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D. Manuel Becerra y Fernández Huidobro
(Málaga, 1867 - Madrid, 1940).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniero Primero Puerto de Manila (Filipinas) 1894-1897.
Ingeniero Aspirante Jefatura Obras Públicas Madrid 1897-1900.
Ingeniero Subalterno Jefatura Obras Públicas Cáceres 1900-1904.
Ingeniero Director Puerto de Melilla 1904-1915.
Delegado Obras Públicas en Tetuán (Marruecos) 1915-1921.
Ingeniero Director Puerto de Gijón 1921-1922.
Jefe Interino Obras Públicas Ávila 1922-1924.
Jefe Encargado Sección Caminos Vecinales Madrid 1924-1924.
Jefe Sección de Puertos 1924-1926 y Director Junta Central de
Puertos de España 1926-1934.
Subdirector Obras Públicas y Director General Ferrocarriles y
Transporte por Carreteras 1930-1934.
Consejero Inspector General Cuerpo de Ingenieros del Estado.
Presidente Delegación Española Comisión Internacional
Congresos de Navegación.
Diputado 2ª República Española: 1931-1939.
Ministro 2ª República Española:
Instrucción Pública y Bellas Artes 1935.
Trabajo, Justicia y Sanidad 1936.

Condecoraciones:
• Cruz Segunda Clase Mérito Militar con distintivo rojo libre de gastos
por los trabajos realizados durante la Campaña de 1909 en Melilla.
• Gran Cruz Mérito Naval por la construcción del puerto de Melilla en 1914.
• Propuesto Medalla al Trabajo.
Otros Cargos:
• Delegado para los deslindes de vías pecuarias en Cáceres.
• Ingeniero Director ferrocarril minas del Rif en Melilla.
• Vicepresidente Cámara de Comercio de Melilla y
Presidente Sección Títulos Profesionales.
• Vicepresidente Cruz Roja de Melilla.
• Presidente Círculo Mercantil de Melilla.
• Vicepresidente Junta Consultiva e Inspectora de Teatros en Melilla.
• Miembro Comisión Obras Marítimas puertos Las Palmas y Tenerife.
• Vocal representante Ministerio de Fomento en la Escuela Especial Ingenieros.
• Presidente honorario Pósito de Burela.
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LA HERENCIA OLVIDADA DEL INGENIERO MANUEL BECERRA FERNÁNDEZ

El primer ingeniero director de la Junta de Obras
de los Puertos de Melilla y Chafarinas, Manuel
Becerra Fernández, sería el encargado de realizar los
proyectos definitivos de ambos puertos. En el caso
de Melilla el proyecto fue finalmente aprobado por
la Dirección General de Obras Públicas en febrero
de 1905. Este primer proyecto de puerto preveía la
construcción de un dique de 487 m. en dirección
nordeste (NE) con origen en la punta norte de la
ensenada de La Galera y estaba diseñado para ser
fácilmente ampliado en su primera alineación.  
Durante 1904-1906, las primeras obras
realizadas por el ingeniero Becerra consistieron en el
denominado taller de bloques, la casa-oficina (actual
sede principal de la Autoridad Portuaria de Melilla)
y un trayecto ferroviario, primero en explotación
en todo el norte de Marruecos, para transportar la
piedra desde la cantera de Horcas Coloradas hasta
el taller de bloques. En este trayecto destacaban dos
puentes metálicos cuyos estribos aún se conservan.
Durante la construcción del taller de bloques Manuel
Becerra descubre la necrópolis púnica-romana del
Cerro de San Lorenzo.  
Entre 1907-1911 la Junta de Obras del Puerto
con Manuel Becerra a la cabeza realiza una serie
de edificios como el zoco, la enfermería indígena
y el almacén de granos, así como una red de
carreteras entre Melilla y su zona de influencia,
todo ello por encargo de la Dirección General de
Obras Públicas y el Ministro de Fomento Rafael
Gasset que a principios de 1910 realiza la primera
visita oficial de un Ministro de Fomento a Melilla.
Para asumir estas competencias en 1911 la Junta
de Obras del Puerto pasa a denominarse Junta de
Fomento de Melilla. Posteriormente desde Tetuán
completará esta red de carreteras con trayectos
aún reconocibles e incluso mejorados.
Igualmente se realizan las estaciones
y el tendido de ferrocarril de vía de un
metro desde los terrenos del puerto
hasta la frontera de Melilla, trayecto
denominado “ferrocarril a los límites”,
cuya concesión fue cedida por el Ministerio
de la Guerra, a titulo particular, al ingeniero
Manuel Becerra quien la volvería a ceder
a la Junta de Obras. Este trayecto
enlazaría posteriormente con
el ferrocarril a las minas del
Rif, cuyas infraestructuras
y construcción estuvieron
también a cargo de
Manuel Becerra, trabajos
que dieron lugar a la
famosa Campaña de
19 0 9 c u a n d o l o s
rifeños mat aron a
cuatro trabajadores.
Durante esta
Campaña se realizan
importantes obras para
la administración militar
entre las que destacaba
el denominado Muelle
Becerra, posteriormente
utilizado para el
embarque de minerales

hasta la puesta en funcionamiento, en 1926, del
nuevo cargadero de la Compañía Española Minas
del Rif. Por los trabajos realizados en esta Campaña,
en muchas ocasiones bajo fuego enemigo, el
ingeniero Manuel Becerra recibió la Cruz de 2ª
clase al Merito Militar con distintivo rojo.
Unos meses antes de cumplirse el plazo
previsto para finalizar la obra del puerto (octubre
1910) y ante el evidente retraso acumulado con
pocos metros de dique NE construidos debido
a la Compañía Trasatlántica encargada de su
construcción desde 1907, esta empresa solicita
una prorroga como consecuencia de  la campaña
militar de 1909, el deficiente suministro de las
empresas y la mala calidad de las piedras de Horcas
Coloradas, razones finalmente no aceptadas que
hicieron volver las obras en 1911 al sistema de
administración en el que nuevamente la Junta de
Obras y su ingeniero director se harían cargo de
la construcción.
Retomadas las obras y disponiendo de nuevos
territorios tras la Campaña de 1909 la primera
medida del entonces ingeniero director Manuel
Becerra, fue el cierre de la cantera de Horcas y
la puesta en funcionamiento de una nueva a 5
kilómetros del puerto. Esta cantera, llamada de SidiMusa fue un elemento clave en su construcción y
estaba constituida por piedras de excelente calidad
(andesitas) proporcionando material hasta su total
ejecución incluida la ampliación. De esta forma,
Manuel Becerra finaliza completamente este primer
puerto (base para la posterior ampliación) en los
primeros meses de 1914, recibiendo por tal motivo
la Gran Cruz al Mérito Naval concedida por el Rey
Alfonso XIII. Este primer puerto estaba formado
por el dique de abrigo NE constituido por
dos ramas o alineaciones unidas por una
curva y un muelle en la primera de ellas
de 223 metros y 9 de calado que
recibió el nombre de “Villanueva”,
actualmente NE-I.
Finalizada en 1915 la etapa de
Manuel Becerra al frente del puerto
es sustituido por el ingeniero J. Alvaro
Bielza Romero quien ocuparía el cargo
hasta 1924. Sin embargo, Becerra
dejó ya redactada y aprobada la
ampliación del puerto con el
denominado “Proyecto
de prolongación
del dique NE y
construcción de los
muelles de ribera”
básico en su desarrollo
posterior.
Iniciadas las obras de
ampliación del puerto
melillense (en 1917 los
muelles de ribera y en
1921 la prolongación
del dique NE una vez
finalizados los muelles de
ribera)  el ingeniero director
Pascual de Luxan, sustituto de
Bielza hasta 1934, y el Director
de los puertos españoles,
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Dª. Lucia Herraiz Silo. Esposa de
D. Manuel Becerra.

Guillermo Jiménez Abellán

D. Manuel Becerra poco antes de morir.

Dª Victorina Fernández Huidobro y Pla.
Madre de D. Manuel Becerra.
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D. Manuel Becerra, su mujer y sus ocho hijos.
carrera por muchos de sus superiores, compañeros y
subordinados que le dedicaron diversos homenajes
en vida. Recientemente su retrato ha sido incluido
en la galería de Ministros de Educación y una plaza
en Melilla y otra en las Palmas de Gran Canaria
llevan su nombre.
La valiosa colaboración de su familia,
especialmente su nieta Dª Maria de los Ángeles
Becerra, ha permitido acercarnos un poco más
a la figura de Manuel Becerra con una serie de
fotografías de su archivo que nos muestran algunos
aspectos de su labor en Melilla, así como su faceta
más humana y familiar.
Para saber más:
· Los Puertos de Melilla y Chafarinas. Manuel
Becerra Fernández: Notas para su estudio.
ISBN 84-607-9456-3 Melilla 2003. - Manuel
Becerra Fernández: Fotografías inéditas de su
archivo particular. Akros la revista del museo
Nº6. Melilla 2007.
Cinco de sus hijos en 1956.
Manuel Becerra, comienzan una etapa en la que
se establecen definitivamente las líneas básicas
del puerto melillense, iniciando la construcción del
dique Sur y adquiriendo, en 1929, la grúa flotante
autopropulsada de 80 toneladas denominada
“Melilla”, imprescindible para la correcta ejecución
de la ampliación del puerto. La ansiada finalización
de la prolongación del dique NE se produciría a
finales de la década de 1930 prácticamente
coincidiendo con la llegada del ingeniero José
Ochoa Benjumea (1940-1948) quien aplicaría en
Melilla los famosos planos de oleaje del ingeniero
Iribarren suprimiendo la utilidad del dique Sur y
abandonando su construcción en 1942.
Finalizada la ampliación o prolongación del
dique NE según el proyecto de Manuel Becerra,
el puerto constaba de 3 alineaciones: la primera,

apta para el atraque, incluía el muelle Villanueva
y la nueva prolongación; la segunda, también apta
para el atraque, constituía el chaflán de unión de
la primera y tercera alineación, y la tercera no apta
para el atraque en cuyo extremo se situó la torrebaliza del Morro constituyendo desde entonces el
esquema básico del puerto.
Manuel Becerra Fernández, uno de los mejores
ingenieros españoles del siglo XX ha pasado
prácticamente desapercibido en la historia de
Melilla y de España eclipsado por otros personajes
que a partir de la Guerra Civil empezaron a escribir
su propia historia olvidando sus logros y trayectoria.
Rescatado del olvido en que se encontraba a
través de diversas publicaciones, Manuel Becerra
atesoró igualmente una gran calidad humana
reconocida a lo largo de su dilatada y prolifera

D. Eduardo Becerra Herraiz, su mujer y sus
cinco hijos en 1940. Fue el único que tuvo
descendencia. Junto a su padre aparece Dª Maria
de los Ángeles Becerra.
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Inicio construcción puerto de Chafarinas 1906.

Embarcaderos en Melilla. Playa de los Cárabos 1910.

Cerro de San Lorenzo e inicio construcción del taller de bloques en Melilla 1905.

Manuel Becerra y la estación de ferrocarril en Nador 1908.
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Manuel Becerra en Zeluán 1908.

Taller de bloques en Melilla 1908.

Melilla. Desembarco del Rey Alfonso XIII en 1911. Manuel Becerra aparece detrás del Rey.
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Autoridad Portuaria de Melilla
Avda. de la Marina Española, nº 4 · 52001 Melilla
Tel. 952 67 36 00 · Fax 952 67 48 38
www.puertodemelilla.es

Diseño y maquetación: Oficina de Arte y Comunicación
Imprime: Gráficas Galán
Fotografías: José Abad, Carolina Mayor, Alejandro Guillén
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