y formas de vinculación entre paisaje natural y paisaje cultural.  
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-Pertinencia y compatibilidad de los usos.  

-Accesibilidad: nivel de cobertura de los sistemas de comunicación y transporte.  

-Efectividad en la aplicación de la normativa de protección.  

-Existencia de órganos de aplicación de las normas e instrumentos técnicos y administrativos.  

-Modalidades de participación y organización de la población para coadyuvar en acciones de 

preservación del patrimonio.  

-Existencia y viabilidad de un plan económico-financiero integrado de fondos públicos y /o 

privados. -Variaciones en el régimen de propiedad y del valor del suelo.  

-Impacto de las actividades económicas sobre el patrimonio cultural: empleo, turismo, 

capacitación, comercialización, modos de producción, etc.  

-Impacto de la economía informal sobre la recuperación de las áreas patrimoniales.  

-Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad.  

 

Valores arquitectónicos:  

-Existencia de planes y acciones coordinadas de protección y recuperación.  

-Permanencia de tipologías constructivas tradicionales.  

-Presencia e integración de la arquitectura contemporánea.  

-Pertinencia y compatibilidad de los usos.  

-Efectividad en la aplicación de la normativa de protección.  

-Modalidades de participación y organización de la población para coadyuvar en acciones de 

preservación del patrimonio.  

-Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad.  

 

 

Valores ambientales paisajísticos:  

-Calidad ambiental. Contaminación. Incidencia del clima, la erosión y otros.  

-Control de la contaminación visual y auditiva.  

-Identificación y prevención de riesgos naturales.  

-Estabilidad y preservación de los recursos: agua, tierra, vegetación.  

-Adecuación de las redes y servicios: agua, saneamiento, energía, sistema vial y otros.  

-Grado de compromiso con el patrimonio cultural. Afianzamiento de la identidad 

 

Valores sociales:  

-Identidad y permanencia de la población.  

-Participación de la población en apoyo a su patrimonio.  

-Calidad de vida: educación, salud, trabajo, alimentación, vivienda y otros.  

-Existencia de planes y acciones para promoción social. 

 

Valores culturales:  

-Reconocimiento del hecho cultural por la población.  

-Permanencia del hecho cultural.  

-Grado de autenticidad y respeto por el testimonio cultural.  

-Acciones tomadas para la difusión, promoción y educación patrimonial.  

-Fomento de equipamientos culturales.  

-Participación de creadores y artistas con proyectos culturales. 
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Valores históricos:  

-Reconocimiento del acontecimiento histórico por la población.  

-Afirmación de la referencia histórica, promoción y difusión.  

-Participación de instituciones: Museos, archivos, bibliotecas y otras. 

 -Grado de autenticidad y respeto por el testimonio histórico urbanístico.  

 

Melilla, Patrimonio de la Humanidad 

 

Melilla, ciudad histórica, contiene una gran 

variedad cultural y riqueza arquitectónica.  

En Melilla, hoy en día, conviven un total de cinco culturas que decidieron asentar en esta 

pequeña ciudad las bases de una convivencia social en todos sus aspectos. Cinco miradas distintas 

que comparten las realidades cristiana, hebrea, musulmana, gitana y la pequeña comunidad hindú. 

En la riqueza arquitectónica melillense encontramos una gran variedad de estilos: modernismo, 

art-déco, clasicismo, eclecticismo, historicismos y una arquitectura esgrafiada. 

Sería necesario establecer garantías para una conservación eficaz del patrimonio cultural y 

arquitectónico heredado, compatibilizándolo con su adecuación racional a los nuevos usos y 

actividades.  

La ciudad de Melilla ha tomado iniciativas para la conservación y revalorización de su 

patrimonio arquitectónico, aprobando ordenanzas para regular ciertas actividades que pueden 

afectar a la conservación del patrimonio o que pueden suponer un deterioro del paisaje urbano. Entre 

estas ordenanzas podemos destacar las referentes a la instalación y colocación de acondicionadores 

de aire, marquesinas, rótulos y carteles en el conjunto histórico de Melilla La Vieja y ensanche 

modernista.  

En conclusión, la ciudad autónoma de Melilla, debe concienciarse del patrimonio cultural y 

arquitectónico que les ha sido concedido a lo largo de su historia, y por ello, la ciudad melillense tiene 

el deber de conservar su valor patrimonial. 
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El proyecto de Melilla es el broche final a una carrera universitaria, en la que nos hemos visto 

inmersos durante cinco años. Ha servido de punto y seguido y nexo de unión entre nuestra vida 

académica y profesional. 

El proyecto en sí, ha aportado una experiencia totalmente nueva para los cuatro estudiantes y 

nos ha dado la oportunidad de enriquecernos culturalmente. Sin ésta, no hubiésemos llegado a 

conocer una ciudad, en principio parece lejana pero goza de gran similitud con Barcelona y su tan 

aclamado modernismo. 

Por estos motivos y por los que hemos encontrado después, en el desarrollo del proyecto, se ha 

realizado un trabajo con gran ilusión e interés. 

La primera época, que contempla el estudio previo al viaje, resultó ser la más sorprendente porque 

en apariencia era la más sencilla, pero resultó ser clave para el buen desarrollo a posteriori y nos 

aportó un aluvión de conocimientos totalmente nuevos. 

Los tutores Benet Meca y Luis Gueilburt nos dieron un primer contacto con la ciudad de Melilla 

mediante sus explicaciones y libros dedicados a ella. Resultó ser una de las partes más interesantes de 

todo el proceso, puesto que conocimos la ciudad y la riqueza cultural, histórica y monumental que 

allí confluyen. 

Afrontamos el reto de conocer a fondo esta ciudad tan especial y única, con la intención de 

contribuir a hacerla aun más notable. Por ello, el viaje, resultó ser lo más significativo para nuestra 

concienciación en el hecho de que en Melilla, puedes pasear entre grandes obras de arte modernista 

sin la necesidad de tener que desplazarse en exceso. 

En el primer contacto que se tuvo con la ciudad se notó la magia que el Ensanche Modernista 

desprende y nos impregna de fuerza y motivación para prorrogar el convenio un año más. Un ejemplo 

de este efecto lo vimos en El Casino Militar, La Casa Melul o la de Los Cristales o en el ambiente de 

La Avenida Juan Carlos I Rey, todo ello inmerso en El Triángulo de Oro. 

Ser conscientes de esta riqueza cultural, nos hizo entender el por qué de la voluntad del pueblo 

melillense de querer conservar este legado. Fachadas como la de La Reconquista, restaurada después 

de un laborioso trabajo, podría ser el símbolo de esta intención que se ve agudizado por la necesidad 

de recuperar algunas otras más deterioradas. Si este objetivo se cumple en algún momento, Melilla 

pasaría a ser un referente primordial de la corriente modernista. 

Por lo tanto, tomamos este proyecto con la finalidad de querer concienciar a los amantes del arte 

y conservación del patrimonio, de la monumentalidad de esta ciudad, y así poder potenciar la 

conservación y restauración de estas fachadas. Una vez que se logre  involucrar a instituciones 

administrativas y de conservación, se conseguirá acercar Melilla a La Península de forma que el 

desconocimiento parcial que existe respecto a esa ciudad se viera injustificado. 

Por estas razones La Fundación Melilla Ciudad Monumental y su carácter emprendedor respecto 

a estos asuntos, va haciendo ganar adeptos a su causa. Esperamos que con el paso de los años se 

logren todos estos objetivos que beneficiarán enormemente a la urbe y su entorno. 

Como conclusión, se busca el reconocimiento internacional por parte de la U.N.E.S.C.O, para que 

sus riquezas arquitectónica y cultural sean consideradas Patrimonio de la Humanidad. Sabemos que 

este no es un camino fácil, pero nos sentimos orgullosos de poder participar en esta labor. 

El trabajo previo, la estancia en la ciudad y el posterior levantamiento gráfico de las fachadas, 

nos ha enseñado a apreciar que el Modernismo español no sólo existe en Cataluña, sino que, hay más 

referentes de igual importancia en el resto del mapa. Así mismo, nos ha aportado concienciación y 

nuevos conocimientos que nos hará ser más sensibles para la conservación y restauración del 

patrimonio heredado. 
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A los inquilinos de todos los edificios, que con su amabilidad nos abrieron las puertas de sus 

casas, con la voluntad de colaborar en este proyecto, incluso a los inquilinos de los edificios 

colindantes o situados en frente de los seleccionados y en definitiva a todos los melillenses por su 

hospitalidad.  

A continuación se muestran algunas fotografías de algunos de estos inquilinos. 

 

 

 

La familia del 1º 3ª del inmueble situado en La 

Avenida Juan Carlos I Rey, número 34.  

Por su amabilidad, su interés, facilitarnos 

información del edificio y convidarnos a un refresco. 

 

 

 

A José Garrido, propietario del edificio 

situado en la calle López Moreno número 4.  

Por el tiempo dedicado, el permiso de 

acceso a todas las viviendas del inmueble, 

por la información histórica de dicho 

emplazamiento. 

 

 

 

A Júlia Gutiérrez Díaz por empezar el proyecto con nosotros aunque no 

pudo continuarlo por motivos administrativos, muchas gracias por 

ayudarnos a empezar e interesarte continuamente. 

 

 

A Sara García por aguantarnos, enseñarnos como funciona el programa 

Photoshop y aconsejarnos en el proyecto. 

 

A la familia Almansa Aragón por facilitarnos documentación de su archivo personal. 

 

 

A Pepe Vallés, en la 

fotografía junto a los 

miembros del proyecto, 

y a Luisina Antón, 

presidente y secretaria 

de La Fundación 

Melilla Ciudad 

Monumental, por su 

amabilidad.  

 

 

 

A todo el personal del Hotel Melilla Puerto que nos trató de maravilla. 
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A Fanny Nieto, nieta 

de Dn. Enrique Nieto, por 

explicarnos anécdotas y 

curiosidades de su abuelo. 

 

 

 

 

A Paloma, periodista de una radio melillense, por brindarnos la oportunidad de explicar nuestra 

tarea de campo en un medio de comunicación. 

 

 

 

A Enrique Nieto, por dejarnos este poso 

cultural en nuestros conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente agradecer a los tutores Benet Meca y Luís Gueilburt por brindarnos esta 

oportunidad y confiar en nosotros para la realización de este proyecto, agradeciéndoles también su 

disposición a despejar cualquier duda o cuestión respecto al mismo y a estar dispuestos en todo 

momento a guiarnos para su elaboración. Por la tarea previa al viaje, durante el viaje, y después del 

viaje. 

 

 

Y a nuestras familias y amigos por apoyarnos, ayudarnos y aconsejarnos. 
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