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LOS PRIMEROS PUENTES SOBRE EL RIO DE ORO
Los puentes de madera de Camellos y Triana

© Francisco Narváez López y Miguel Ángel Roldán Guijarro

Las primeras ideas sobre estos puentes nacen con la desviación del río de Oro a su nuevo 
cauce entre los cerros de San Lorenzo y Tesorillo y los proyectos de  construcción de los 
fuertes de Camellos y Sidi Guariach al otro lado de río.

Recién acabada la desviación, cuyas obras se habían iniciado1 el 22 de diciembre de 1871, el 
ingeniero Emilio Cazorla y Prast2redactaba el 2 de mayo de 1872 un “Proyecto para la construcción 
de un puente estable sobre el cauce del río de Oro de la plaza de Melilla”, entre los cerros de San 
Lorenzo y Tesorillo, de 20 metros de luz, 4 metros de ancho y 1 metro de altura sobre estribos de 
hormigón hidráulico y mampostería ordinaria, de un solo arco, construido a partir de una cimbra 
con embovedado de ladrillo y una capacidad de desagüe de 120 metros cúbicos por segundo. Su 
presupuesto era de 25.090 pesetas y con él se lograba la comunicación con los fuertes proyectados 
más allá del río de Oro, aunque para garantizar su defensa y protección se debía construir primero 
el fuerte de San Lorenzo. 

El proyecto quedó aparcado, pues las obras del 
fuerte de San Lorenzo y de Camellos, a los que 
debía dar servicio, no se iniciaron hasta 1883. 
La defensa de la Plaza se completaba con 
los fuertes de Cabrerizas Bajas (1884-1886), 
Cabrerizas Altas (1893-1894), Rostrogordo 
(1888-1890), Reina Regente (1894-1895), 
Alfonso XII (1884-1894), Purísima Concepción 
(1893-1894), María Cristina, fortines de Horcas 
Coloradas (1893-1893) y de San Francisco, 
permitiendo un control absoluto de la vega del 
río de Oro3.

Joaquín Rodríguez Puget cita4 otro proyecto 
de puente estable sobre el nuevo cauce del río 
de Oro, redactado el 20 de marzo de 1877, y 
aprobado por R.O. de 29 de abril del mismo 
año, seguramente redactado por el capitán 
de ingenieros Aurelio Alcón, que tampoco 
fue ejecutado5, quedando ambos proyectos 
aplazados6 hasta la Guerra de Margallo en 
1893. 

Carátula del proyecto de Emilio Cazorla y Prast. 1872.
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EL PUENTE DE CAMELLOS

Veintiún años después y en plena guerra 
de Margallo, la necesidad de un puente 
que cruzara el río se hizo patente el 17 de 
diciembre de 1893 cuando barcos de refuerzo 
con víveres, materiales y tropas perdieron 
una gran cantidad de tablones de madera que 
terminaron en la playa y que no pudieron ser 
recuperados por una crecida del río. Además, 
el temporal puso en evidencia la precaria 
situación del fuerte de Camellos que no 
pudo ser asistido de municiones, personal y 
víveres, al quedar aislado e incomunicado con 
la Plaza. La prensa nacional resaltó la falta 
de estas infraestructuras y la facilidad de los 
rifeños para apoderarse de los tablones, ante 
la mirada atónita de las fuerzas militares7.

Dos fueron las actuaciones que se pusieron en 
marcha. La primera, reparar los desperfectos 
del Fuerte de Sidi Guariach y del Fortín nº 1 
instalando una pasarela provisional, realizada 
por ingenieros militares y penados, de 10 
tramos y 42 metros de longitud, formada con 
pilas de toneles llenos de piedras y largueros 
de 4,20 metros. Este puente o pasarela tuvo 
una efímera existencia pues la obra se ejecutó 
lloviendo a cántaros con una corriente media 
de 7 m3/s que pasó por encima del tablero 
inutilizándolo8, lo que llevó a acometer una 
nueva pasarela, pero esta vez a base de 
caballetes, mientras se proyectaba y acometía 
otro puente más estable9. 

Dibujo publicado en La Ilustración Ibérica, núm. 577, 20 de enero de 1894 
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La segunda, fue construir un puente de 
madera más sólido en la misma ubicación, 
con un tablero de 48 metros10 que descansaba 
sobre cepas de madera apoyadas sobre bases 
de mampostería que se terminó a finales de 
enero de 189411 bajo “la dirección del teniente 
de ingenieros José Núñez Muñoz y el maestro 
de obras Julio Pieri”, uniendo lo que luego 
sería la carretera del Buen Acuerdo con el 
camino de Camellos. Este puente, llamado 
de Camellos12, formaba parte de un grupo 
tres puentes que incorporó el Plan General 

de Defensa de Melilla y que cita Francisco 
Saro Gadarilla13 : “a la altura del Tesorillo el 
puente tendría 28 metros; el de Camellos. 48 
y el de Santiago, 44. Los tres, de similares 
características, se apoyarían en estribos de 
mampostería hidráulica, las pilas de madera 
formadas por un pie derecho central y dos 
pies laterales ligeramente inclinados, unidos 
por dos cepos, reforzados por cruces de San 
Andrés y afirmados en una barrica llena de 
hormigón”. 

El puente estuvo protegido desde 1894 por el 
“Fortín del río de Oro en la carretera de Sidi 
Aguariach”, con una edificación de 25 m2 y       

6 metros de altura, sobre una superficie de        
44 m2 situada en el margen izquierdo del río, 
en la cabecera del puente. 

Reprodución del Plano del puente de madera proyectado por Emilio Cazorla y Prast en 1893. 

Puente o pasarela de madera30.1893.
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El puente construido justo en lo que era la 
curva del antiguo cauce, carecía de obras 
que protegieran este costado, lo que unido a 
la escasa luz y altura de su tablero, le dejaba  
expuesto a las avenidas y crecidas del río. 
Así, en noviembre de 1894 una crecida rompió 
parte del puente; el 3 septiembre de 1899 
el río arrastró los puentes de San Lorenzo y 
Camellos y el 28 de junio de 1906 un nuevo 
desbordamiento se lo llevaba por delante14. 

Ante estos destrozos y otros incidentes 
menores pero constantes la Junta de Arbitrios 
tuvo que construir un camino para vadear el 
río, que era utilizado cuando el puente estaba 
en reparación. Una vez más las lluvias de los 
días 12 y 13 de octubre de 1912 se lo llevaban 
por delante, esta vez al chocar el puente de 
madera del arroyo de Sidi Guariach con su 
lado izquierdo. 

Con la ciudad creciendo hacia el otro lado del 
río y la aparición de un incipiente parque móvil, 
el puente quedó obsoleto y su mantenimiento 
fue a parar a la Junta de Arbitrios, que debido 
a su falta de recursos no pudo acometer su 
sustitución por uno de hormigón armado. Así 
las cosas, los daños15 y reparaciones siguieron 
siendo constantes y costosos16 durante 
muchos años.

En 1918, 25 años después, el puente soportaba 
un tráfico muy importante de carruajes, 
automóviles, camiones y peatones, a pesar de 
estar muy deteriorado, pues el paso del tiempo 
y las reparaciones continuas habían dejado 
sus pilotes, tableros y barandillas en muy mal 
estado. Por ello, ya en 1920, El Telegrama del 
Rif reclamaba17 un estudio urgente sobre su 
estado y la ejecución del puente de cemento 
armado estudiado por los técnicos municipales.

 

Los accidentes y quejas fueron tan constantes 
y graves que la Junta de Arbitrios publicó en 
1921 un edicto alertando sobre su falta de 
garantías y las precauciones que había que 
seguir al cruzarlo.

Comunicando los barrios del Buen Acuerdo, 
con el Tesorillo, Fuerte Camellos, Alfonso XIII y 
Purísima Concepción, su vida útil se prolongó18 
hasta 1922, año en el que las autoridades 
abordaron la cuestión del puente como una 
cosa urgente. 

El 1 de noviembre de 1923 el viejo puente 
se había desmontado y, tras barajar otros 
modelos, se ejecutaban las obras de un nuevo 
puente de hormigón armado proyectado por 
el Ingeniero Mariano del Pozo el 18 de mayo 
de 1922 que, cosas del destino,  durante su 
construcción también recibió las acometidas 
de las lluvias y avenidas de río. 

Foto del puente de madera de Camellos y fortín31.1894.
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Otras de las actuaciones nacidas al hilo de 
la Guerra de Margallo y del Plan General de 
Defensa fue la construcción de otro puente 
de madera aguas abajo del Río de Oro, cerca 
de la desembocadura, en el mismo lugar que 
años más tarde la Junta de Obras del Puerto 
de Melilla construiría el puente minero de 
la Compañía del Norte Africano (CNA) y en 
el que hoy se asienta el puente de cemento 
armado que une las calles Álvaro de Bazán y 
Actor Tallaví.

Este puente de madera, coetáneo con del 
puente de Camellos, se ejecutó por el Ramo 
de Guerra y tenía una longitud de unos 28 
metros, estaba construido con vigas Warren, 
con dos estribos y una pila central, ambos de 

mampostería hidráulica. Estaba protegido por 
el Fuerte de Triana, construido en 1901, sobre 
una superficie de 1.500 m2 y una edificación de 
90 m2 de mampostería de 0,70 m de espesor 
y una altitud 16 metros. También estaba 
protegido por el “Fortín del río de Oro en el 
camino de Triana”, construido en 1897, con 
una superficie de 44 m2, edificación de 26 m2 y 
dos metros de altura19. 

El puente careció de nombre hasta 1901, pero 
con el crecimiento de la ciudad hacia el margen 
derecho del río de Oro, tomaría el nombre de 
su primer asentamiento, el popular barrio de 
Triana, a modo y semejanza del barrio y puente 
sevillano. Este barrio nació en 1901, cuando 
las barracas20 levantadas al pie del Cerro de 

Foto postal puente de Triana. 1909.

Melilla. Vista general y río de Oro. 1909. Foto publicada en La Ilustración Española y Americana, 22 octubre 1909.

EL PUENTE DE TRIANA
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Santiago fueron trasladadas a la derecha del 
río de Oro, en la carretera de Mazuza (Nador). 
El barrio comenzó a expandirse, haciéndose 
rápidamente muy popular21, especialmente 
porque en el mismo se construyó la primera 
plaza de toros de la ciudad (1902). El núcleo 
central del barrio, asentado en las faldas del 
cerro de Camellos y habitado por jornaleros, 
pescadores y pequeños comerciantes sufrió 
diversas ampliaciones22 y remodelaciones 
pero con la construcción de la carretera Melilla 
– Nador quedó solo una estrecha franja situada 
a la derecha del puente y de la línea férrea de 
la CNA. Y en 1913, ya había sido demolido casi 
todo el barrio, excepto dos o tres pequeños 

grupos de casas a la derecha de la línea 
ferroviaria de la CEMR que formaban parte del 
antiguo barrio23, que terminarían  integrándose 
en los barrios colindantes, de modo que en los 
años veinte del pasado siglo la denominación 
de barrio de Triana ya había desaparecido del 
callejero oficial de la ciudad, aunque no su uso 
popular. 
Durante 16 años, desde su construcción en 
1894 hasta junio de 1910, soportó todo el 
tráfico entre Melilla y Nador, sufriendo varias 
avenidas del río de Oro. La primera de ellas el 
3 de septiembre de 1899, que se repetiría en 
junio y octubre de 1906. En los siguientes años 
tuvo que cerrarse al tráfico en varias ocasiones 

por reparaciones profundas y para garantizar la 
seguridad de peatones y carruajes, hasta que 
fue demolido en 1910 para construir el puente 
ferroviario de la Compañía del Norte Africano 
(CNA), que se levantó en el mismo lugar que 
el viejo puente de Triana aprovechando parte 
de sus estribos, pero con un diseño sin pilas 
de apoyo centrales que facilitaba el desagüe 
del río y reducía al mínimo los problemas de 
desbordamiento e inundación de su tablero en 
las grandes avenidas24. 

Desaparecido el puente de madera, a pesar 
de que el puente metálico y ferroviario de la 

CNA contaba con andenes laterales para el 
paso de peatones, todo el tráfico peatonal y 
rodado con la frontera y los barrios exteriores 
se derivó hacia un nuevo puente construido a 
una veintena de metros más arriba al que se 
denominó puente del General Marina25, pues 
para que los nuevos barrios nacieran y crecieran 
era fundamental contar con un puente que 
uniera de forma permanente y segura las dos 
mitades de la ciudad, hasta entonces partida 
por el cauce del río de Oro, porque como 
hemos visto los puentes de madera habían 
sucumbido en varias ocasiones a la furia del 
caudal del río, cortando las comunicaciones 

Plano del barrio de Triana. Archivo Intermedio Militar de Melilla. Caja 293.Caja 4041
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entre ambas orillas. De esa necesidad nació 
el puente del General Marina, con proyecto 
redactado Manuel Becerra, ingeniero director 
de la Junta de Obras del Puerto y ejecutado 
en 1910 por la Sociedad de Construcciones 
Civiles e Hidráulicas.

Con el paso del tiempo algunas personas, 
postales y documentos oficiales, de forma 
equivocada26, comenzaron a llamar puente 
de Triana al puente del General Marina, hasta 
el punto que hoy en día este nombre casi ha 
caído en desuso y la prensa todavía sigue 
llamándole puente de Triana, aunque su 
denominación oficial no ha cambiado a lo largo 
de sus 109 años de existencia, es decir, sigue 
llamándose puente del General Marina.

Estos errores en la denominación del puente, 
que intentó sin éxito corregir la Asociación 
de Estudios Melillenses27 se extiende a 
otro puente de la ciudad, el erróneamente 
denominado puente de los Alemanes lo que 
exigiría una acción de la administración para 
poner luz en tanto galimatías hoy extendida por 
la Wikipedia, documentos oficiales28 y medios 
de comunicación29 con una falta de rigor que 
pone los pelos de punta.

El viejo puente Triana, fue sustituido por el 
puente de la CNA y éste, en 1971, por el actual 
puente de hormigón, los dos herederos del 
original puente de Triana, pero hoy de nombre 
desconocido o equívoco para la administración 
y los ciudadanos.

Foto del puente de la CNA. Archivo Cronista Oficial de la Ciudad de Melilla.
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