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MANUEL BECERRA FERNÁNDEZ

NoTAs PARA su EsTuDIO ·

A

MI SOBRINO JOSÉ MANUEL
Y A SUS ABUELOS
EMILIO Y ANTONIA.

ace unas fechas conocía el enorme trabajo de
investigación histórica que, calladamente, venía
realizando el asociado a esta entidad cultural, don~
Guillermo ]iménez Abellán, sobre la historia de los
puertos de Melilla e Islas Chafarinas, así como de un personaje
clave en las referidas obras y que fue su primer Ingeniero-Director:
don Manuel Becerra Fernández.

H

Muchas han sido las veces que miembros de la AEM me han
confiado sus trabajos de investigación histórica y también
muchas las que me han pedido la opinión que me han merecido
dichos estudios. Sin embargo, jamás pude pensar que detrás de
la persona de mi amigo y compañero ]iménez Abellán, se podían
ocultar tantos años de investigación, tal magnitud de datos,
tanta precisión, y lo que aún considero mucho más importante,
Guillermo viene con su sencillez y pasar desapercibidos a poner
de manifiesto que, en la Historia de la Ciudad de Melilla hay
muchos matices pendientes de ser investigados y descubrir que
es muy importante no limitarse a copiar sobre lo ya escrito, sino
acudir a las fuentes. Eso es lo que ha hecho nuestro amigo.
Es la sencillez y la humildad de su persona lo que nos sorprende.
No sé si el propio autor de este trabajo se habrá dado cuenta de su
aportación interesantísima a nuestra Historia.
Porque a decir verdad, cuando algunos ya se han apresurado
en la celebración del I Centenario del Puerto de Melilla, Guillermo
]iménez nos indica con exactitud que no será hasta el año 2004 y
que una cosa es la Ley de 07-05-1902, por la que se "declaraba de
Interés General/os puertos de Melilla y Chafarinas, constituyendo
la ]OP y autorizando a ésta para ejecutar por administración
las obras preliminares" (la nota número 3 de la segunda parte
es contundente). Y otra el comienzo de la colocación física de la
primera piedra que, como muy bien documenta, tuvo lugar el 0205-1904 con la inauguración de las obras del Puerto de Melilla por
S.M. el Rey Don Alfonso XIII

Al alubión de datos históricos sobre los puertos de Melilla e
Islas Chafarinas, el investigador añade un amplísimo currículo
sobre el Ingeniero don Manuel Becerra Fernández. Es este alubión
de datos históricos y la precisión en su trabajo documental/o que
la propia Autoridad Portuaria ha estimado y dado justo valor
para que la Entidad Estatal Puertos del Estado lo haya valorado
en su justo término y aprobado su patrocinio y publicación.
Publicación que viene a llenar un vacío histórico importante
sobre trabajos o estudios de investigadores locales e incluso
nacionales y que verá la luz en la víspera certera del I Centenario
de nuestro Puerto.
Cuando esta obra vea la luz, seremos mucl;ws los que nos
alegraremos de la personalidad de nuestro asociado; muchos los
que descubriremos a un interesantísimo personaje de la vida local
y hasta ahora poco conocido, don Manuel Beperra Fernández;
muchos más los que conocerán la verdadera historia del puerto
de Melilla y del de Chafarinas, y los más los que se sorprenderán
de que Becerra no sólo está relacionado con los citados puertos,
sino con infinitud de obras localizadas en Melilla, otras ciudades
del territorio peninsular español e incluso en la Zona del antiguo
Protectorado de España en Marruecos. Y sobre todo y lo principal,
porque Becerra dató y documentó el primer hallazgo arqueológico
de toda la historia de Melilla y porque gracias a su empeño y al
envio de los restos arqueológicos a Madrid, debido a la ausencia
en esta fecha de Museo en nuestra Ciudad, Becerra se convertiría
sin pretenderlo en el fedatario público a quien con fecha 31 de
octubre de 1905 se dirigiría el jefe administrativo del Museo de
Ciencias Naturales en Madrid acusando escrito del donativo de
... "restos humanos y fragmentos de huesos procedentes del Cerro
de San Lorenzo, Melilla"; a la vez que le hacía partícipe de la ...
"expresión de gratitud por su acto de generosidad". Documento
único e irrepetible que ]iménez Abellán ofrece como prueba de un
trabajo hecho con rigor histórico y que pone a disposición de los
lectores y público interesado.
La amplísima bibliografía y archivos consultados, además
de la infinidad de notas que amplían y documentan su trabajo,
ofrecen la posibilidad de un segundo estudio sobre otros aspectos

del Puerto de Melilla y que estoy seguro recogerán el testigo otros
investigadores.
Como presidente de la AEM es para mi y para todos los
miembros de la entidad cultural motivo de orgullo y satisfacción
poder avalar el trabajo riguroso y bien documentado de nuestra
asociado y que él titula con humildad: "Notas para su estudio".
Al agradecerte el encargo de este prólogo, sólo me cabe desearte
que el éxito te acompañe.
]osé Luis.Blasco López
Presidente de la Asociación de Estudios Melillenses.
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"Los hombres superficiales tratan de llenar su tiempo,
los sensatos lo utilizan".
Schopenhauer
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pasando estudios locales
e la historia de Melilla
parecen con frecuencia
usiones referidas al
ingeniero de caminos, canales y
puertos Manuel Becerra Fernández
debido a la importancia que tuvo
en la vida melillense entre los años
1904 y 1915, sin embargo, muy
poco se ha escrito sobre su vida y
obra más allá de esta ciudad. Este
trabajo pretende llenar un poco
ese vacio aportando algunos datos
más, tanto de su paso por Melilla
como del resto de su carrera. Los
principales archivos consultados
para poder realizar este estudio
han sido el Archivo General del
Ministerio de Fomento, el Archivo
de la Autoridad Portuaria de Melilla
y la Biblioteca del Colegio de
Ingenieros a los que agradecemos
su colaboración.

aprovechó las obras del puerto
para ampliar sus competencias
en Melilla desarrollando trabajos
(edificios, carreteras, puentes, vias
férreas, abastecimiento de aguas)
anteriormente
realizados
por
militares.

Becerra fue uno de los primeros
ingenieros civiles que fijó su
residencia en Melilla debido a
su nombramiento como primer
Director de las obras del puerto. En
aquellos momentos la ciudad era
dominada por la administración
militar y la llegada de un ingeniero
civil de prestigio fue muy bien
acogida dadas las necesidades de
Melilla. A partir de su llegada todos
los aspectos técnicos de las obras
del puerto empezaron a depender
exclusivamente del Ministerio de
Obras Públicas o Fomento al cual
pertenecía Becerra. Este Ministerio

Para ello hemos dividido el
trabajo en tres partes: la primera
centrada principalmente en su
entorno familiar y recorrido
profesional, la segunda dedicada al
puerto de Melilla y la tercera sobre
otros trabajos y vinculaciones con
Melilla.
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Coincidiendo con el proxtmo
Centenario de la llegada de
Manuel Becerra Fernández a
Melilla, la constitución définitiva
de la Junta de Obras del Puerto
y la inauguración de las obras
por el Rey Alfonso XIII ' (abuelo
del actual Monarca), es decir, el
inicio efectivo e ininterrumpido
de la construcción y explotación
portuaria melillense, queremos
recordar con este
pequeño
homenaje a una de las personas
que con su trabajo y determinación
hicieron posible la Melilla actual.
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anuel
Becerra
y
Fernández nació en
Málaga el 29-05-1867
a las nueve y media
de la noche. Fue bautizado el 0306-1867 en la Parroquia malagueña
del Apóstol Santiago. Su padre era
Eduardo Becerra y Gutiérrez (1)
natural de Lugo y de profesión
empleado y su madre Victorina
Fernández Huydobró y Plá de La
Coruña. Sus abuelos paternos
eran Manuel Becerra y Llamas de
Navia (Oviedo) y Josefa Gutiérrez
y Campo-Amor de Valladolid, los
maternos Antonio Fernández de
Cerceda en Madrid y Eulalia Plá
y Cancela del Ferrol. Fueron sus
padrinos
Benito Plá y Cancela,
Asesor General del Ministerio
de Hacienda y Amalia Becerra y
Gutiérrez, y, en su nombre, por
estar ausentes J esus Grinda y
Antonia Liceras (2). Como vemos
la condición de empleado de su
padre no indica un nivel social muy
elevado pero entre sus parientes
destaca un alto funcionario del
Ministerio de Hacienda que parece
indicarnos como Becerra tuvo
familiares de más alta posición.

M

Buena parte de la familia
proviene de Galicia tierra natal
de sus padres. Un pariente muy
probable de Becerra fue Manuel
Becerra
Bermúdez
destacado
matemático y político del siglo XIX
nacido en 1823 en Castro de Rey
(Lugo). Además de la coincidencia
MANuEL BECERRA fERNÁNOEZ: NOTAS PASA SU ESTUDIO

del lugar de naClmtento de su
padre y de su nombre y apellidos,
disponemos de un libro publicado
por el Colegio de Ingenieros
titulado "Ingenieros de Caminos
del siglo XIX" de Fernando Sáez
de Ridruejo en el que llega a
establecerse esta relación: "Entre
1855 y 1871 van apareciendo en la
nómina de los ingenieros muchos
más apellidos relacionados con la
política (Martínez Campos, León y
Castillo, Rívero, Olózaga) o con los
negocios (Salamanca, Lívermore).
En años sucesivos, la ten'dencía se
generaliza, especialmente tras la
restauración. Así, encontramos
a un Fernández Víllaverde, un
Canalejas, un Alcalá Zamora o
un Manuel Becerra, además de
otros individuos, dedicados ellos
mismos a la política, como Alberto
Boch, Amós Salvador o Francisco
Terán. " La Restauración es el
periodo de la historia de España
que va desde 1875 a 1885 año en
el que empieza la denominada
Regencia. No hay dudas, pues, que
el Manuel Becerra que aparece en
el texto es nuestro personaje y el
apellido del político al que está
relacionado es Becerra Bermúdez.
Becerra contrae matrimonio
en el mes de abril de 1894 en
Madrid con Lucía Herraiz y Silo
(3) . Fruto de este matrimonio
tenemos constancia de algunos
hijos, concretamente ocho: cuando
llega a Melilla en marzo de 1904
5

solicita el abono de 6 billetes de
1a Clase (suponemos: El, su mujer
y cuatro hijos). En 1914, todavía
en Melilla, en una carta dirigida al
secretario de S. M. el Rey Alfonso
XIII afirma : "Yo y mis ocho hijos
serviremos siempre al augusto
monarca ... " (4). Esto nos conduce
a la posibilidad de que cuatro de
sus hijos hayan nacido en Melilla
y que su mujer hubiera fallecido .
Conocemos el nombre de cuatro
de sus hijos: Maria Becerra Herraiz
que en 1966, como huérfana de
Manuel Becerra Fernández, solicita
al Ministerio de Obras Públicas
un certificado de los servicios
prestados por su padre para que
surta efectos ante la Mutualidad

6

General
de
Funcionarios
y
Empleados del Ministerio de Obras
Públicas, Sección A(5) ; Gas par
Becerra Herraiz que en 1944 como
Químico Jefe del Laboratorio de las
Obras del Puerto de Vigo publica
un articulo en la Revista de Obras
Públicas referente al empleo de
cementos especiales en las obras
marítimas, fruto de la experiencia
de 20 años de servicio en dicho
laboratorio (6) y sus hermanos
Victor Becerra Herraiz y Manuel
Becerra Herraiz que en octubre de
1915 forman parte de los alumnos
fundadores del Colegio de Nuestra
Señora del Pilar de Tetuán según la
información aparecida en la página
Web de dicho centro.
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(7)
ecerra realiza la carrera
de ingeniero en la
Escuela
Especial
de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid
acabándola el 02-10-1893 con la
calificación de "bueno". Su primer
empleo conocido es en Filipinas
dependiendo del Ministerio de
Ultramar. En mayo de 1894 recién
casado y acabada la carrera solicita
a la Escuela Especial la expedición
del título de ingeniero. Por
aquellas fechas su pariente Manuel
Becerra Bermúdez era Ministro de
Ultramar, concretamente del12-031894 al 04-11-1894 (ver apéndice
IV), siendo más que probable que
la llegada a esas tierras se produjera
por mediación familiar en ese
periodo. Becerra estaba destinado
en la Dirección Facultativa del
puerto de Manila como Ingeniero
Primero, ]efe de Negociado de
primera clase con sueldo anual de
6.000 ptas. Esta alta categoría para
un joven ingeniero de 27 años que
tiene recién acabada la carrera es, a
nuestro parecer, una muestra de la
influencia familiar.

B

Por R.O. de 04-07-1896 ingresa
en el escalafón de ingenieros del
Ministerio de Fomento siendo
nombrado Ingeniero Aspirante
del Cuerpo de Caminos, Canales
y Puertos con el sueldo anual de
dos mil pesetas, declarándole
al propio tiempo en situación
de supernumerario por hallarse
MANun BECERRA
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prestando
sus
servicios
al
Ministerio
de
Ultramar
en
Filipinas. Becerra irá ascendiendo
progresivamente en este escalafón
que deberemos diferenciar de los
destinos ocupados (ver apéndices
I y 11).

En 1897 apatece un articulo
suyo en la Revista de Obras
Públicas relativo a Filipinas titulado
"Un apunte de las canteras de
Talim"(8). Gracias a este artículo,
primero de los que publicaría a
lo largo de su carrera, cónocemos
algunos datos sobre su actividad
en Filipinas que estaría centrada
en las voladuras con pólvora de las
canteras de Talim. Becerra comienza
haciendo un poco de historia: "En
el proyecto del nuevo puerto de
Manila del año 1891, proponía
el Ingeniero Director de las
Obras, como piedra de excelentes
condiciones para escollera, la de
la isla de Talim.. . Aprobado el
proyecto citado en 1892, se dieron
principio con gran actividad a los
trabajos, empezando la apertura
de las canteras de Talim... El tren
de transporte con que se hace este
servicio es el siguiente: Cuatro
remolcadores, quince gabarras
de hierro de compuertas laterales
y cabida media 145 toneladas, y
ocho de madera, cerradas y de
menos de 100 de cabida. "
Aunque el empleo de la dinamita
en la cantera de Talim podría
7

resultar más rentable, el Ingeniero
Director Sr. López Navarro decidió
el uso de la pólvora al tratarse
de roca dura, resultar muy caro
el transporte de la dinamita y
vender la maestranza de artilleria
pólvora de desecho a buen precio,
"Hay que advertir que dicha
pólvora, como pólvora de mina
reunía más que las condiciones
necesarias. " comentaba Becerra,
que tras hacer un estudio técnico
y minucioso sobre la calidad de la
roca y determinación de las cargas
apropiadas cuenta como realizó
con éxito seis voladuras: "Nos cabe
la satisfacción de consignar que
en las seis voladuras verificadas
desde mayo del 95 a julio del
96 en las canteras de Talim se
produjeron las explosiones en esta
forma, no habiéndose observado
la más pequeña proyección ...
La primera voladura en estas
canteras se verificó en 27 de
mayo del 95, dos más en el mes de
junio, del mismo año; y en el 96
se han dado fuego, desde el mes
de abril al 12 de julio, en que se
explotó la primera galería, a otros
dos pozos... Tales han sido las
voladuras que suministrarán al
puerto de Manila más de 200.000
toneladas en un año. Entendemos
que la clave del éxito obtenido ha
estado en haber hecho detenido
estudio del terreno y calidad de la
roca, y al comparar las cargas que
dan las reglas prácticas conocidas
con las deducidas por la
determinación de la característica
del terreno y aplicación de la
teoría expuesta, haber tomado
las inferiores, reduciéndolas aún,
8

sí en el campo de la voladura
la estratificación de la roca, su
calidad, o la proporción de roca
descompuesta y tierras, así lo
indicaban. "
En Manila comienza a interesarse
por la sismología leyendo los
trabajos del P.Miguel Sederra Masó,
Director de la Sección Sísmica del
Observatorio de Manila, y de los
ingenieros de minas Sres. Abella y
Centeno. (9)
El Ministerio de Ultramar
comunica
el
26-06-1897
al
Ministerio de Fomento la supresión,
por razones económicas, de la
plaza de Becerra y su regreso a
la península para su colocación
en el escalafón del Ministerio de
Fomento.
Becerra desembarca en el puerto
de Barcelona el 11-06-1897 y por
R.O. de 30-07-1897 el Ministerio de
Fomento le reconoce el empleo,
categoría y sueldo que poseía en
Filipinas con antigüedad de 11-061897. Según esto aunque Becerra
fuera simbólicamente ascendiendo
por antigüedad en el escalafón,
mantendría
las
condiciones
alcanzadas en Fil\pinas.
De regreso a la península su
primer destino sería en la Jefatura
de Obras Públicas de la provincia
de
Madrid.
Fue
nombrado
por R.O. de 16-08-1897, tomó
posesión el dia 26 y cesó el 1003-1900. El 21-03-1898 solicita
autorización al Director General
de Obras Públicas para realizar el
Los PuERTOS
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estudio y firmar el proyecto que
le ha encargado un particular de
un "ferrocarril subterráneo" en
Madrid. Por orden de 14-04-1898
se le autoriza para llevar a cabo
el estudio siempre que no afecte
al servicio que desempeña en la
Jefatura de Madrid. El proyecto
en cuestión fue encargado por el
urbanista Arturo Soria y pretendía
comunicar la Ciudad Lineal,
proyectada por Soria, con la
Puerta del Sol (10).
El siguiente destino de Becerra
sería en la Jefatura de Obras
Públicas de la provincia de Cáceres
nombrado por R.O. de 05-03-1900
toma posesión el dia 14. En este
año ingresa en el escalafón del
Cuerpo del Colegio de Ingenieros
(11). En Cáceres es nombrado el
11-02-1903 por el Gobernador
Civil de la provincia, a propuesta
del Presidente de la Asociación
de Ganaderos, Delegado para los
Deslindes de Vías Pecuarias.
Por R.O. de 01-03-1904 es
designado Director Facultativo de
la].O.P. de Melilla y Chafarinas con
sueldo de 10.000 ptas anuales más
una indemnización de 2.500 ptas.
y se le declara supernumerario
en el escalafón del Cuerpo de
Ingenieros del Estado. En esos
momentos Becerra estaba en
Cáceres ultimando la liquidación
de una obra nueva y realizando
un presupuesto adicional de las
del puente metálico sobre el rio
Alagón, en la carretera de Puente
de Guadamil a Ciudad Rodrigo
por lo que el Ingeniero Jefe de
MANUEL BECERRA FEllNÁNDEZ: NOTAS PASA
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Cáceres envía el 07-03-1904 una
nota al Director General de Obras
Públicas solicitando una demora
en la incorporación a Melilla por lo
menos hasta final de mes. Con fecha
17-03-1904laSuperioridadresuelve
favorablemente la solicitud, pero,
debido a que termina todos los
asuntos pendientes y sus deseos de
incorporarse lo antes posible a la
Dirección Facultativa de las Obras
del Puerto de Melilla y Chafarinas,
el 18-03-1904 cesa en su destino de
Cáceres.
Llega a Melilla con su familia el
25-03-1904 y toma posesión del
cargo el dia 28. Por R.O. de 2203-1904 se autoriza el 41-04-1904
el abono de 10 dias de sueldo de
su último cargo desde su cese
en Cáceres y su incorporaeton
en Melilla a razón de 6.000 ptas
anuales, así como los gastos de
viaje (mobiliario y 6 billetes de
primera clase) y los cuatro últimos
días del mes de marzo a razón
de 10.000 ptas. anuales y 2.500
de indemnización, solicitado por
Becerra en escrito de 23-04-1904
(12).
A punto de cumplir los 3 7 años,
Becerra, con 10 años de excelente
trayectoria, desembarca en Melilla
para ocupar un puesto importante
con gran responsabilidad.
En un principio, hasta la
construcción de la casa-oficina
sobre 1906, Becerra viviría en
una casa de alquiler recibiendo
por tal concepto una gratificación
mensual de 75 ptas.(13).

9

Nada más tomar posesión del
cargo, en escrito de 29-03-1904,
Becerra lo ofrece a las Autoridades
y Jefes de la Plaza. Los organismos
que responden a Becerra cuando
comunica su toma de posesión,
dando la enhorabuena por tan
distinguido cargo y ofreciendo su
colaboración son (14):
• COMISARIA DE GUERRA DE
MELIUA.- Intervención de
Transportes
• COMISARIA DE GUERRA DE
MELILIA.- Intervención de
Ingenieros
• AYUDANTIA MILITAR DE MARINA.Distrito de Melilla
• REGIMIENTO DE INFANTERIA.Melilla Núm. 2
• COMPAÑÍA DE MAR DE MELILLA
• COMANDANCIA GENERAL DE
MELILLA.-Juzgado Permanente
• MELILLA. Comandancia Exenta de
Ingenieros
• ARTILLERIA.- Comandancia Exenta
y Parque de Melilla
• GUARDIA CML.- Comandancia de
Málaga, Sección de Melilla
• COMANDANCIA GENERAL DE
MELILLA.- E. M. Sección 1a
• BATALLON DISCIPLINARIO DE
MELILLA. Número 625
• CUERPO DE E.M. DEL EJERCITO.Sección de Melilla
• CUERPO DE TELEGRAFOS.Dirección de Sección de Ceuta.
Estación de Melilla
• JUNTA DE ARBITRIOS DE MELILLA
• REGIMIENTO INFANTERIA DE
MELILLA Núm. 1
Durante su estancia en Melilla,
Becerra era invitado por el
10

Gobierno Militar a todas las juras
de bandera y actos oficiales que
por diversos motivos se realizaban:
cumpleaños y santos del rey,
fiestas etc ... (15) adquiriendo gran
prestigio tanto profesional como
socialmente.
Un ejemplo del carácter y la
honradez de Becerra lo encontramos
en un escrito fechado el 30-12-1904
dirigido al presidente de la].O.P. de
Melilla en el cual Becerra expone:
"Si llegado el momento, me viera
obligado, por falta de autorización
para ejecutar obras, despedir
a los operarios, y quedaran
paralizados estos trabajos, hasta
que el adjudicatario de la subasta
los emprendiera de nuevo, me
considero moralmente obligado
a no cobrar mi haber en dicho
periodo de paralización, por lo
cual no me incluiría en nómina;
no proponiendo lo mismo, con
respecto al personal de esta
Dirección, por estar ocupado en la
terminación de la liquidación de
las obras ejecutadas." (16)
Su etapa como Ingeniero
Director de la ].O.P. de Melilla
y Chafarinas será ampliamente
comentada en los siguientes
capítulos, limitándonos en éste
a relatar brevemente algunas
ocupaciones al margen de la
Dirección del puerto de Melilla.
Uno de los contactos de Becerra
fue con las Compañías Mineras
cuando en 1907 se concedieron
derechos
de
exploración
y
explotación de los territorios
Los P u ERTOs DE
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cercanos a Melilla siendo autor del
proyecto del trazado y director de
las obras del ferrocarril de Melilla a
las minas de Uixan, asi como autor
de un libro sobre el tema realizado
en 1908 y publicado en 1909
en Madrid con el título: "Notas
referentes a la tribu de Kelaia
(Rif) y al ferrocarril de Melilla a
la minas de Beni-Buifrur". Este
tema lo trataremos en el capítulo
dedicado a El Rogui y las primeras
exploraciones.
.·

En la Asamblea General que
celebró la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación
de Melilla el13-01-1907 fue elegido
por unanimidad Vicepresidente de
la misma (17). La sede de la Cámara
de Comercio estaba situada por
aquellas fechas en los bajos de
la casa-oficina por conceston
del Ministerio de Fomento (18),
siendo nombrado Presidente de la
Sección de Titulos Profesionales en
la sesión de 21-01-1914. (19)
El Circulo Mercantil de Melilla
en sesión celebrada el 11-101913 le concede la presidencia
de la sociedad por sus gestiones
realizadas en Madrid: "por la

eficacia e interés con que ayudó
en Madrid las gestiones de la
Comisión, viendo este Circulo con
mucho agrado dicho acuerdo, que
premia el celo con que el Señor
Becerra extrema su diligencia
en el desempeño de su cargo
decidiéndose que la presidencia
signifique al repetido Señor Becerra
por oficio, el agradecimiento de la
Sociedad. "(20)
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Un cargo curioso de Becerra
debido al prestigio alcanzado
en Melilla fue su nombramiento
como Vicepresidente de la Junta
Consultiva e Inspectora de Teatros
el 30-05-1914 cumpliendo con lo
establecido en el Reglamento de
Policía de Espectáculos.(21)
1907-1909
realiza
Entre
algunos proyectos arquitectónicos
privados como el proyecto de
Banco Hispano-Marroquí (nunca
ejecutado) o el ' proyecto de la
calle General Marina, 19 edificio
demolido en mayo de 2003 del
que acompañamos una fotografía.
El primero fue proyectado el 1904-1907 en el ensanche , de Reina
Victoria debido a sus contactos con
Antonio Güell que era accionista
de la CEMR y del citado banco y
consistía en un estilo que no tenía
precedente alguno en la ciudad: "En
este proyecto, el estilísticamente
versátil Manuel Becerra, diseñó
una fachada de dos plantas
fuertemente
almohadillada y
con arcos de medio punto entre
pilastras,
rematada por un
cornisamento muy recargado
con cornisa, molduras curvas
y leyendas, el estilo no tenía
precedente alguno en la ciudad y
Becerra tampoco lo continuaría
en algunas de sus obras restantes. "
El segundo fechado el 19-05-1909
era un "edificio de dos plantas de
composición muy sobria" de estilo
clasicista. (22).
En Melilla realiza y publica
dos artículos en el Boletín de la
Asociación de Ingenieros Civiles
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de Melilla que posteriormente
en 1915 publicaría en la Revista
de Obras Públicas titulados : " Un
sueño: Diques de Protozoarios"
y " Sismología e Ingeniería"(23).
También escribiría, cumpliendo
un deber reglamentario, las
Memorias del puerto de Melilla
y Chafarinas de las cuales, que
sepamos, se han conservado las
cinco primeras de 1904 a 1911 ,
extractos de algunas publicó en la
Revista de Obras Públicas: "Puertos
de Melilla y Chafarinas.1907",
"Abastecimiento de Aguas a
"Puertos
de
Melilla.1909. ",
Melilla y Chafarínas.1911" y
un interesante artículo titulado:
"Puertos de Melilla y Chafarinas:
Averías producidas por el
temporal del 12 de marz o de
1914". Estas Memorias, creemos
no lo suficientemente estudiadas,
nos servirán de base en el estudio
de su actuación en Melilla.
Recientemente, en esta ciudad
se le ha concedido el nombre
de una plaza en la urbanización
"Las Palmeras" dedicadas todas
a nombres de ingenieros y
arquitectos vinculados con Melilla
(24).
Cesa en Melilla el 08-05-1915,
en esta fecha deja la ciudad y se
instala en Tetuán como Delegado
de fomento de los intereses
materiales de la Alta Comisaría de
España en Marruecos dependiente
del Ministerio de Estado tomando
posesión el10-05-1915, este cargo
equivaldría al de Jefe de Obras
Públicas en Marruecos.
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Es nombrado por R.O. de 1704-1915 y permanecería en el
puesto hasta el 31-01-1921. De
esta forma Becerra quedaría ligado
a la zona de Melilla ya que sería el
responsable de las obras públicas
de su entorno,asi como del resto
del protectorado norte marroquí.
De este periodo disponemos
de dos artículos firmados por
Becerra publicados en la Revista
de Obras Públicas, el primero el
13-07-1916 y el segundo en 1917:
"Marruecos: Zona de influencia
española. Memoria redactada por
el Delegado de Fomento. "y "Obras
Públicas en Marruecos. " que viene
a ser la continuación del primero
(25).
En estos artículos Becerra
expone los trabajos r~alizados en
sus primeros años de mandato:
"Cumpliendo un deber moral,
que debiera ser reglamentario,
exponemos
sucintamente
en
esta Memoria la labor realizada
por los distintos servicios de la
Delegación para el fomento de los
intereses materiales, durante el
año 1915." A continuación hace
un resumen de la labor realizada
por sus dos antecesores Luis
Morales y José Satis Soler y añade:
"Los trabajos efectuados en el año
que llevo al frente de la Delegación
se detallan a continuación por
servicios:
Obras
Públicas.
Construcción de la prolongación
de la linea del ferrocarril NadorZeluán, desde Monte Arruit a
Tiztutin, con una longitud de 15
kilometros. La obra puede darse
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por terminada, incluyendo la
instalación de la vía, además
se han adquirido locomotoras
y material móvil. Se anunció
la subasta del edificio para el
faro de Tres Forcas, y habiendo
resultado desierta la primera,
se autorizó la ejecución por
administración, adjudicándose
mediante destajos, en pública
licitación al mejor postor, por
la cantidad de 106. 750 pesetas,
aprobándose la adjudicación por
R. O. de 5 de abril último. También
se presentó y aprobó un proyecto
de sirena para dicho faro. Se han
estudiado los proyectos de luces
en los Farallones, Punta Negrí,
Cabo de Agua y Cala Tramontana.
Se hizo la recepción y pruebas de
la draga Tetuán, para Río Martín
y bocana de Mar Chica, estando
en la actualidad trabajando en
este último punto, donde se ha
conseguido abrir el canal para
paso de pequeñas embarcaciones.
En la región Central el asunto de
más interés en el servicio de Obras
Públicas es el de la construcción
del ferrocarril de Ceuta a Tetuán ",
de esta forma Becerra continua
haciendo relación de los trabajos
efectuados, que en resumen son:
Proyectos de defensa de la Aduana
de Río Martín, proyecto de carretera
de Tetuán a Tanger y el del puente
del Mogote, importante reparación
en la carretera de Ceuta a Tetuán,
rescisión del contrato de las obras
del puerto de Larache suscrito con
la Casa Sager & Woerner, estaciones
meteorológicas para los servicios
de Montes y Obras Públicas,
reglamentos para los servicios
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de policía y conservaCion de
carreteras, de coches y automóviles,
inspección industrial y verificación
de contadores de electricidad de
ferrocarriles, reglamentos para
la conservación de monumentos
ar.tísticos e históricos y estudio
de la carretera de Muley Rechid
al río Muluya y el del puente
internacional pendientes ambos de
la designación del representante
de la zona francesa.
Un organismo existente en
aquellas fechas en el Protectorado
con competencias en obras públicas
en la zona española y francesa era la
Caja especial de Tánger compuesta
por representantes franceses y
españoles, cuyo Ingeniero Jefe
era el francés Porché. De esta
forma Becerra cuenta trabajos
ejecutados por la Caja especial en
la zona española: "Proyecto de los
trozos que faltaba por estudiar de
la carretera Tánger-Rabat, en la
zona española, en cuyo trabajo
ha auxiliado al personal de la
Caja especial el de Obras públicas
afecto a la Delegación en la región
occidental... En la región de Tetuán,
los trabajos de la Caja especial se
han reducido a arreglos de calles
y plazas, construcción de muros
de sostenimiento y ensanche de la
carretera de Río Martín a Tetuán,
vía cuyo estado actual no puede
ser más lamentable, por lo cual
se ha solicitado de la Caja su
reparación inmediata. "
Becerra no estaba muy de
acuerdo con el funcionamiento
de la Caja: "La multiplicidad de
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proyectos parciales, de contratos
por trozos pequeños sin las
garantías suficientes, el aumento
que han experimentado el precio
de los materiales y la mano de
obra, y muy especialmente, a
nuestro juicio, la falta de unidad y
de plan de conjunto que se observa
en la actuación de la Caja especial
de Tánger, por su organización,
defectos que no imputamos a sus
elementos directores, condujeron
a una situación que no permitía
señalar la fecha de la terminación
de las obras de la carretera
Tánger-Rabat, una de las más
importantes de las que están a su
cargo. Pendiente de aprobación
la liquidación de la citada Caja
especial de Obras públicas, cuyo
trabajo se finalizó en julio de 1915
por una Comisión constituida
por los Sres. Delure, Director
de Trabajos públicos de la zona
francesa; Porché, Ingeniero-Jefe
de la Caja; D. Francisco Serrat,
Ministro residente, jefe de la
sección de Marruecos del Ministro
de Estado, y el que suscribe,
como Delegado de Fomento de
la Alta Comisaría de España en
Marruecos, se imponía, ya que
no oficialmente, de una manera
oficiosa y particular, un nuevo
régimen con arreglo al cual los
servicios de la Caja en cada una
de las zonas fueran, en cierto
modo, regidos por los directores
de los servicios de Fomento en
cada una de ellas. "
En este periodo la carretera de
Tánger-Rabat en zona española
constituía una de las obras
14

públicas más importante de la
zona occidental del Protectorado y
su construcción estaba a cargo de
la Caja especial confiando Becerra
poder terminarla,
al menos
provisionalmente, a finales de
1918 ya que faltarían los grandes
puentes.
Otras obras realizadas por la
Caja especial entre 1916-1917
fueron: El Faro de Punta Nador
en Larache, reparaciones en la
carretera Tetuán al río Martín,
alcantarillado y adoquinado de
la calle N del ensanche oeste de
Tetuán y pavimentación de la
calle de La Luneta, así como la
adjudicación de la obra del camino
de Tetuán al puente Mehannez.
El 10-08-1916 Becerra se
desplaza a Melilla para recibir
las obras de prolongación del
ferrocarril Nador-Zeluan-Tiztutin
en el tramo Monte Arrui-Tiztutin
dando comienzo a la explotación
del trozo recibido "cuya longitud
pasa algo de 16 kilómetros".
Por R.O. de 12-03-1916 se
aprueba el proyecto redactado por
el Ingeniero de Obras públicas de
la región de Melil_la, Sr. Nieva para
la realización del primer trozo del
ferrocarril hasta Tafersit de 16 km.
de longitud y que comprendía
desde Tiztutin hasta el rio Igan.
Este proyecto nunca se ejecutó
y el ferrocarril se prolongó más
tarde unos dos kilómetros más
desde Tiztutin hasta Batel punto
máximo de penetración de este
ferrocarril.
Los
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En la zona occidental se aprueba
en 1916 el proyecto del ferrocarril
Tánger - Fez en zona española,
tras el informe favorable de la
Delegación de Fomento. Por R.O.
de 22-01-1917 se autoriza a la
Compañía Española de Africa la
construcción de la pista preliminar
del ferrocarril, esperando Becerra
que los trabajos dieran comienzo
en el verano de dicho año.
En esas fechas, Becerra redacta
un Plan General de Obras Públicas
que afecta a todos los servicios de la
Delegación: carreteras, ferrocarriles,
obras marítimas, señales marítimas,
obras hidraulicas, minas, montes,
agricultura, enseñanza y sanidad,
correos y telégrafos.
Durante su mandato en la
Delegación,
Becerra
potenció
el
estilo
neoárabe
en
las
construcciones que se desarrollaron
en el Protectorado: "Un papel
significativo en la consolidación
regional de las formas neoárabes
fue debido a la personalidad
de Manuel Becerra Fernández,
Delegado de Fomento y, por tanto,
máximo responsable de las obras
públicas y la arquitectura desde
1915 hasta principios de los años
veinte... conociendo de cerca la
realidad marroquí y ejecutando
él mismo en esta ciudad [MeJilla]
varios edificios neoárabes: un
zoco fondak, un maristán [el
hospital indígena], y una estación
de ferrocarril [estación de Melilla o
del Hipódromo], por lo que estaba
plenamente familiarizado con esta
estética. "(26)
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El
Ministerio
de
Estado
comunica al de Fomento el 28-021921 el cese de Becerra haciendo
constar:
"Este
departamento
queda satisfecho del celo e
inteligencia con que el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos,
Don Manuel Becerra y Fernández
ha desempeñado el cargo de
Delegado de fomento de intereses
materiales de la Alta Comisaría de
España en Marruecos. "
En un principio, por R.O. de
04-01-1921 es nombrado Director
Facultativo de la Junta de Obras
del Puerto de Castellón, pero esta
orden es sustituida por otra de
14-01-1921 en la que es nombrado
Director Facultativo del Puerto de
Gijón-Musel tomando poseston
del cargo el 01-02-1921. Becerra
escribió sobre la historia de este
puerto realizando estudios y
proyectos: "Los ingenieros García
Arenal y Becerra han dejado
recopilados la mayor parte de
los datos que aquí se presentan
respecto a la historia de los puertos
de Gijón y Muse!... Todavía éste [el
proyecto del puerto de Gijón] fue
objeto de varias reformas, hasta
llegar a la sección del proyecto del
ingeniero Becerra, que es la que
hoy se está construyendo... "(27)
En Gijón permanecería hasta
que por R.O. de 17-10-1922 es
nombrado interinamente Jefe de
Obras Públicas de la provincia de
Ávila, jefatura de la que tomaría
posesión el 14-11-1922. En una
carta fechada en Ávila el 24-101923 dirigida al Director General
15

de Obras Públicas, Becerra se
queja del clima de la provincia
que le es perjudicial para la salud
ya que llevaba 20 años fuera de la
peninsula acostumbrado a sitios
cálidos. Becerra pide ser trasladado
en la primera vacante que se
produzca en cualquier Jefatura
de Obras Públicas de: Málaga,
Valencia, Alicante, Córdoba, Madrid
o dirección de obras de los puertos
de Valencia, Málaga o Sevilla. De
esta forma por R.O. de 28-04-1924
es nombrado Jefe Encargado de la
Sección de Caminos Vecinales del
Ministerio de Fomento en Madrid,
tomando posesión el 12-05-1924 y
cesando el 08-08-1924.
Por R.O. de 29-02-1924 se
le concede el reingreso en el
escalafón del cuerpo en situación
de activo.
Tras el breve paso por la Sección
de Caminos Vecinales, Becerra es
nombrado por R.O. de 02-08-1924
Jefe de la Sección de Puertos del
Ministerio de Fomento en Madrid
tomando posesión el 09-08-1924.
El30-01-1925 jubilado el Presidente
de Sección del Consejo de Obras
Públicas que formaba parte de la
Comisión creada para estudiar
la composición más conveniente
para los morteros y hormigón
que debe emplearse en las obras
marítimas de los puertos de La Luz,
de las Palmas y el de Santa Cruz
de Tenerife es nombrado Becerra
para sustituirlo. A este respecto
diremos que existe una plaza en
la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria situada justo a la entrada
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del puerto que recibe el nombre de
Ingeniero Manuel Becerra.
Esta plaza, sin duda, corresponde
a nuestro personaje ya que su
pariente Manuel Becerra Bermúdez
(a quien le corresponde una plaza
en Madrid, con el nombre de Plaza
Manuel Becerra) no llegó a acabar
la carrera de ingeniero. Sáenz
Ridruejo en su libro "Ingenieros
de Caminos del Siglo XIX" al
hacer una biografía de Gabriel
Rodriguez que era ingeniero
de caminos comenta: "Antonio
Gabriel se refiere a la precocidad
de Gabriel y a su facilidad para
el estudio de las matemáticas,
ciencia que estudió con don Ángel
Riquelme y que le sirvió para
ingresar, muy joven, en la Escuela
de Caminos. De aquellos años
data la anécdota de su pelea con
Manuel Becerra, que Echegaray
popularizó en sus "Recuerdos" y
han reproducido Orduña y otros
autores. Discutiendo sobre si
Riquelme era o no mejor profesor
de Matemáticas que don Francisco
Travesedo, llegaron Rodríguez
y Becerra a enardecerse de tal
manera, que acabaron zanjando
la cuestión a puñetazos detrás
de las tapias de~ Retiro. No llegó
Manuel Becerra a terminar la
carrera. Rodríguez la terminó en
1851, ... ".
El formar parte de esta
Comisión es la única referencia
que tenemos de su actuación en
las Islas Canarias, además de ser
Jefe de la Sección de Puertos en
Madrid con notables influencias
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en el desarrollo del puerto canario
asi como de otros. De todas formas
su trabajo en el puerto de Las
Palmas tuvo que ser importante
para merecer el nombre de una de
las mejores y céntricas plazas de la
ciudad. (28)
En 1926 se creaba la Junta
Central de Puertos siendo Becerra
su primer Director:

"El Real decreto-ley de 30 de abril
de 1926, por el que fue creqda la
junta Central de Puertos, confiere
al nuevo organismo una misión
importantísima: la de estudiar
y proponer todas las reformas
necesarias en la organización
actual de los servicios marítimos,
una justa y equitativa distribución
de los créditos, en relación con
las actuales necesidades de
cada puerto... y, por último, una
intervención fiscalizadora. "(29)
Como Director de la Junta Central
de Puertos y con el objeto de dar
a conocer la situación y evolución
de los puertos españoles, Becerra
concibe la idea de realizar un libro
que recoja la historia y desarrollo
de todos los puertos: 'apropuesta
del que suscribe, que en dicha
]unta Central actua como Director
de las obras de Puertos, acordó la
Corporación publicar un libro,
cuyo título será "Puertos de
España ", del cual son preámbulo
estas lineas. Se inserta en dicho
libro: un historial de cada puerto,
los planos y perfiles de las obras de
puertos más importantes, además
de los que están a cargo de juntas
de Obras, con su situación actual;
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movimiento comercial del puerto;
movimento de buques; ingresos y
gastos de ·las juntas... " (30) y un
largo etcetera que hacen de este
libro una verdadera enciclopedia
de los puertos españoles en la que
cada Ingeniero Director realiza
el capítulo correspondiente a su
puerto. Como hemos observado
el libro cambió de título y,
curiosamente, no aparece la fecha
de publicación por lo que debemos
deducirla de la introducción de
Becerra:
"Recientemente
se·
han
publicado dos Reales decretos, ..
Real decreto de 22 de julio de 1928
relativo a los puertos pesqueros,
Real decreto de 22 de julio sobre
agrupaciones de los puertos de
interés general y de refugio. "(31)
esto nos conduce a 1928-29 como
la fecha probable de publicación.
Otra prueba de su labor a favor
de los puertos la encontramos
en los puertos de San Esteban
de Pravia, Barcelona y Vigo que
a principios de 1929 solicitan al
Ministro de Fomento y al Director
General de Obras Públicas la
concesión de la Medalla de Oro al
Trabajo en su más alta categoría a
Manuel Becerra Fernández, sin que
tengamos constancia que le fuera
concedida.
En
un
trabajo
aparecido
en Internet del que es autora
Herminia Pernas Oroza titulado
"El marco asociativo en la Galicia
marinera durante el primer tercio
del siglo XX: Una aproximación
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a los Pósitos de Pescadores de la
Mariña Lucense" en la página 11
dice: "Contaban también estas
sociedades [los pósitos], desde el
momento mismo de su fundación,
con la protección de una serie
de prohombres, que habían
ayudado y/o promovido dicha
iniciativa, recibiendo a cambio
el cargo honorífico de presidentes
honorarios... Pero fue el Pósito
de Burela el más dadivoso en el
reparto de cargos honoríficos,
nombrando nada menos que cinco
presidentes honorarios, todos ellos
en 1931, en agradecimiento a sus
gestiones por haber conseguido la
construcción del muelle. " En nota
aparte añade: "Encabezaba la lista
el obispo Leopoldo Eijo Garay
seguido de los ingenieros César
Contí, ]osé de la Peña Gavilán,
Cándido Fernández López y Manuel
Becerra Fernández, los cuatro
amigos personales del maestro del
pueblo. Acta del 11-0l-193l.Libro
de actas de la Cofradía de
Pescadores de Burela,libro l. " Esto
nos da una idea de la vinculación de
Becerra con la provincia de Lugo,
a la que pertenece el puerto de
Burela, tierra natal de su padre y
parientes.
El 18-01-1930 el Rey lo confinna
en el cargo de Vocal Representante
del Ministerio de Fomento en la Junta
de Gobierno de la Escuela Especial
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, nombrado provisionalmente
por R.O. de 21-05-1926.

es
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Por
R.O.
nombrado

de
22-03-1930
Subdirector de

Obras Públicas y Subdirector de
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes
por Carretera , ascendiendo en este
último cargo a Director General por
R.O. de 27-11-1930, continuando
con la Subdirección de Obras
Públicas y la Dirección de Puertos
en la Junta Central de Madrid.
El 29-05-1934 cumple la edad
reglamentaria para la jubilación
que se hace efectiva por el Decreto
de 05-06-1934 con la categoría de
Consejero Inspector General de
la que tomó posesión el 14-121931. En el momento de jubilarse
Becerra también ejercía el cargo
de Presidente de la Delegación
Española
de
la
Comisión
Internacional de los Congresos de
Navegación (32).

República era Niceto Alcalá Zamora
y la Presidencia del Gobierno la
ocupaba Manuel Portela Valladares.
Este último gobierno duró hasta las
elecciones de 19-02-1936 en las que
el PRR resultó claramente derrotado
(35). Algunos autores creen que fue
Ministro de Fomento, incluso por
tres veces (36), cosa que no ocurrió,
confundiéndolo, sin duda, con su
pariente Bermúdez.

Becerra murió en 1940, a
punto de cumplir los 73 años,
en Madrid. Está enterrado, según
datos aportados por el propio
cementerio, en la Zonal antigua,
Cuartel 89, Manzana 16, Letra B,
cuerpo 1 del cementerio madrileño
de La Almudena. La inhumación
está fechada el 11-05-1940 con lo
que su fallecimiento se situa un dia
antes.(37)
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Becerra culminaría su carrera
siendo ministro de la Segunda
República. La primera vinculación
política aparece en un trabajo de
Internet titulado '/\ República,
Chantada (1931-1936)" de Alfredo
Valin en el que forma parte de la
lista de los diputados gallegos a las
Cortes Constituyentes (1931) de la
Segunda República por la provincia
de Lugo (33) perteneciendo al
Partido Republican~ Radical (34).
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Finalmente repasando la lista
de gobiernos de la Segunda
República lo encontramos en el
del 15-12-1935 como Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes
y en el siguiente de 30-12-1935
como Ministro de Trabajo, Justicia
y Sanidad perteneciendo al PRR.
En ambos, el Presidente de la
Los PuERTos DE MELILLA v

CHAfARINAS

MANUEL BECERRA FERNÁNDEZ: NOTAS PASA SU ESTUDIO

19

NOTAS:
1.- En aquellos años era costumbre anteponer al segundo apellido la conjunción "y", de esta forma

encontramos en muchos escritos Manuel Becerra y Fernández. La costumbre fue poco a poco
desapareciendo.
2.- Partida bautismal, Expediente Personal de Becerra Archivo General Ministerio de Fomento.
Legajo S176. En adelante AGMF
3.- Expediente Personal de Becerra AGMF.
4.- Expediente Personal de Becerra, Archivo Autoridad Portuaria de Melilla, núm.404, legajo:
Personal. En adelante AAPM
s.- Expediente Personal de Becerra AGMF. El certificado es expedido en Madrid con fecha 2611-1966 por Eugenio Sánchez Giménez, del Cuerpo Técnico de Administración y Jefe del
Negociado Segundo de la Sección del Archivo General del Ministerio de Obras Públicas.
6.- El articulo en cuestión aparecido en la Revista de Obras Públicas en diciembre de 1944 se titula
"Breves apreciaciones sobre cementos especiales para obras marítimas" siendo presentado Y
premiado en el concurso que convocó la Revista Cemento.
7.- La mayor parte de este capítulo está basado en el Expediente Personal de Becerra AGMF, en caso
contrario se hará constar la fuente.
8.- "De la interesante Memoria que con este titulo ha publicado nuestro distinguido compañero
D. Manuel Becerra.", según consta en el título del articulo. "Un apunte de las canteras de
Talim", Madrid, R. O.P. 1897, 44, tomo l. Los datos y citas expuestos a continuación en el texto
han sido extraídos de este artículo.
9.- "Sismología e Ingenieria." de Manuel Becerra Fernández. Revista Obras Públicas, en adelante
R.O. P., Madrid 1915, 63, tomo 1
10.- "La evolución de los transportes en Madrid (Siglos XIX-XX) " . Web de la Facultad de Geografia
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid realizada por los alumnos del curso
1997-1998 bajo la dirección de Luis Enrique Otero Carvajal, profesor titular de Historia
Contemporánea.
11.- Escalafón de 1923 facilitado por el Colegio de Ingenieros, primero de los conservados en la
Biblioteca del Colegio de Ingenieros.
12.- Expediente Personal de BecerraAAPM. Vemos como Becerra conservaba en Cáceres el sueldo
de 6.000 ptas. anuales conseguido en Filipinas.
13.- Expediente número 690, legajo: Personal AAPM.
14.- Expediente Personal de BecerraAAPM.
15.- Ibídem.
16.- Ibídem. "Estas obras [preparación de canteras y ferrocarril] se han paralizado más de una
vez por falta de crédito, ocasionando la miseria entre los braceros que vinieron a las obras,
dándose así lugar a la mendicidad, hasta ahora no conocida en Melilla. " Extraído del libro
de Teodoro F. De Cuevas: "Melilla: Recuerdos de mi estancia (1902-1906)" Edición facsímil de
la primera edición de 1907. Ayuntamiento de Melilla.1992. Del escrito de Becerra podemos
deducir que tras algunas dificultades durante 1904, el nuevo año podría traer nuevos
problemas, como el constatado a finales de 1905 (ver capítulo El Puerto de Chafarinas).
De todas formas y como ire mos viendo en los siguientes capítulos estas situaciones se
solucionaron con prontitud, los créditos llegaron y las obras preliminares del puerto de
Melilla y Chafarinas se efectuaron entre 1904 y 1906.
17.- Ibídem. Según Salvador Gallego Aranda: "Enrique Nieto en Melilla: La ciudad proyectada."
Granada.1996.: "La Cámara de Comercio de Melilla creada por Real Orden de 26 de
septiembre de 1906, continua la labor iniciada por la ':Asociación Mercantil e Industrial y
de Propietarios", aunque con carácter oficial, y se convierte en un medio de canalización
directa ent·re el municipio y órganos rectores del país, de las distintas propuestas e
inquietudes del pueblo melillense. " Según el mismo autor, Becerra fue el encargado de
los aspectos técnicos para empezar, en 1907, las gestiones encaminadas al establecimiento
del Museo Comercial de la Cámara de Comercio o exposición permanente de productos
nacionales.
18.- "Memoria que manifiesta el estado y progreso de las obras de los puertos de Melilla Y
Chafarinas. Año 1906." Firmada por Becerra en Melilla a 1-01-1907. Melilla: Tipografía El
Telegrama del Rif 1907.
19.- Expediente Personal de BecerraAAPM.
20.- Ibídem.
21.- Ibídem.
22.- Antonio Bravo Nieto "La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano"
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Ciudad Autónoma de Melilla 1996. Editorial Seyer.
Salvador Gallego Aranda en su libro "Enrique Nieto en Melilla: La ciudad proyectada" también
incluye estos dos proyectos, haciendo constar como propietario del edificio de la calle
General Marina, 19 al propio Manuel Becerra Fernández, fechándolo el 18-05-1909. Otro
proyecto de Becerra que aparece en este trabajo es el fechado el 16-08-1905. Se trata del
proyecto de un ascensor en Melilla desde el muelle a la Plaza y que, según el mismo autor,
se encuentra en el archivo de la Asociación de Estudios Melillenses que se encontraba en las
fechas de elaboración del libro en proceso de ordenación.
23.- "Del Boletin de la Asociación de Ingenieros Civiles de Melilla." Según consta en ambos
artículos.
24.- La Sesión extraordinaria de 11 de septiembre de 2001 de la Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla acordó aprobar la denominación de la Plaza B como Ingeniero Manuel
Becerra Fernández en la urbanización "Las Palmeras". Publicado en el Boletín Oficial de
Melilla (BOME) núm. 3813 el martes 2 de octubre de 2001.
25.- Manuel Becerra Fernández: "Marruecos: zona de influencia española" Madrid, R.O.P.,1916, 64,
tomo 1 y "Obras públicas en Marruecos." Madrid, R.O.P., 1917, 65, tomo l. Hemos de tener
en cuenta que Becerra dependía del Ministerio de Estado (antiguo Miqisterio de Ultramar y
actual Ministerio de Asuntos Exteriores) y su cargo era el de Delegado para el fomento de los
intereses materiales de la Alta Comisaría de España en Marruecos de ahí que al decir Delegado
de fomento de los intereses materiales ... se utilice la palabra "fomento" con minúscula ya
que no se refiere al Ministerio de Fomento propiamente dicho. Los datos y citas expuestos a
continuación en el texto han sido extraídos de estos dos artículos.
26- Antonio Bravo Nieto "Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos". Junta
Andalucía, Consejería Obras Públicas y Transportes. 2000. Imprenta: Escandón.
27.- Extraído del "Libro de Puertos", capítulo "Los Puertos de Gijón", Ingeniero Directo¡: autor del
capítulo Eduardo Castro Pascual. Ministerio de Fomento. Junta Central de Puertos. Director:
D . Manuel Becerra y Fernández. Tipolitografia de ].Isern. Madrid. Sin fecha de publicación.
Probablemente 1929. De este curioso libro hablaremos un poco más adelante.
28 .- La revista de Información Mensual de Puertos del Estado Na 86 julio-agosto 2001 dedica la
sección de Patrimonio Arquitectónico Portuario a la Entrada del Puerto de la Luz-Las Palmas
comentando que este proyecto fue ejecutado en 1956 siendo obra del Ingeniero Director
Rafael Picó Cañete quien en la Memoria del Proyecto señala: "Hemos procurado obtener un
conjunto armónico en consonancia con la urbanización ya realizada, sin detalles lujosos
ni costosos, sino sobrio y sencillo, sin perder el empaque que este cierre requiere dado su
emplazamiento, lindando con una de las mejores plazas (la del Ingeniero Manuel Becerra)
de la ciudad. "
29.- "Libro de Puertos". Introducción de Manuel Becerra y Fernández. Ministerio de Fomento.
Junta Central de Puertos. Director: D.Manuel Becerra y Fernández. Tipolitografía de J.Isem.
Madrid. Sin fecha de publicación. Probablemente 1929. Fecha introducción 1928.
30.- Ibídem. Esta interesante obra, ideada y dirigida por nuestro incansable personaje, sigue
siendo actualmente consultada por el Director del Centro de Estudios de Puertos y Costas
perteneciente al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) quien
amablemente nos ha facilitado su consulta.
31.- Ibidem.
32.- "The Permanent International Association Navigation Congresses (PIANC-AIPCN) [La
Asociación Internacional Permanente de Congresos de Navegación] es una asociación del
máximo prestigio en el mundo de los proyectos y de las construcciones de puertos y costas...
Fundada a finales del siglo XIX, con sede en Bruselas, está soportada por gobiernos (mejor
Estados) y es, pues, en cierto modo, una organización gubernamental que goza, no obstante,
de total independencia ... En 1903 se incorpora España como miembro de pleno derecho .. .
A partir de estos años [1908-1912]lapresencia española es abundante, como sucede en el
congreso de Londres en 1923, con temas tan diversos como . . los hormigones para las obras
de puertos (Maese, Delgado Blakenbury y Becerra.)" Extraído del libro "Iribarren: Ingeniería
y Mar". Madrid.2000. Capítulo: "La proyección internacional de Ramón Iribarren" Joaquín
Juan Dalac. Becerra siempre estuvo atento a todas las publicaciones y estudios especializados
que sobre los distintos temas se trataban realizando el mismo varios de ellos, de esta forma al
redactar el proyecto del puerto de Melilla ya tuvo presente las conclusiones del Congreso de
Navegación: "Al proyectar en 1905 las obras ejecutadas en el puerto de Melilla, que pueden
llamarse las preliminares del futuro puerto, nos atuvimos a los datos facilitados por los
marinos y por los pescadores y prácticos del país, confirmando aquellos los adquiridos
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por nosotros, sirviéndonos muy especialmente de guia las conclusiones aprobadas en el
Congreso de Navegación celebrado aquel mismo año en Milán. " Manuel Becerra Fernández "
Puertos de Melilla y Chafarinas: Averias producidas por el temporal de 12 de marzo de 1914".
Madrid R. O.P. 1914,62, tomo l.
33.- En este trabajo podemos observar una fotografía de Becerra así como en el libro de Antonio
Bravo Nieto "La ciudad de Melilla y sus autores" pág. 47.
34.- El PRR fue fundado en 1908 por Alejandro Lerroux y era de ideología centrista.
35.- Enciclopedia Historia de España. Vol.l2. Espasa Calpe, S.A. 1999 Madrid p.45.
36.- Antonio Bravo Nieto en la pag.128 de su libro "La construcción de una ciudad europea en
el contexto norteafricano" y e n la pag. 47 de "La ciudad de Melilla y sus autores", asi como
Francisco Saro Gandarillas en la pag.402 de "Estudios Melillenses".
37.- Servicios Funerarios de Madrid, s.a., Cementerio de LaAlmudena, Tarjeta de Señas, Expediente
1940/0000NC-01.

ASCENSOS ESCALAFÓN GENERAL CUERPO
INGENIEROS DEL ESTADO*
- R.O. 04-07-1896 Nombrado ingeniero aspirante del Cuerpo de Caminos, Canales y
Puertos con sueldo anual de 2.000 ptas. en situación de supernumerario por hallarse
en Filipinas prestando servicios en el Ministerio de Ultramar.
-R.O. 26-02-1900 Nombrado ingeniero segundo con la categoría de oficial segundo de
administración con sueldo anual de 3.000 ptas . y antigüedad de 13-01-1900.
-R.O. 14-01-1906 Ingeniero segundo con la categoría de oficial primero de administración
con sueldo anual de 3.500 ptas. y ·a ntigüedad de 01-01-1906.
- R.O. 26-07-1907 Ingeniero primero con la categoría de Jefe de Negociado de tercera
clase con sueldo anual de 4.000 ptas. y antigüedad de 23-07-1907 .
- R.O. 23-05-1910 Ingeniero primero, Jefe de Negociado de segunda clase con sueldo
anual de 5.000 ptas. y antigüedad de 17-05-1910.
-R.O. 22-01-1914 Ingeniero primero, Jefe de Negociado de primera clase con' sueldo de
6 .000 ptas. y antigüedad de 21-01-1914 .
- R.O. 27-04-1923 Ingeniero Jefe de segunda clase con sueldo anual de 10.000 ptas . y
antigüedad de 17-04-1923.
- R.D. 11-01-1929 Nombrado provisionalmente Ingeniero Jefe de primera clase.
- R.D. 10-01-1931 El Rey lo confirma como Ingeniero Jefe de primera clase con sueldo
anual de 12.000 ptas. y antigüedad de 01-01-1931.
-D. 04-12-1931 Es ascendido a Consejero Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado.
-D. 05-06-1934 Se hace efectiva la jubilación.

*Expediente Personal de Becerra AGMF
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OTROS CARGOS CONOCIDOS A LO LARGO DE SU
CARRERA:

DESTINOS*
- 1894-1897
- 1897-1900
- 1900-1904
- 1904-1915
- 1915-1921
- 1921-1922

FILIPINAS. Ingeniero Primero, Jefe de Negociado de Primera Clase.
Dirección Facultativa Puerto de Manila. Ministerio de Ultramar.

- Delegado para los Deslindes de Vias Pecuarias en Cáceres.

MADRID. Ingeniero Aspirante Jefatura Obras Públicas. Ministerio de

- Ingeniero Director Obras del Ferrocarril Minas del Rif en Melilla.

Fomento.

- Vicepresidente Cámara de Comercio de Me lilla y Presidente Sección Titulos

CÁCERES. Ingeniero Subalterno Jefatura Obras Públicas. Ministerio de

Profesionales.

Fomento.

- Presidente Circulo Mercantil de Melilla.

MELILIA. Director Facultativo Junta Obras Puertos Melilla y Chafarinas.

- Vicepresidente de la Junta Consultiva e Inspectora de Teatros de Melilla.

Ministerio de Fomento.

-Miembro Comisión Obras Marítimas Puertos Las Palmas y Tenerife.'

TETUÁN. Delegado de fomento de los intereses materiales de la Alta

- Vocal Representante Ministerio de Fomento en la Escuela Especial Ingenieros.

Comisaría de España en Marruecos. Ministerio de Estado.

- Presidente Honorario Pósito de Burela

GIJÓN. Director Facultativo Junta Obras Puerto de Gijón-Muse!. Ministerio de

-Presidente Delegación Española Comisión Internacional Congresos de Navegación.

Fomento.
- 1922-1924

ÁVIIA. Jefe Interino Obras Públicas. Ministerio de Fomento.

- 1924-1924

MADRID. Jefe Encargado de la Secdón de Caminos Vecinales. Ministerio de

- 1924-1934
- 1930-1934

CONDECORACIONES

Fomento.

- Cruz Segunda Clase Mérito Militar con distintivo rojo libre de gastos*

MADRID. Jefe de la Sección de Puertos, posteriormente, desde 1926,

-Gran Cruz Mérito Naval* *

Director de la Junta Central de Puertos. Ministerio de Fomento.

- Propuesto Medalla al Trabajo*

MADRID. Subdirector Obras Públicas y Subdirector de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por Carreteras. A finales de 1930 es nombrado
Director General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera.

*Expediente Personal de Becerra AGMF
**Expediente Personal de Becerra AAPM

Ministerio de Fomento.

* Expediente Personal de Becerra AGMF
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Pequeña biografía de Manuel Becerra Bermúdez (probable pariente de Becerra)
extraída de la página de Internet de la Universidad de Historia Contemporánea de
Cataluña cuya fuente es la Enciclopedia de Historia de España, Vol IV (Diccionario
Biográfico). (1991). Madrid: Alianza Editorial. 910 pp.
"Nació en 1823 en Castro de Rey (Lugo). Distinguido matemático, Manuel Becerra no
se sustraerá a las luchas políticas que tan intensamente vivió la España de su época. De
ideas avanzadas, participa en varios movimientos revolucionarios, batiéndose en las calles
de Madrid en el alzamiento que inauguró el Bienio Progresista de 1854-1856. Emigró
al extranjero, y aunque no tardó en regresar al amparo de una amnistía otorgada por
Isabel 11, al cooperar en la sublevación de los sargentos de San Gil, hubo de expatriarse
nuevamente. Fue uno de los más activos promotores de la revolución de septiembre de
1868. El asesinato de Prim, acaecido el 30 de diciembre de 1870, dejó sin un líder claro al
Partido Progresista que, muy pronto, se hallará dividido entre la facción de Ruiz Zorrilla
y la más conservadora de Sagasta. Partidario del primero, Becerra ocupará la cartera de
Fomento en el gobierno que presidió aquél a finales del reinado de Amadeo l. El cargo
lo seguirá ocupando hasta el fmal de ese reinado, e incluso durante los primeros días
de la República. Después de la Restauración se afilió al Partido Fusionista, y con Sagasta
fue Ministro de Ultramar en tres ocasiones: en 1888, en 1890 y en 1894*. Miembro de la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Manuel Becerra murió en Madrid en
1896".

*

Del 12-03-1894 al 04-11-1894, según distintos trabajos con listados de ministros
aparecidos en Internet.
Junta Superior Revolucionaria 1868. Diputado 05-10-1868 a 19-10-1868
Ministro de
Ministro de
Ministro de
Ministro de
Ministro de
Ministro de
Ministro de
Ministro de
Ministro de

Ultramar 13-07-1869 a 09-01-1870
Estado Interino durante la ausencia del titular 30-08-1869 a 21-09-1869
Ultramar 09-01-1870 a 31-03-1870
Fomento 19-12-1872 a 12-02-1873
Fomento 12-02-1873 a 24-02-1873
Fomento Interino 24-02-1873 a 24-02-1873
Ultramar 11-12-1888 a 21-01-1890
Ultramar 21-01-1890 a 05-07-1890
Ultramar 12-03-1894 a 04-11-1894

Datos extraídos de la página Web del Instituto de Historia del CSIC. "Diccionario
biográfico de los ministros españoles en la edad contemporánea (1808-2000)" de José
Ramón Urquijo Goitia.
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e g u nd a
p a r t e

r
a historia de Becerra está
unida a esos primeros
años de inicio efectivo en la
construcción y desarrollo de
la nueva Melilla y sus alrededores,
tanto con las compañías mineras
como, principalmente, con su cargo
de Ingeniero Director de la Junta
de Obras de los puertos de Melilla
y Chafarinas.

L

Cuando llega a Melilla en
1904 casi nada existía más allá
del denominado cuarto recinto
amurallado.
Por
el
Tratado
firmado en Tetuán entre España
y Marruecos el 24-08-1859 (varias
veces ratificado) Melilla aumenta
su territorio, pero el asentamiento
y acondicionamiento del mismo
era lento. La plaza militar al ser
declarada puerto franco el 18-051863 comienza a atraer algunos
intereses comerciales. La necesidad
de una infraestructura portuaria
era evidente, tanto en el aspecto
militar (Campaña de 1893) como
comercial, ya que Melilla no contaba
más que con algún pequeño
fondeadero para embarcaciones
de poco calado formado por dos
espigones-muelles:
el
muelle
denominado Militar ya en servicio
en 1721 y el muelle Civil que sobre
1783 cerraría la pequeña dársena
situada justo enfrente de la llamada
Puerta de la Marina.
Durante el siglo XIX los
ingenieros militares y algún civil
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d
realizan distintos proyectos de
puerto, pero la falta de un buen
proyecto definitivo que solucionase
las dificultades tanto económicas
como las naturales de la bahia
retrasaban su construcción (1) .
El fin de la denominada Regencia
y el comienzo, en·1902, del reinado
de Alfonso XIII (Rey muy ligado
a Melilla, de hecho consta como
el único rey que ha visitado estos
territorios) daban nuevo impulso
al puerto melillense: en febrero se
ordena la redacción de un nuevo
proyecto y en mayo se declara de
Interés General los puertos de
Melilla y Chafarinas.
La Ley de 07-05-1902 declaraba
de Interés General los puertos de
Melilla y Chafarinas, constituyendo
la }.O.P. y autorizando a ésta
para ejecutar por el sistema de
administración directa las obras
preliminares (2) .
Por R.O. del Ministerio de
Agricultura de 18-12-1902 se creó
la }.O.P. de Melilla y Chafarinas
dependiente del Ministerio de
Agricultura, Comercio y Obras
Públicas (3).
De todas formas, tendría que
pasar aún, más de un año para que
el 13-02-1904 apareciese el R.D.
que iba a activar definitivamente
la construcción del puerto. En él
se autorizaba una subvención de
29

100.000 ptas. anuales y daba las
normas a seguir: 1) Nombramiento,
en el menor tiempo posible, del
Ingeniero de Caminos encargado
de empezar los trabajos, 2)
Reconocimiento, preparación y
desbroce de canteras, 3) Estudio
comparativo
del
proyecto
redactado por el ingeniero Jefe
de Obras Públicas de Málaga para
el camino a las canteras (realizado
probablemente durante 1903) , 4)
Cable aéreo entre las canteras y el
taller de bloques (nunca realizado),
5) Estudio de las obras de dicho
taller, 6) La Junta y el Ingeniero
deberían proponer las bases de un
concurso para la adquisición de
maquinaria (4).
Uno de los logros de Becerra
para la historia local consiste en
ser el autor del proyecto definitivo
del dificil y necesario puerto
melillense. El último proyecto
redactado con el que se encontró
Becerra fue encargado por R.O.
de 04-02-1902 y lo realizó una
comisión mixta compuesta por un
ingeniero civil de caminos y otro
militar (5) .
Este proyecto fue devuelto por
el Ministerio de Obras Públicas
en R.O. de 10-10-1904 al mismo
tiempo que encargaba a Becerra la
redacción de la solución definitiva
del puerto de Melilla. De esta
forma Becerra redacta un nuevo
proyecto con prontitud recibiendo
los elogios de la Superioridad.
El17-01-1905 viaja a Madrid con
el nuevo proyecto llamado por el
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Ministro de Obras Públicas. Alli
redactó las condiciones económicas
de la subasta de las obras y del
concurso para la adquisición de
la maquinaria realizando al mismo
tiempo pequeñas modificaciones
en el nuevo proyecto que sería
definitivamente
aprobado
el
13-02-1905 estando totalmente
ejecutado, tras diversas vicisitudes,
en los primeros meses de 1914.
Estas modificaciones consistían en

" sustitución de la parte curva de
enlace de las dos alineaciones del
dique de abrigo, por un chaflán;
supresión de la plataforma
de bloques de hormigón que
coronaba la escollera del dique,
sustituyendo este material a
dichos bloques; reducir de dos a
uno, por escalón, los bloques de
defensa del largo, y aumentar
de 13 a 20 metros el ancho de la
plataforma del dique. "
Asi pues, las características
principales
de
este
primer
proyecto aprobado de Becerra
incluidas las modificaciones eran:

"El puerto de Melilla está abierto
solo a las marejadas del primer
cuadrante en cuya dirección
soplan los vientos dominantes;
de ellos los más intensos son los
E.N.E. correspondientes al largo
del golfo de Salerno; sigue a estos
en intensidad los NE; los vientos
del 3° y 4° cuadrante son los
duros, especialmente los N. O. pero
como son terrales no levantan
marejada. Tiene su origen el dique
de abrigo que se proyecta en la
punta N. de la ensenada llamada
de la Galera; su dirección es de
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115° 45' al E. con el N.V. y su
longitud 267 metros; la segunda
alineación o chaflán tiene 30
metros de longitud y enlaza con
el tercer tramo, que incluida la
del morro tiene una longitud de
190,60 metros, siendo su rumbo de
182° 30.. . La longitud del muelle
que se proyecta, sin contar con las
obras interiores, no proyectadas
aún por orden expresa de la
Superioridad, es de 223 metros
con calado de 9 metros: con las
obras interiores podrá tenerse
una longitud de más de 600
metros, suficiente para el probable
comercio de Melilla en un plazo
de diez años; la ampliación del
puerto proyectado, facilmente
con la prolongación de la primera
alineación del dique, permitiría
aumentar la longitud de linea
de muelles. "(6) El proyecto estaba
presupuestado en 3.543.246 ptas.
y la longitud total del dique de
abrigo era de 487 metros.
Como vemos, Becerra ya preveía
la ampliación del puerto y su
proyecto la admitía 'facilmente".
Aunque recientemente se · ha
prolongado un poco la tercera
alineación del dique
NE, esta
ampliación (la prolongación de la
primera alineación del dique NE)
sería finalmente ejecutada a finales
de los años treinta y principio
de los cuarenta y constituiría la
configuración o esquema básico
definitivo del puerto en cuanto
a los diques de abrigo se refiere
(7). Este tema lo trataremos en el
siguiente capítulo.
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A continuación estudiaremos la
evolución de las obras del primer
puerto de Melilla. El cobro del
primer trimestre de la subvención
concedida se produce en abril de
1904, comenzando los trabajos
de desbroce en las canteras el
16-04-1904; en estos momentos,
según Becerra, se produce la
definitiva constitución de la
].O.P. y se autoriza para percibir
los arbitrios. Como dice nuestro
personaje, comeQ.Zaban unas obras
que "... reclamaba con justicia el
interés nacional". (8)
El Rey Alfonso XIII, a punto
de cumplir los 18 años, inaugura
las obras del puerto . el 02-051904: "Bajo la primera piedra se

depositó una caja conteniendo
diversas monedas de curso legal
y un ejemplar del Telegrama del
Rif. D.Alfonso firmó el acta de
iniciación de los trabajos, la pluma
con la que lo hizo se conserva en
la]. O.P. de Melilla "(9)
En estos momentos de plena
activación Becerra realiza una
incansable y fructífera labor:
Reforma el proyecto del Ingeniero
de Obras Públicas de Málaga y
ahorra un 30 % de longitud del
ferrocarril, debido a la menor cota
de la nueva cantera, organiza las
oficinas, adquiere instrumentos
y material, reforma el proyecto
de las obras de abrigo del puerto
al devolverse el redactado por
la Comisión mixta formada por
un ingeniero militar y otro de
caminos (anteriormente citado),
realiza el proyecto definitivo de
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las obras del puerto de Melilla, el
anteproyecto y proyecto definitivo
del puerto de Chafarinas y estudia
comparativamente dos puentes de
fábrica y dos metálicos sobre los
barrancos de Cabrerizas y Horcas
Coloradas (10):"Para transportar
la piedra necesaria para las obras
del puerto se ha construido en
1905 un ferrocarril de 4.030,61
metros de desarrollo y O, 75 de
anchura a las canteras: tiene esta
vía dos puentes metálicos y es la
primera que se ha explotado en la
costa norte de Marruecos." (11)
Durante 1905-1906, Becerra,
termina las obras del ferrocarril a
las canteras y todas las del taller de
bloques: cerramiento, explanación
y saneamiento, caseta para guardas,
casa-oficina, almacén de cemento,
cocherón de locomotoras y
tinglado de talleres (12).
El 21-01-1906 y el 13-06-1906
se realizan las subastas para la
ejecución de las obras que al
quedar desiertas se autoriza por
R.D. de 07-10-1906 el concurso
de las mismas. A este concurso se
presentaron dos proposiciones: La
Compañía Trasatlántica Española
de Navegación con su representante
en Melilla el ingeniero Fernando
Arrigunaba y el Sr. Escriña en
nombre del Sr. Arango (13). Por
R.O. de 14-03-1907 se adjudican las
obras, el material y maquinaria de
los puertos de Melilla y Chafarinas
a la Cia. Trasatlántica comenzando
ésta las obras a primeros de octubre
de 1907 (14). Gabriel de Morales
en su "Efeméride" de 30-09-1907
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nos dice: "La Cía. Trasatlántica
comenzó la construcción del
puerto de Melilla ".
Las obras tenían un plazo de
ejecución de tres años. Durante
1908 y parte de 1909 los trabajos
se reducen a la instalación de
maquinaria (gruas Titán y Goliath
de 80 toneladas de carga), asiento
de vías y obras preparatorias. La
grua Titán encargada de colocar
los bloques en el mar no quedará
completamente montada hasta
mayo de 1909 (15), colocando el
08-06-1909 el primer bloque de
80 Tm. en el dique de Florentina
(16).
Hemos de tener en cuenta que
Becerra ya había terminado todas
las obras preparatorias: Taller de
bloques, ferrocarril a las canteras ...
por lo que el principal objetivo de
la contrata era la construcción de
los diques de abrigo que, como
vemos, no iban muy adelantados. ·
Las obras del puerto, debido a
las operaciones militares, quedan
interrumpidas desde julio 1909
hasta 25-02-1910 siendo imposible
los transportes de escolleras y
bloques (17). L~ Cia. viendo la
imposibilidad de acabar las obras
en el plazo previsto (septiembre
1910) solicita unos meses antes
del cumplimiento del plazo una
prórroga de 2 años, imputando
el retraso a : La guerra de 1909,
la falta de cumplimiento de las
casas que habían suministrado
la maquinaria y, por último, las
condiciones de la piedra de la
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antigua cantera del puerto situada
en Horcas Coloradas. Aunque
en un principio, por los posibles
retrasos en el cambio de dirección
y, sobre todo, por el periodo de
guerra, se aceptó la prórroga con
fecha 24-12-1910; Becerra tenía sus
dudas ya que la falta de suministro
de la maquinaria era imputable
a la Cia. Trasatlántica y él mismo
había recomendado al contratista
la utilización, a raíz de la guerra, de
las canteras de Sidi-Musa distante 7
km. de la Plaza por sus condic.iones
ventajosas en cuanto a la calidad
de las piedras. Becerra pensaba
que el retraso era debido "a la
poca actividad con que se han
desarrollado los trabajos" (18).
En 1910, debido al poco espacio
disponible en los muelles y la
escasez de embarcaderos propone
la creación de una zona de relleno
con parte de muelle atracable a lo
largo del Muro X, obra terminada
a la llegada del Rey y donde
desembarcó, y construye un
embarcadero de madera de 40x8
metros en la playa de los Cárabos
(19).
El Rey, en estos momentos
de retrasos e indecisiones en la
construcción del puerto vuelve
a visitar Melilla el 07-01-1911
permaneciendo
una
semana,
recorriendo
los
alrededores
de Melilla y visitando las obras
del
puerto:
Acompañado
del Presidente del Consejo de
Ministros []osé Canalejas] visitó
S. M. las obras que teníamos
en
construcción,
recorriendo
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las carreteras en automovíl y
utilizando el Ferro-carril en
algunas visitas... El Monarca
manifestó excepcional interés
en la rápida construcción de las
obras del Puerto de Melilla, obras
cuya terminación ansiaba el
Gobierno, según manifestaciones
del Presidente del Consejo de
Ministros. " (20)
Finalmente por R.D. de 0704-1911 publicado en la Gaceta
de Madrid el · 08-04-1911 se
produce la rescisión de la contrata
con la Compañía Trasatlántica
disponiéndose la continuación
de las obras por el sistema de
administración como úni,co medio
de acelerar las obras. Según Becerra
al liquidar las obras la Compañía
se había dedicado principalmente
a la fabricación de bloques y en
el mar sólo se habían construido
unos 70 metros de dique; ésta
presentó reparos especialmente
en la valoración de la grua Titán,
vías y demás material, sumando las
diferencias unas 250.000 ptas.(21).
Recibidas las obras, comienza
el desbroce y preparación de las
canteras de Sidi-Musa, realizando
el tendido de un tercer carril
pudiendo utilizar, de esta forma,
la vía de 1 metro de la J.O.P y
de la C.E.M.R (22). Esta cantera
ofrecía piedras de mejor calidad
que las antiguas de Horcas y
suministraría material hasta el final
de la construcción del puerto. De
esta forma el 08-06-1911 comienza
Becerra las obras en el mar
confiando poder terminarlas en dos
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años (23), siendo el último dato de
sus Memorias conservadas.
A continuación daremos una
pequeña cronología con los datos
conocidos de la terminación del
puerto:
1912.- Becerra prosigue, a buen
ritmo, las obras del puerto. El 2006-1912: "El "Vicente Sanz" atracó
al dique de Florentina y embarcó
convalecientes para Chafarinas:
fue el primer barco que utilizó el
muelle recién construido. " (24)
1913.- Otra efeméride muy
interesante de G. Morales es la
de 05-04-1913, en ella nos dice:
"Desde este día atracan diaria
y normalmente en el muelle
Villanueva, los vapores correos. "
El muelle Villanueva, actualmente
llamado Nordeste-1 situado donde
está la Estación Marítima, era y es el
principal del puerto de Melilla, su
puesta en funcionamiento en esta
fecha indica el alto grado de avance
en la obra.
Con el puerto practicamente
ejecutado, proyecta el 08-09-1913
los denominados muelles de
ribera, proyecto que es aprobado
por R.O. de 21-11-1913 (25). El
05-10-1915 se subastó la obra
adjudicándose a Ramón Gironella.
Los trabajos comenzaron el 04-011916 continuando la contrata la
obra hasta la rescisión del contrato
el 20-11-1919. La construcción
se renaudó por el sistema de
Administración el 03-02-1920 y
terminó el 10-05-1921. Las obras
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se recibieron el 09-07-1921 siendo
aprobada el acta de la recepción el
10-08-1921 (26).
1914.- Este es un año clave
en la terminación del primer e
insuficiente puerto de Melilla de
487 m. de dique. "Un formidable
temporal
hundió
numerosas
embarcaciones, llevándose una ola
gigantesca la grua Titán utilizada
en la construcción del Puerto"(27).
A este respecto Becerra escribe a
Emilio de Torre secretario de S.M.
el Rey en los siguientes términos :
"Agobiado por la inmensa pena de
haber perdido la grua Titán y por
la catastrofe ocurrida aquí, recibo
en telegrama transmitiéndome
la noticia y felicitación por la
recompensa honorífica que S.M.
el Rey se ha dignado otorgarme.
Yo y mis ocho hijos serviremos
siempre al augusto monarca con
la fidelidad y agradecimiento
que merece por sus dotes, que
todo el mundo le reconoce,
rogándole haga presente al Señor
estos sentimientos de gratitud
eterna y aquella expresión de mi
dolor por la desgracia que me
aflige. Manuel Becerra"(28) . El
telegrama al que se refiere Becerra
fechado el mismo mes de Marzo
dice asi: "ordéname Su Majestad
le manifieste que con el mayor
gusto ha firmado la concesión a
su favor Gran Cruz Mérito Naval
como recompensa a sus buenos
servicios y que por ello le envía su
más sincera felicitación. "(29)
En esos momentos el primer
proyecto de puerto de Melilla estaba
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totalmente ejecutado, entonces
ocurrió el famoso temporal de
1914. Como dijimos anteriormente
Becerra nos ha dejado un articulo
aparecido en Madrid en la Revista
de Obras Públicas el 16-04-1914
y firmado también en Madrid el
07-04-1914
titulado:
''Averías
producidas por el temporal del 12
de Marzo de 1914. "
En
este
articulo
Becerra
cuenta como el puerto estaba
ya construido: "En el periodo
comprendido entre junio de
1911 y Marzo de 1914, se ejecutó
toda la obra proyectada, puede
decirse, pues la contrata sólo
construyó el arranque del dique
en unos 47 metros de longitud...
Dos días después, a las horas
puede decirse, de terminar las
obras que se autorizó a ejecutar
por administración, presentóse
un temporal furioso del NNE,
cuyo largo es superior a l .000
millas. "(30)
Según Becerra el temporal
destruyó la superestructura de los
dos tercios del dique NE, la pérdida
de la grua Titán e importantes
averias en el puerto de Chafarinas:
"los destrozos más importantes
los ha sufrido la parte del chaflán
entre la primera y segunda rama
del dique ... "(31) proponiendo
al final del articulo las obras
necesarias para su reparación y
refuerzos. En este sentido Becerra
redactó un proyecto denominado
"Reparación de averias del
dique N.E. " que fue aprobado por
R.O. de 01-05-1914(32).
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Como vimos anteriormente
la última Memoria firmada por
Becerra data de 1911, las siguientes
conservadas, que sepamos, son la
de 1915 (sólo disponemos de una
página) , 1916 (faltan planos),
1917, 1918, 1919 (faltan planos),
1920-21 (faltan planos), 192122 firmadas por su sucesor en
el puerto de Melilla el ingeniero
Alvaro Bielza que tras el cese de
Becerra el 08-05-1915 ocupa su
puesto hasta 1974 . Despues de
estas Memorias disponemos de
la de 1924-1925 (incompleta)
firmada en Melilla el 31-:03-1925
por el Ingeniero Director Pascual
de Luxan, sucesor de Bielza que
ocuparía el cargo hasta enero de
1934 y la de 1925-1941 firmada
en junio de 1942 por el Ingeniero
Director José Ochoa y Benjumea.
En esta Memoria, Ochoa cuenta
como éstas dejaron de realizarse
en 1925, siendo la de Luxan
firmada el 31-03-1925, la última.
.Resulta . curioso que Luxan no
realizase otra Memoria en sus años
de mandato hasta principios de
1934, coincidiendo practicamente
con los años de Dirección de
Becerra en Madrid. Al parecer,
en esos 10 años de no cumplirse
el
precepto
reglamentario,
los siguientes directores que
ocuparon brevemente el cargo
siguieron
sin
publicar
las
Memorias. Esta situación continuó
hasta que la Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas
dirigió el 19-01-1942 un escrito
a los Directores de Puertos que
no habían realizado ni publicado
las Memorias en los últimos
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cinco años para que procedieran
a hacerlo antes del 30-06-1942.
Ochoa, que fue quien recibió esta
comunicación al ser el Ingeniero
Director en esos momentos,
se percató que el retraso en la
publicación de las Memorias
no sólo era de 5 años sino que
llegaba a los 17. Recopilando las
Memorias existentes hasta esos
momentos realiza una relación
de las mismas atendiendo al año
de impresión y autor. La lista que
ofrece es la siguiente:

AÑOS

AUTORES

1905

Iltmo. Sr. Don Manuel
Becerra y Fernández
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
D. Alvaro Bielza Romero.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ide m
D. Pascual de Luxan.

1906
1909
1910
1911
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1923
1925

Ante esta situación, Ochoa,
pretende cubrir el vado existente
publicando en 1942 una Memoria
que en el aspecto de obras
realizadas abarca desde 19251941, limitándose en aspectos
estadísticos y de otra índole a los
últimos cinco años, de 193 7 a
1941 (33). La siguiente Memoria
publicada corresponde al periodo
1942-1950 firmada en enero de
1951 por el Ingeniero Director
Gabriel de Benito.
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Becerra, calificado por Ochoa de
Ilustrisimo Señor, publicó las cinco
primeras hasta 1911 y, según esta
relación, en sus tres últimos años
en Melilla no publicó ninguna.
Actualmente se siguen realizando
y publicando, siendo la última
Memoria publicada hasta la fecha
la correspondiente al año 2001.
1915.- Según la hoja de la
que disponemos de la Memoria
de 1915 se habían reparado la
mayoría de las averias causadas
por el temporal de 1914 cuando
otro temporal en 30 y 31 de enero
de 1915 volvió a romper una gran
parte del dique dedicándose la
Dirección Facultativa durante ese
año a la reparación y refuerzos
del dique N.E: "Actualmente están
reparados todos los daños habidos
por el temporal; se ha reforzado la
parte del dique al lado del largo
por medio de bloques artificiales
de gran volumen y, además, con
escollera de grandes dimensiones,
consiguiéndose gran estabilidad,
puesto que los temporales habidos
en los días primeros del mes de
marzo último [1916], no hemos
tenido que lamentar el menor
contratiempo en las obras. "(34)
1916.Se termina la
construcción del primer tramo del
puerto". (35)
1917.- La obra principal que en
aquellas fechas más preocupaba a
Bielza era la construcción de los
muelles de ribera: "En la Memoria
correspondiente al año 1916,
expuse ya el proceso de esta obra,
Los
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la que, adjudicada en 5 de octubre
de 1915, está, a principios de 1918,
en sus comienzos de ejecución...
se fija el plazo para realizar
los trabajos - en treinta meses
- contados a partir de 4 de enero
de 1916; es decir, que la obra debe
estar concluida totalmente el día
4 de julio próximo venidero... Es
este el asunto que más preocupa
actualmente a esta muy digna
junta
de
Fomento...
todos
lamentamos profundamente la
lentitud en el desenvolvimiento
de tales muelles... terminadas que
sean las obras, podríase emprender
la anhelada de prolongación del
dique N.B. "(36)

Obra para hacer atracable la
segunda rama del dique N.B.
: En la Memoria última traté
con alguna extensión de la
construcción de esta obra tan
importante para nuestro puerto,
la que se ha terminado en 1917
con el mayor éxito... Actualmente,
gracias a este nuevo atraque, que
con un altruismo digno del mayor
elogio, ha construido a su costa
la Compañía del Norte Africano,
pueden cargar dirfctamente desde
tierra el mineral. .. "(37)

Otros
apartados
de
esta
Memoria
son:
"Conservación
del pavimento del dique N. E.:
Casi sin interrupción se ha

En el cuadro extraido de la
Memoria de 1918 podemos ver la
evolución de la obra según el dinero
(en pesetas) gastado en ella.

1918.-"
Finaliza
la
construcción de la segunda rama
del puerto". (38)

DIRECCIÓN FACULTATIVA. GASTOS HABIDOS EN

1914

1915

1916

1917

1918

647036

124295

12176

5434

Qbras en construcción

-Construcción del Dique N.E ........ .

131204

- Reparación de averías, ampliación
de defensas y construcción del
morro del Dique del N.E .............. .

834854

- Construcción de los muelles
de ribera ........................................

tenido una cuadrilla dedicada
exclusivamente
a
conservar
el pavimento de hormigón del
dique ... Reparación de averías: ...
no ha habido necesidad de llevar
a cabo obras de reparación en las
escolleras exteriores del dique ...
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44696 130797 212672

Como vemos los gastos de
construcción del dique N.E. acaban
en 1914, los ocasionados por los
temporales de 1914 y 1915 fueron
los más importantes y efectivos ya
que consiguieron reconstruir el
puerto en poco tiempo.
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El inicio de las obras del puerto
de Melilla (abril de 1904) supuso
la primera realización de una gran
obra en Melilla con el consiguiente
aumento de población civil.
Una de las necesidades de estos
trabajadores era la de una vivienda
digna de las que Melilla carecía: "El
primer intento que se ejecutaría,
va a ser el denominado Barrio
Obrero que empieza a construirse
en 1905 con proyecto del
director de las Obras del Puerto,
el ingeniero Manuel Becerra
Fernández... La regularidad era
absoluta: un espacio rectangular
atravesado a lo largo por una
calle central y transversalmente

en otras seis calles, formando
manzanas también rectangulares
de 12m.x27m. que se dividían en
6 o en 8 solares. El carácter de
barrio obrero venía señalado por
lo reducido de su espacio habitable
(45 m2),asi como la escasa
anchura de sus calles. "(39). Este
barrio en la actualidad denominado
'
oficialmente Concepción Arenal
(aunque
popularmente
sigue
siendo conocido por su nombre
original), comienza justo detrás
de los antiguos terrenos del taller
de bloques cuya delimitación
posterior se conserva, por el
momento, exactamente igual que
el original.

omo vimos anteriormente
Becerra al redactar el
proyecto
de
puerto
-- _..._ ya pensaba en su
ampliación.
En
su
segunda
Memoria firmada el 01-01-1907
en un apartado titulado " Futuro
puerto" comenta: "Ajustándonos a
la realidad, consideramos que las
modestasobrasproyectadasparael
necesario abrigo y posible atraque
de las embarcaciones, deberán
completarse con la construcción
de otro dique, que llamaríamos
del Sur, que defendería el puerto
de los arrastres del rio de Oro,
aumentándose la línea de muelles
y completando el abrigo del
fondeadero. "(40). En este primer
planteamiento de Becerra el dique
Sur dejaría fuera del puerto la
desembocadura del rio de Oro
arrancando el dique del lado
izquierdo de su orilla, continuando
la cuestión sobre su necesidad y
situación.
En enero de 1910 tras la visita del
Ministro de Fomento (ver capítulo
El puerto de Chafarinas), Becerra
redacta el primer proyecto de
ampliación: "redúcense las obras
que se proyectan a la construcción
de un dique, prolongación del
contratado, siendo la longitud
total de su primera rama 820
metros enlazada con la segunda
y última rama, que es normal
a la primera por un chaflán de
100 metros de longitud, siendo
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de 360 el del último tramo
de este dique, que es del NE.
Normalmente a su primer tramo,
y a 500 metros de su origen,
arranca un muelle transversal de
300 metros de longitud, atracable
por ambos paramentos. Para
evitar las resacas producidas
por desviaciones graduales, se
proyecta, para dar completo abrigo
al puerto, un dique o espigón del
S. que, arrancando frente ai zoco,
normalmente a la costa, alcanza
una longitud de 1.11 O metros
en su primera alineación' y 230
en su segunda o extremo, la que
estará en alineación con el muelle
transversal del dique del N ... "(41)
en este proyecto, por primera vez,
el río de Oro quedaría dentro del
puerto arrancando el dique Sur de
su margen derecho minimizando
Becerra sus efectos: 'a pesar del
poco caudal del rio de Oro y de
no tener mucha importancia sus
acarreos, proyectamos,
como
obra complementaria también, la
canalización del rio en su último
kilómetro, estableciendo agua
arriba de la parte canalizada
pequeñas presas que retengan los
acarreos y proponiendo limpias
frecuentes. En el plano general se
dibuja también un anteproyecto
de desviación del Río de Oro para
sanear la población ... "(42)

11

1

Este proyecto fue devuelto por
la D.G.O.P. en abril de 1911 al
mismo tiempo que se rescindía la
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contrata con la Cia. Trasatlántica
(43). Cuando Becerra redacta
este proyecto aún no estaba
ejecutado el primero por lo que
el planteamiento no se adapta al
primitivo, salvo en la dirección del
dique NE. Se llega, por tanto, a la
conclusión de acabar de ejecutar
el primitivo proyecto adaptándose
la
ampliación
al
existente
prescindiéndose, por el momento,
del dique Sur.
En la Memoria de 1916 Bielza
expone: " Después de haberse
redactado varios estudios, todos
los cuales fueron modificados
por prescripciones impuestas por
el Consejo de Obras Públicas, la
Superioridad acordó, por Real
Orden de 21-11-1913, aprobar el
" Proyecto de prolongación del
dique N.B. y construcción de los
muelles de ribera", redactado
en 8 de Septiembre del mismo
año por el Ingeniero Director en
aquella fecha. "(44) . En el articulo
del temporal Becerra comenta:
"Los efectos de los temporales
de los años 1911 y 1912 en la
obra construida, nos hizo crear
ilusiones, y al observar que los
más fuertes temporales no habían
producido averías, nos atrevimos
a proponer, por economía, la
sustitución del espaldón en la
segunda rama del dique por
bloques, puesto que, aprobado
el proyecto de ampliación del
puerto, había de convertirse
aquella en un través atracable
[como finalmente ocurrió], y
también la supresión de 2 hiladas
de bloques, economía propuesta y
40

aceptada por la Superioridad. .. "
(45) .
Tras el temporal de 1914 Becerra
reforzó la sección del dique NE
proyectado en 1913 insistiendo de
nuevo en el dique Sur, redactando
el 31-10-1914 un nuevo proyecto
que denominó "de dique Sur y
reformado del de prolongación
del dique N.B. del Puerto de
Melilla"(46) que no llegó a
aprobarse. En mayo de 1916,
con el primer puerto construido
y reparado, la D.G.O.P. decide
prestar atención preferentemente
a la prolongación del dique N.E.
dejando el dique Sur para estudios
más detenidos. Bielza es el
encargado de revisar el proyecto :
"La obra que someto a la sanción,
es la misma proyectada por mi
antecesor en esta Dirección, Sr.
Becerra, la que mereció, como
tengo expuesto, la aprobación
de la Superioridad por Real
Orden de 21-11-1913. La planta
de los diques, longitud, enlace
y dirección, es rigurosamente
igual a los del proyecto que se
aprobó; he variado solamente la
sección de ellos... Compónese la
obra objeto de este estudio, de
tres alineacionl!_s constituyendo
el dique, y además, de otra parte
que es la que constituye el morro o
extremo terminal de la obra. Tiene
la primera alineación una longitud
de 421,25 metros y su dirección es
la del E. verdadero, siguiendo el
mismo eje que la alineación del
dique N.B. construido. La segunda
alineación forma con la primera
un ángulo de 145° 15 ', teniendo
Los
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una longitud de 82 metros y su
objeto es servir de enlace entre la
primera y tercera alineación... La
tercera alineación o rama forma
con la primera un ángulo de 1100
30' y, por tanto, de 145° 15' con
la segunda. Su longitud es de
235,25 metros y en su extremo se
proyecta una defensa terminal o
morro, de 45 metros. Resulta así,
que la longitud total de la obra
contada por su eje es de metros
783,50. "(47) Estas dimensiones
y ángulos son practicamente los
mismos que los del puerto actual,
sin las últimas modificaciones
llevadas a cabo en el año 2000.
En junio de 1942 (hacía pocos
años que el puerto estaba acabado),
el Ingeniero Director José Ochoa
ofrece las características técnicas
del puerto: "El dique N. B. está
constituido por tres alineaciones:
la primera de 643,60 metros
de longitud, que arranca de la
ensenada de la Galera y tiene una
orientación de 115° 45' al E. con
el N. V., la segunda que forma con
la primera un ángulo de 145° 15'
al S. y tiene una longitud de 80,90
metros y la tercera que formando
con la segunda un ángulo de 145°
15' se extiende en una longitud de
270,80 metros. "(48) Como vemos
los ángulos son exactamente
iguales al del proyecto aprobado
realizado por Becerra.
En las Memorias actuales del
puerto de Melilla (1996,1997,19
98,1999,2000) las dimensiones
que se ofrecen son las siguientes:
1a Alineación.- 650 metros y 2a
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Alineación 350 metros, haciendo
un total de 1.000 metros. Como
vemos, la segunda alineación
comprende las antiguas 2a y 3a.
En el proyecto de 1913 la 1a
Alineación tiene una longitud de
421 ,25 metros que sumados a los
267 metros del proyecto de 1905
hacen un total de 688,25 metros.
La diferencia existente con los
643,60 m. dados por Ochoa y
los 650 de las Memorias actuales
sólo podemos e~plicarla con la
desaparición de la curva existente
en el arranque del dique que al
convertirse en linea recta disminuyó
su longitud. En la 2a Alineación
no hay apenas diferencia,: 82,00 y
80,90. En cuanto a la 3a Alineación
tenemos un total de 362,25
m.(2a+Y+Morro) en el proyecto
de 1913, 351,70 m .(2a+3a) en la
Memoria de Ochoa y 350 m. en
las actuales. Esta diferencia sólo se
explica con la reducción del Morro
en unos 10 metros.
El proyecto reformado de
prolongación del dique N.E.
revisado por Bielza fue aprobado
por R.O. de 07-07-1919 pero la
falta de recursos no hizo posible
la subasta de las obras, entonces
se dividió el proyecto para hacerlo
por partes presentándose el
proyecto de la primera alineación
que fue aprobado por R.O. de
16-12-1920. El 17-08-1921 el
Consejo de Ministros aprobó la
autorización para la subasta de las
obras que se produjo los dias 2010-1921la primera y el15-12-1921
la segunda, sin que se presentasen
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propostctones.
En enero de
1922 se adjudican las obras por
administración.
El
21-03-1922
empieza la demolición del espaldón
de la curva de unión de la primera
alineación con la segunda del dique
N.E., comenzando la construcción
del dique el12-06-1922. En octubre
de ese año se había avanzado unos
65 metros (49).
El puerto de Melilla es declarado
de tráfico especial minero por R.O.
de 20-07-1924.(50)

"La longitud de obra ejecutada
en 30 de junio [1924] era de 230
metros y el número de bloques
construidos 307... " según la
Memoria de 1924-1925.(51)
Luxan realiza en esta Memoria
un estudio de la "boca" del puerto
de Melilla incluyendo el dique
Sur y dando distintas soluciones:

"Si las necesidades del puerto no
exigen otra cosa, puede darse por
terminado con la prolongación
del dique N.B. y en este caso tal vez
pareciera oportuno adoptar para
él la solución número 1... "(52) que
es la del proyecto aprobado.
El 18-11-1924 y 12-03-1925 dos
temporales vuelven a causar daños
en la obra de prolongación. Por
esas fechas Becerra ya era Jefe de la
Sección de Puertos y Luxan realiza
un proyecto reformado de la 1a
alineación que es aprobado por
R.O. en enero de 1926(53).
Como vemos las obras se
ejecutan siguiendo el proyecto de
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prolongacióndeBecerraincluyendo
los nuevos directores pequeñas
variaciones que afectan sobre
todo al aspecto presupuestario y
refuerzos en la sección del dique
ante la experiencia de los distintos
temporales.
Becerra, que era el padre del
puerto de Melilla y Chafarinas:

"... obras ambas cuyos proyectos
y dirección fueron nuestros, que
es como decir que son hijos de
nuestros desvelos y esperanzas de
alegrías. "(54), desde agosto de
1924 hasta mayo de 1934 en que se
jubiló, erala "Superioridad" dada su
condición de Jefe de la Sección de
Puertos del Ministerio de Fomento
en Madrid además de otros cargos,
con lo que su influencia en el
desarrollo del puerto en esos
diez años tuvo que ser decisiva.
Durante su mandato el puerto
de Melilla ratifica sus principales
condiciones: R.O. Ley 24-021928 Puerto de Interés General,
Puerto Pesquero por Orden de la
Dirección General de 30 de abril
de 1929 y Puerto Franco por R.O.
Ley de 11-06-1929. Es curioso
consignar como practicamente
coinciden en el tiempo Pascual de
Luxan como Ingeniero Director del
puerto de Melilla y Becerra como
Alto Funcionario en el Ministerio
de Fomento, los dos entre 1924 y
1934.
Un año importante en el
desarrollo del puerto fue 1927. En
abril de 1927: "Un enorme oleaje

destrozó el puerto, rompiendo
diques... catástrofe marítima, muy
superior a la del año 1914. "(55)
Los
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"Los temporales de los días
12, 13 y 14 de abril del mismo
año de 1927... destruyó la mayor
parte de las obras que se venían
efectuando en la prolongación
del dique NE"(56) . Según Ochoa,
el temporal propició el ensanche
del nuevo muelle en 15 metros,
dejándolo en 40 metros, ya que
las escolleras invadieron la zona
de atraque y la imposibilidad
económica de retirarlas obligó al
ensanche.
Recién producido el temporal,
por R.O. de 23-04-1927 se forma
una comisión compuesta por
Bernardo
Calvet
(Consejero
Inspector de Obras Públicas) , Justo
Vilar (Ingeniero Jefe, Subdirector
del puerto de Valencia) y Pascual
de Luxan (Ingeniero Director
JOPMCH) y redactan el "Proyecto
de la 2a y 3a alineación de la
prolongación del dique NE":

"En dicho proyecto, se suprimía
el muelle atracable de la 2a
alineación
[posteriormente
recuperado] y se modificaba el
perfil de la defensa exterior. .. "(57).
En este proyecto se mantienen
las
mismas
dimensiones
y
características
principales
del
proyecto aprobado de 1913,
incluso se observa, de nuevo, el
canal de unión del puerto de Melilla
con la Mar Chica (anteriormente
citado en nota 42) y el estudio
de la desviación del río de Oro
con los mismos planteamientos
del proyecto de ampliación no
aprobado de 1910. El citado
proyecto está fechado el 01-081927 y en él se prepara el terreno
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de lo que sería la Torre-baliza del
Morro, aunque sin especificar el
edificio o conjunto que habría de
construirse: "El Morro se proyecta

de planta circular... la plazoleta
circular, abrigada, que quedará
en el Morro, podrá contener la
luz de puerto correspondiente,
dependencias anejas a ella,
material de salvamento y otros
servicios análogos. " (58). El 0308-1927la misma comisión redacta
el "Proyecto especial de conjunto
del puerto de -Melilla". Este
proyecto trataba preferentemente
el planteamiento del dique Sur
dejando el rio de Oro dentro del
puerto, minimizando la Comisión
sus efectos al igual que ;Becerra
en el proyecto de ampliación no
aprobado de 1910.(59)

11
1

Ochoa parece sorprenderse de
este planteamiento: "Se abordaba

1

en este proyecto la construcción
del dique Sur con un criterio
al
completamente
distinto
sustentado hasta entonces por los
Ingenieros Directores del puerto,
los cuales habían tratado siempre
de eliminar el problema de los
arrastres del río de Oro dejándolo
simplemente fuera del puerto y
arrancando el dique al lado de la
margenizquierdadedichorio. "(60)

11

En este proyecto se establece el
emplazamiento definitivo del dique
Sur en los límites del territorio
de Melilla, considerando Ochoa
todo un acierto la elección. En
esos momentos Gunio 1942) , aún
no estaba decidido el abandono
de la obra pero faltaba muy
poco. Aprobado el 10-09-1939 el
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"Proyecto reformado del puerto
de Melilla" de Gabriel Roca y en
ejecución en esas fechas, Ochoa
comenta: "en momento en que más
detenidos estudios están a punto
de modificarlo enteramente...
novísimos estudios del notable
Ingeniero Don Ramón Iribarren
y de los denominados "planos de
oleaje" han demostrado que con
esta solución no habría nunca
tranquilidad en el puerto en caso
de temporal, por lo que se estudia
la solución en consecuencia. "(61)
El 30-05-1927 se redacta el
"Proyecto de reparación de los
desperfectos causados en la 1o rama
del dique NE por el temporal de
12 de abril de 1927." reformado
el 22-11-1927 con arreglo a
prescripciones (62). Luxan, como
Ingeniero Director del puerto, era
el encargado de realizar el proyecto,
pero, indudablemente, debía contar
con la aprobación y participación
de Becerra. Este proyecto incluía
una
modificación
importante:
"Alcanzaba este proyecto a toda la
longitud de la defensa exterior del
muelle Villanueva, rectificándose
la curva existente entonces en el
origen. "(63)

11

En octubre de ese mismo año
el Rey, con la pacificación de
Marruecos, visita por última vez
estos territorios, impulsando, de
nuevo, las obras del puerto.
Por R.O. de 11-11-1927 se
aprueba el proyecto de la 2a y 3a
alineación de la prolongación del
dique N.E. y el proyecto especial
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de conjunto (primer proyecto
aprobado del dique Sur)(64), el
09-05-1928 el de reparación de los
desperfectos causados en la 1a rama
del dique N.E. por el temporal del
12 de abril de 1927 y la reparación
y terminación de la 1a alineación de
la prolongación del dique N.E.(65)
Como hemos visto, en todos estos
proyectos se aprecia una influencia
clara y notoria de Becerra.
El 10-10-1929 se adjudican las
obras de todos ellos a la Empresa
Nacional de Obras de España
(66). Esta empresa desarrollará
los trabajos hasta el 25-09-1931
fecha en que la Dirección General
de Puertos efectua su incautación
por no poder la contrata frenar
los conflictos sociales surgidos
con los obreros que amenazaban
con paralizar los trabajos (67) .
De esta forma las obras vuelven
definitivamente al sistema de
administración pero los problemas
sociales continuan. En diciembre
de 1931 el estado de indisciplina y
falta de rendimiento era evidente,
desembocando en la huelga de
marzo de 1932 que terminó con el
acuerdo de aumentar los jornales
en una peseta (68) . Debido al
encarecimiento de la obra, el 3103-1932, Pascual ·de Luxan realiza
un proyecto reformado de las
obras que faltaban por ejecutar
que afectaba exclusivamente a los
precios. Este proyecto fue aprobado
elll-07-1934 (69).
Entre 1933-1934 debido al
retraso en el pago de los salarios
hubo que abonar más de 150.000
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ptas. en concepto de intereses de
demora (70).
En octubre de 1934 se
produce otra huelga con el saldo
de 700 obreros despedidos · sin
indemnización, esto produce que
las obras durante el año 1935 se
desarrollen con relativa normalidad
(71).
Dado el progresivo avance en la
obra cada vez se necesitaban menos
obreros que no se sabía donde
recolocarlos por lo que la huelga
fue aprovechada como motivo
de despido con el consiguiente
abaratamiento de la obra.
El 29-02-1936 se produce el
Decreto de readmisión de los
trabajadores que habían sido
despedidos,
acentuándose
las
reclamaciones de los obreros a los
que hubo de reponer las antiguas
condiciones de trabajo, abonar
atrasos, perjuicios e indemnizaciones
volviendo la obra a ocupar a un total
de aproximadamente 1400 obreros
(72).
Dado el avance en la obra, el
Ingeniero Director Jorge Palomo
Durán, redacta a finales de 1935
(el proyecto está fechado el 3112-1935) el "Proyecto de detalle
del Morro" que es aprobado el
15-06-1936, "si bien al construirse,
fue modificado en tiempos en
que la Dirección estaba ocupada
por el Ingeniero Don Gabriel
Roca. "(73) . Esta modificación,
al observar ambos proyectos,
afectó principalmente al diseño
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de la Torre que es completamente
distinta, el edificio circular que la
rodea en lineas generales mantiene
el mismo aspecto exterior, pero la
distribución interior es diferente
sobre todú la planta baja ya que
Palomo pensaba instalar en su
interior el bote de la Sociedad
de Salvamento de Naúfragos con
una rampa de acceso al exterior:
" .. . es lástima no aprovechar
en lo posible la gran superficie
que en este morro ha de quedar,
para instalar en ' él servicios del
puerto. .. prácticos y salvamento
de naúfragos.. . En ella se vé [en
la planta baja proyectada] que
además se aprovecha el patio
interior, única forma 4e poder
alojar el bote de la Sociedad de
Salvamento de Naúfragos ... " (74)
En noviembre de 1936 se
organizan turnos de trabajo entre
los obreros con más de tres años
en la obra, se despidieron a todos
los demás que pasaron al Censo de
la Oficina de Colocación Obrera
desde donde eran enviados cada
quincena el número necesario
para completar a los que turnaban
una quincena si y otra no, de esta
forma de 1400 obreros empleados
se pasó a 600 (75) .
En 1938 se suprimen los obreros
de la Oficina de Colocación y solo
trabajan los que no fueron a la
huelga en octubre de 1934 y estan
sin interrupción desde antes de
1933 (76).
El 24-06-1938 el Ingeniero
Director de la J.F.M. Gabriel Roca
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firma el denominado "Proyecto

reformado de las obras que faltan
por ejecutar en el dique N.B. del
puerto de Melilla y detalles del
Morro " , aprobado por Orden
Ministerial el 19-10-1938 (77).
En esas fechas las obras que
faltaban por ejecutar consistían en

"completar la defensa de bloques
de 80 Tm. en la 3 a alineación y
morro y terminación del espaldón:
el paramento de atraque en 2a
alineación y arreglo del talud
interior en la 3a, dársena para
servicio de prácticos y salvamento
de náufragos y pavimentado y
establecimiento de vías en las
3 alineaciones con arreglo a
los planos y mediciones. "(78)
Como vemos, el puerto estaba
en esos momentos practicamente
ejecutado y las obras finales
se desarrollaban a buen ritmo
permitiéndose
Roca
reformar
sustancialmente el "Proyecto de
detalle del Morro" que incluye
la construcción de una torre
rodeada de un edificio circular de
dos plantas con dependencias
destinadas a la Junta de Fomento,
Salvamento
de
Naúfragos
y
Prácticos situada en el extremo
terminal del puerto (79) sirviendo
de señalización marítima, a modo
de baliza, con la caracteristica
luz verde intermitente que ya era
utilizada en el Morro del primer
puerto d e 487 m. de dique. Este
proyecto sería el definitivamente
ejecutado e ntre 1939-1940.
José Ochoa Benjumea escribe
y firma en septiembre de 1944
un libro que se publicaría en
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1945 titulado "Los Puertos de
Marruecos ". Ochoa fue Ingeniero
Director del puerto de Melilla
desde 1940 a 1948. Desde que
Pascual d e Luxan Zabay dejó la
dirección del puerto de Melilla,
seis directores precedieron a
Ochoa en el cargo, a saber: 19331934 Gustavo Piñuela Martinez.
1934-1935 Francisco González
Lacasa. 1935-1936 Jorge Palomo
Durán. 1936-1936 Casto Nogales
Olano
(Accidental) . 1936-1938
Francisco González Lacasa y 19381940 Gabriel Roca García. (80) Ver
apéndice l.

En el libro se observan fotos
fechadas tras el temporal del 18
de abril 1941 en las que el puerto
está terminado, incluso la Torrebaliza del Morro que podemos
considerar como el broche final de
la construcción.
Cuando
Ochoa acupa su
puesto de director el 13-05-1940,
la prolongación del dique NE
estaba terminada y se encontraba
con el planteamiento del dique
Sur como fórmula para terminar
definitivamente el puerto de
Melilla: "En el proyecto de 1927, el

dique sur, que tiene exactamente
la orientación N. -S. , es envuelto
por el dique NE. ; en el de 1936,
por el contrario, es el dique Sur
el que envuelve al NE., y en el de
1939 quedan ambos a la misma
altura, proyectándose un dique
aislado que taponara la entrada
contra la acción de los temporales
del NE. , los más fuertes en este
puerto. Finalmente, se admitió
la ejecución (1940) del anterior
proyecto con la supresión del
dique aislado." (83)

El último proyecto de Roca
está fechado el 02-04-1940 y
consistía en edificios para servicios
en los muelles de ribera: "En la

Memoria de este proyecto, se
decía que, terminadas las obras
del dique NE y habilitado el
tráfico comercial en toda su
longitud, urgía preocuparse de
la instalación de depósitos y
almacenes... "(81)
En estos momentos, podemos
considerar cerrada la configuración
exterior del puerto de Melilla; la
interior se prolongaría hasta 1964
con el ensanche y _habilitación de la
3a alineación.

Las obras del dique Sur ya
habian comenzado cuando Ochoa
accede al cargo de Director: "En

En el Capitulo X de su libro
dedicado al puerto de Melilla
Ochoa comenta: "Sin referirme a lo

que podríamos llamar prehistoria
del puerto de Melilla, analicemos
los esfuerzos realizados en ya muy
cercana época, para dar fin a la
construcción de este puerto. "(82).
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11 de julio de 1934, se aprobó un
Proyecto reformado con adicional
de 11.172.867,3 7 pesetas, y con
cargo a este Presupuesto y a los
créditos concedidos se continuaron
las obras simultaneándolas con
las del dique Sur, y gastándose
hasta el 31 de Marzo de 1938,
21.134.696,43 pesetas, de las que
corresponden 1.128.358,25 pesetas
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a la parte ejecutada en el
Dique Sur hasta la suspensión
de esta obra"(84) En mayo de
1938 se autoriza la continuación
del dique Sur para aprovechar la
piedra sobrante de la construcción
del dique NE: "... esa Ilustre

Superioridad ha autorizado en 27
de mayo del presente año a que se
efectuen los trabajos necesarios
para:.. el vertido en el Sur de la
escollera sobrante de las canteras
a consecuencia ¡;le la obras del
Dique N.B. "(85)
Tras cierto tiempo ál frente
de la dirección del puerto:

"Afortunadamente,
con
un
poco de espíritu observador y
más prolongada permanencia
al frente de estas obras, pude
rectificar a tiempo. "(86) Ochoa
llega a la conclusión, cuando
ya se había construido lo que
actualmente constituye el dique
Sur, de la inutilidad del mismo
con la consiguiente paralización
de la obra y la solución definitiva
del puerto de Melilla: " Se ocupó

de ello mi insigne compañero
don Ramón Iribarren, Profesor
de Puertos de la Escuela de
Caminos y Director del Grupo de
Puertos de Guipúzcoa, quien, con
nuevos argumentos que se habían
escapado a mi observación, vino,
en definitiva, a aprobar mi punto
de vista, resolviéndose entonces el
abandono total de las obras del
dique Sur y la prolongación del
dique NE como solución definitiva
para el puerto de Melilla. " (87). De
esta forma se produjo el abandono
definitivo de la obra del dique
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Sur. El proyecto de prolongación
de la tercera alineación del dique
NE en 429 metros como solución
definitiva que planteaba Ochoa en
el proyecto firmado el 31-01-1944
fue devuelto en junio de 1945 por
la Dirección General de Puertos
para nuevo estudio, reformado con
fecha 15-09-1945 fue nuevamente
devuelto para nuevo estudio el
18-03-1947 y nunca se ejecutó(88).
Otros estudios realizados de
prolongación aplicando el método
de los Planos de Oleaje como los
que aparecen en la exposición y
libro dedicado a Iribarren (89)
realizado en enero 1944 (incluidos
en el proyecto anteriormente
citado de prolongación de la 3a
alineación) por Ochoa bajo la
supervisión directa de Iribarren
consistente en prolongar la 1a
alineación y, donde, curiosamente,
aparece el dique Sur desarrollado
o como el proyecto realizado por
Gabriel de Benito en 1950, no se
materializaron.

Memoria del puerto de Melilla
correspondiente
al
periodo
1942-1950 . En esta Memoria las
dimensiones del puerto que facilita
Benito son:
consta de tres
alineaciones, la primera de 640
metros de longitud, la segunda
de 81,60 y la tercera de 272 ... Las
alineaciones primera y segunda de
este dique tienen, por el interior,
sendos muelles de atraque. " (90)
Como
observamos
estas
dimensiones están en consonancia
con las citadas anteriormente. En
la década de los 40 tres temporales
mantuvieron ocupada a la Dirección
Facultativa en reparaciones y
refuerzos del dique de abrigo del
NE: el de abril de 1941, febrero
1943 y diciembre de 1949 (91).

En los albores del siglo XX1 el
puerto comercial de Melilla con
sus principales tráficos perdidos
o a punto de perderse (minería,
comercio con Marruecos y Argelia,
pesca ... ) y practicamente asflXiado
principales por el cercano puerto marroquí de
obras
Las
realizadas Beni-Enzar debe buscar soluciones
posteriormente
consistieron en
refuerzos
y que le permitan seguir avanzando y
reparación de averias en el dique ejercer el papel que le corresponde
NE, ensanche y habilitación de en su zona de influencia. El
muelles, dragados y edificios para desarrollo y crecimiento de Melilla,
como en pasadas épocas, seguirá
servicios portuarios.
dependiendo, en buena medida,
En enero de 1951, Gabriel de las posibilidades de expansión
de Benito firma una nueva o ampliación de su puerto. (92)
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NOTAS:
1.- Ver Gabriel de Morales "Datos para la historia de Melilla (1497-1907). Voi.II ". 1992 Centro
Asociado UNED de Melilla. Apéndice X, "Puerto.-Faros" pag.547 y Apéndice 11 de este

capítulo.
Tras alguna exploración previa, el definitivo desembarco español en Melilla se efectuó al
mando del Contador Mayor de la Casa Ducal de Medina Sidonia, D.Pedro de Estopiñán y
Virues, la noche del 17-09-1497, al parecer, en la ensenada llamada de los Galápagos. Esta
ensenada, inabordable con vientos de Levante estaba protegida de la visión de los lugareños.
La condición de península de Melilla La Vieja y su situación en campo enemigo determinaron
los primeros embarques y desembarques tan necesarios para la ciudad. Las primeras
infraestructuras desarrolladas de las que tenemos constancia son escasas teniendo en cuenta
la importancia portuaria en una población como Melilla.
La vieja ciudad cuenta con una parte acantilada abierta al mar y expuesta a los temporales de
Levante pero protegida del alcance enemigo que siempre fue utilizada, sobre todo a fmales
del siglo XVII cuando se perdieron las posiciones avanzadas que defendían la ciudad. En un
plano de la Plaza de Melilla realizado por la Comandancia de Ingenieros fechado el 08-111887 (Extraído del libro "Melilla en el cambio de Siglo~ de Feo. Saro.Melilla.2000) aparecen
localizados tres puntos por los que se realizaban estas operaciones portUarias: uno situado
junto al Torreón de las Cabras (Puerta de Florentina), otro aliado del Torreón del Vigía de Mar
(Puerta del Socorro) y un tercer punto, situado entre ambos, aliado del Torreón de la Parada.
Estas primeras construcciones consistían en embarcaderos y rampas excavados directamente
sobre la roca del acantilado. Actualmente se conserva una de ellas de indudable valor histórico
ya que es la única obra portuaria conservada, nos referimos al embarcadero de la Puerta del
Socorro; las otras dos desaparecieron al construirse el primer puerto moderno de Melilla.
Según Becerra en su artículo del temporal de marzo de 1914 (R.O.P Madrid,1914), la Puerta
del Socorro se cerró en 1874 con grueso muro de mampostería hidraúlica siendo abierta por
la violencia del temporal.
En el lado opuesto de la península se encuentra una zona arenosa con poco calado, protegida
del Levante pero no de los fronterizos. Esta zona también fue utilizada desde los primeros
tiempos de la conquista para embarques y desembarques de mercancias y pasajeros,
incluyendo la llamada playa del Mantelete (posteriormente Muro X y actualmente Avda. del
Gral. Macias). En ella se situó la entrada principal de la ciudad: La Puerta de la Marina y las
infraestmcturas portuarias más importantes: El espigón del Mantelete, el espigó n-muelle Civil
y el espigón-muelle Militar perfectamente visibles en el plano de la Plaza de Melilla, sus obras
destacadas, porción de la campaña, galerías de comunicación y contraminas. Melilla, 10 de
Septiembre de 1800. Antonio Villalta. (extraído del libro "Ensayo sobre la evolución del cuarto
recinto de Melilla siglo XVIII" de Joaquín Rodríguez Puget. Málaga.1992).
Según Gabriel de Morales en 1721 estaba ya construido un pequeño espigón de 35 metros que
partía del Torreón de San Juan y un muro aspillerado que le cubría en parte del fuego enemigo
y co rría hasta la Puerta de la Marina (antecedente del muelle Militar). En 1742, el ingeniero
militar José Gandía realiza un proyecto que no llegó a ejecutarse consiste nte e n un pequeño
espigón que partía con forma curva de Punta Florentina en dirección sur (extraído del libro
"Cartografía histórica de Melilla" de Antonio Bravo.Melilla.1997). En 1783 está en ejecución
un proyecto, al parecer anónimo, de un muelle en la Puerta de la Marina. Este nuevo muelle
(Civil) completaría al existente (Militar) que desde finales del siglo XVII estaba protegido por
el fuerte de San Antonio de la Marina situado junto al Torreón de San Juan. Este proyecto
probablemente no se ejecutó completamente ya que en los planos anteriormente citados
aparecen los espigones con una configuración distinta. Según el proyecto (fechado el 07-101783), el espigón del nuevo muelle estaba reforzado con una batería de 9 cañones y un garitón
para el cuerpo de guardia en su extremo qu e defendía, entre otras, la zona comprendida entre
el espigón del Mantelete y el Torreón de la Cal, punto de partida del nuevo espigón (extraído
del libro "Cartografía histórica de Melilla" de Antonio Bravo.Melilla. 1997) . Según Gabriel de
Morales, en 1783 "se hizo la dársena actual, cerrada por un lado pot· el y a m encionado
espigón [Militar1y por el otro por una bateria llamada de la Cabeza del Muelle, más adelante
San Luis de la Marina [fuerte de mayores dimensiones 1y hoy muelle Civil. " Los arrastres del
rio de Oro cegaban constantemente el pequeño puerto, cambiando, incluso, la configuración
de la costa co n la creación de nuevas playas. En 1872 se desvía el río de Oro a su posición
actual.
"Constituyen la Marina, dos pequeños muelles, denominados civil y militar, por descargarse
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en ellos las mercancías que a uno u otro elemento vienen consignadas.. . Estos dos pequeños
muelles son el embrión, por decirlo así, del futuro puerto ... <Verán nuestros hijos concluido
el puerto? Dios lo quiera, aunque lo dudo. " Teodoro F. de Cuevas "Melilla: Recuerdos de mi
estancia (1902-1906). Impresiones africanas de un capitán de infanteria". Edición facsímil de la
primera edición de 1907. Ayuntamiento de Melilla.1992.
Los muelles civil y militar desaparecieron en 1915: "En el sitio llamado Muelle Civil y Militar
existían unos pequeños fondeaderos, de escasísimo aprovechamiento. .. Por fortuna. .. han
desaparecido los fondeaderos referidos, habiéndose construido un amplio muelle que presta
actualmente un excelente servicio." ].F.M. Dirección Facultativa. Memoria de 1915. Melilla:
Tip. El Telegrama del Rif. 1916.
2.- Junta de Obras del Puerto de Melilla (J.O.P.M.) Memoria 1904. Firmada por Becerra el 01-091905. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1905.
3.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913) ". Centro Asociado UNED
Melilla.1995 y Gabriel de Morales "Datos para la historia de Melilla (1497-1907).". 1992 Centro
Asociado UNED Melilla.
Como bien comenta el profesor Víctor Morales Lezcano refiriéndose al puerto de Melilla en
su libro "Las fronteras de la península Ibérica en los siglos XVIII y XIX" .UNED.Madrid.2000:
"Ahora bien, de poco sirve una disposición administrativa por muy recta que sea su
intención, cuando no se cuenta con los medios materiales para ejecutar el contenido que
aquella recoge en sus términos. "
Francisco Mir Berlanga, Alcalde de Melilla y Presidente de la JOPM ambos cargos entre 1964
y 1971, en un trabajo inédito cedido a la Autoridad Portuaria de Melilla titulado "Memoria
del Puerto de Melilla".Melilla 1986 comenta: "E/18 de Diciembre de 1902 se creó /ajunta
de Obras del Puerto de Me/illa, que era presidida por el Gobernador Militar. El General
D. Antonio Monroy Ruíz fue su primer presidente." Pocos datos tenemos al respecto; un
hecho cierto es que Monroy; tras la reorganización de !aJunta de Arbitrios el 07-04-1902 (ver
G.Morales "Datos para la Historia ... "Apéndice XIII Junta de Arbitrios pág.570), desempeñó el
cargo de Presidente de la Junta de Arbitrios de Melilla (actual Ayuntamiento) como General
2° Jefe desde el 30-06-1902 hasta el 17-06-1903 (ver "Melilla en los pasados siglos y otras
historias" de Feo. Mir Berlanga. Madrid 1980. 2• edición.Cronología de Alcaldes de Melilla.
Pág.173); siendo el Gobernador Militar o Comandante General de Melilla Venancio Hemández
Fernández desde el 29-09-1899 hasta el 07-08-1904 (ver G.Morales "Datos para la historia ... "
Apéndice IY. Cronología de los Gobernadores de Melilla. Pág.520). Un hecho curioso es la
muy probable procedencia civil de los siguientes tres Presidentes constatados, posiblemente
tras el R.D. de 17-07-1903 por el que se regían todas las Juntas de Obras de Puertos. Nos
referimos a Vicente Fábregas (1903-1904), Manuel Ferrer (1904-1906) y Juan Carcaño (19061908). Esta situación cambió con el R.D. de 24-06..08 relativo a las facultades de las Juntas
de Obras de puertos españoles en la costa africana donde establecía en el articulo 2° que las
Juntas de Obras serían presididas por la autoridad militar. De esta forma José Marina Vega
(el General Marina) desde 1908 a 1910 será el Presidente de laJOPM, comenzando una larga
lista de Comandantes Generales Presidentes de la JOPM (Garcia Aldave, Fco.Gómez Jordana,
Fernández Silvestre, José Sanjurjo ... ). Datos extraídos de distintas Memorias del Puerto de
Melilla: 1907-1908, 1918, 1998.
4.- Junta de Obras del Puerto de Melilla (J.O.P.M.) Memoria 1904. Firmada por Becerra el 01-091905. Melilla: Tipografia El Telegrama del Rif. 1905.
5.- Gabriel de Morales "Datos para la historia de Melilla (1497-1907).". 1992 Centro Asociado
UNED de Melilla. Ver Apéndice II de este capítulo
6.- Junta de Obras del Puerto de Melilla (J.O.P.M.) Memoria 1904. Firmada por Becerra el 0109-1905. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1905. Según Becerra el dique principal
"arranca de la parte de la Galera, situada mas de 100 metros al N. de punta Florentina."
Memoria del "Proyecto de prolongación del dique del N.E. y construcción de los muelles de
ribera." Firmado por Becerra el24-08-1912 AAPM.
Observando fotos antiguas del puerto de Melilla parece ser que finalmente no se sustituyó
la curva de enlace de las dos alineaciones principales por un chaflán. Este hecho, como
veremos en el siguiente capítulo, es corroborado en la Memoria 1921-22 donde Bielza
comenta la demolición del espaldón de la curva de unión de las dos alineaciones al
iniciarse las obras de ampliación del puerto. Igualmente podemos observarla en un Plano de
Melilla "según los trabajos verificados por la junta de Obras del puerto en 1920.Secctón de
Hidrografia.Madrid,1921" expuesto permanentemente en la sala principal de la Asociación
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de Estudios Melillenses (AEM).
7. · En 1996 se adjudican y comienzan las obras de relleno de la dársena NE-2 y las de prolongación
del dique Nordeste-111 (Ver plano). El relleno de la dársena NE-2 y nueva alineación del dique
NE-2 pretende conseguir una explanada de 50.000 m2. La obra incluye la prolongación del
actualmente muelle llamado Espigón (antiguo tercer tramo o alineación y posteriormente
2• rama) en 60 metros. En el año 2000 se termina esta obra consiguiendo una explanada de
aproximadamente 60.000 m2. En cuanto a la segunda obra, la ampliación o prolongación
del dique de abrigo NE-111, trata de proporcionar mayor resguardo al puerto, resolviéndose,
tras varios estudios encargados al CEDEX, aumentar su longitud en 100 metros. Esta obra
comprende el desmontaje de la "Torre-baliza del Morro", su traslado a la nueva ubicación,
el montaje y la restauración de todos los elementos existentes en la edificación antigua. En
1998 se produce la paralización de la obra debido a la aparición de explosivos militares en
la zona de prolongación . En 1999 se reanudan los trabajos tras llegar a un acuerdo con la
constructora que pagará los gastos ocasionados por la interrupción de la obra y se realiza
un proyecto reformado. En el año 2000 se termina esta ampliación: "Con la terminación de
la ampliación del dique en unos 120 metros desde el morro (180 desde la terminación del
muelle NE-3), se ha notado, como se desprendía de los estudios matemáticos realizados
una importante disminución de la agitación interior en todas las dársenas del puerto .•:,
quedando pendiente el montaje de ·la "Torre-baliza del Morro", el cual comienza durante
el año 2001. Un temporal durante los dias 10 y 11 de noviembre de 2001 afectó y retrasó
su reconstrucción: los sillares preparados y apilados sobre el muelle fueron lanzados al
mar siendo recuperados mediante la ayuda de un buzo . Finalizada la prolongaciÓn de la
3• alineación del dique NE y no conseguir la longitud de muelle inicialmente previsto en
el proyecto original por los motivos anteriormente expuestos, se inicia hasta el momento
última obra (entre la últimas novedades destaca una futura posible ampliación de los
muelles de ribera con el fin de habilitarlo para barcos de pasajeros de mayor tamaño que
los actuales): la nueva alineación del dique NE Ill que pretende conseguir mayor linea
de atraque (los 180 metros desde el muelle antiguo NE-111 hasta el final de la reciente
prolongación) para descarga y depósito de mercancías peligrosas, ensanchando el muelle
completo de la 3• alineación quedando con un total de 96,78 metros. Datos extraídos de las
Memorias del puerto de Melilla 1996, 1997,1998,1999, 2000 y 2001. A finales del año 2002
estas dos últimas obras están en estado muy avanzado y de seguir a buen ritmo lo estarán
completamente durante el año 2003. La prolongación del dique NE-lll en aproximadamente
120 metros, aunque modesta, supone la segunda ampliación efectiva del puerto de Melilla
desde su primera construcción en 1914.
8.· Junta de Obras del Puerto de MeJilla (J.O.P.M.) Memoria 1904. Firmada por Becerra el 01-091905. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1905.
9.· Francisco Mir Berlanga : "Melilla: floresta de pequeñas historias" capítulo: "Las tres visitas del
Rey D. Alfonso XIII." Exmo. Ayuntamiento de Melilla. Melilla 1983.
10.- Junta de Obras del Puerto de Melilla (J.O.P.M.) Memoria 1904. Firmada por Becerra el 01-091905. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1905.
11.- Gabriel de Morales "Datos para la historia de Melilla (1497-1907)". 1992 Centro Asociado
UNED de Melilla
12.- J.O.P.M. y Chafarinas Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Melilla: Tipografia El
Telegrama del Rif. 1907. La mayor parte de los terrenos incluidos dentro del cerramiento del
Taller de Bloques (actualmente "lsla de Talleres") han pertenecido desde entonces a la JOPM
(actual Auto?dad Portuaria de Melilla) hasta la reciente subasta de los mismos adjudicada a
la empresa Narucola en febrero de 2003. Los últimos elementos significativos: almacenes y
talleres (próximos a desaparecer) databan de 1956 y 1959 respectivamente (Fco.Mir Berlanga:
"Ceuta y Melilla.-España en Paz." Publicaciones Españolas. Madrid. 1964).
13.· Ibídem.
14.-J.O.P.M.CH. Memoria 1907-1908. Firmada por Becerra el 01-04-1909. Melilla: Tip. El Telegrama
del Rif. Abril de 1909.
15.· Ibídem.
16.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historía de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED
Melilla.1995. Actualmente el dique de abrigo del puerto está constituido por bloques de 80
Toneladas.
17.· J.O.P.M,CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla: Tip. El Telegrama del
Rif.Junio de 1910.
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18.- J.O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el20-07-1911. Melilla: Tip. El Telegrama del
Rif. 1911.
19.- Ibídem.
20.- Ibídem.
21.- Ibídem.
22.- Ibídem.
23.- Ibídem.
24.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED
Melilla.1995. El muelle recién construido recibiría el nombre de Vtllanueva. Denominado asi
en honor del que fuera político y jurista Miguel Villanueva Gómez (Madrid 1852-Madrid
1931). Perteneció al Partido Liberal, desempeñó las carteras de Gobernación, Agricultur~ Y
Hacienda, la Presidencia del Congreso y fue Alto Comisario Civil en Marruecos.- "Persona¡es
de la Historia de España" Editorial Espasa Calpe S.A.1999 Madrid.
Según Salvador Gallego Aranda: "Enrique Nieto en Melilla: La ciudad proyecta~a" la
Asociación Mercantil e Industrial y de Propietarios de Melilla (antecesora de la Camara
Oficial de Comercio) consigue, gracias a la intervención del Sr. Villanueva "... aumentar a
300.000 pesetas la asignación de este año [1905] para las obras del puerto y consignar en
presupuestos sucesivos la cantidad de 500.000 pesetas hasta la terminación de aquellas... "
Cámara de Comercio de Melilla, libro de actas, t.I, sesión 23-04-1905,p.144
"En el año transcurrido desde que empezaron las obras por administración se ha prolongado
el dique en 125 metros confiando que afines del año próximo de 1913 queden terminadas
las obras cuya ejecución por administración se autorizó en 8 de Abril de 1911. "Memoria del
"Proyecto de prolongación del dique N .E. y construcción de los muelles de ribera" firmado
por Becerra en Melilla el24-08-1912. AAPM.
.
.
25.- Junta de Fomento de Melilla O.F.M.). Dirección Facultativa. Memona de 1916. Firmada por
Alvaro Bielza Romero el 31-12-1916. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1917. Ver nota
44
El nombre de este muelle, también llamado de costa, no se corresponde con ningún personaje
de la época, llamándose asi por estar situado en el margen y orilla del mar. En el puerto de
Gijón, asi como en otros, también existe un llamado m~elle dC:: ribera:_" ... Y ~e:.r:zuel:e.~e
Ribera, paralelo a la costa a lo largo de 1270 metros. Extraido del libro_ GI¡on: VIsion
y Memoria Portuaria" texto: Ramón Alvargonzález. Gijón 2001. Lunwerg editores. En todas
sus Memorias, Becerra y Bielza siempre utilizan la denominación "muelles de ribera". ~~n
minúscula y plural, siendo a nuestro juicio la más exacta. Otro dato es el uso de la preposicion
"de" que no aparece en los dedicados a personajes: "muelle Villanueva", "muelle Becerra".
26.- Memoria de la Dirección Facultativa de la Junta de Fomento de Melilla. Años 1921-1922.
Firmada por Alvaro Bielza Romero el 31-12-1922 . Melilla: Tip La Española. 1923. En 1916,
Bielza realiza el "Proyecto reformado de los muelles de ribera" que es aprobado por Real
Orden de 04-05-1917. Como principal variación suprime la tercera alineación de 191 metros,
originalmente proyectada por Becerra, que enlazaba con el muelle Becerra o Sant~ Bár~~ra
sensiblemente paralela al denominado Muro X: "Es indudable que esa tercera almeacwn,
cuy a supresión propongo, habrá necesidad de construirla cuando el puerto esté cerrado.·· "
Junta de Fomento de Melilla O.F.M.) . Dirección Facultativa. Memoria de 1916. Firmada por
Alvaro Bielza Romero el 31-12-1916. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1917. La tercera
alineación cubriría la denominada actualmente dársena de pesqueros consiguiendo una
gran explanada y muelle de atraque. Esta dársena, con la total desaparición _de la ~ctividad
pesquera en Melilla en la d écada de los 80 y la construcción del Puerto Deporttvo (darsena de
embarcaciones menores) en los 90, está practicamente en desuso.
"Con fecha 8 de Septiembre de 1913 por mi muy digno e ilustrado antecesor fue redactado
un proyecto intitulado: "Prolongación del dique N.E. y construcción de los muelles
d e ribera", cuyo trabajo, considerando su urgencia y necesidad fue aprobado por la
Superioridad por R. O. de 21 de Noviembre del mismo año. Acabadas por_aquel ento_n ces de
construirse las obras del proyecto primitivo del dique N. E., en donde teman ocupactón una
legión de obreros, sobrevino en la localidad una gravísima crisis de trabajo Y unido a ello al
justificado deseo del comercio de que se ampliara la reducidísi~a linea de atraque de ~ue
entonces se disponía, se produjo en la ciudad una activa campana, tanto de las fuerzas vwas
como de la prensa local en pró de la cual se celebraron algunos meetings de su resultado
se tomó el acuet·do de recabar de la Superioridad la continuación de las obras Y d el puerto
apoyado tales extremos la muy digna junta de Fomento solicitándose del Excelentísimo Sr.
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Ministro del Ramo la construcción de las obras de que nos ocupamos. Por ello se ordenó
competentemente se segregaran del proyecto antes referido la parte relativa a los muelles
de ribera. A esta obra de prolongación del dique N. E. construida, debían posponerse todas
las obras interiores; esto es lógico y evidente para quien conoce esta bahía, pero el comercio
solicitaba más linea de atraque, Melilla toda la apoyaba, la subasta estaba anunciada
antes de ser designado para el cargo que ostento y ante estos hechos tuve que aceptarlos
por no estar en mí mano modificarlos. " Memoria 1919, firmada por Bielza el30-06-1920. Los
muelles de ribera, recién construidos, prestaron un gran servicio tras el Desastre de Annual
de 1921 y durante su construcción no se registraron accidentes laborales de consideración:
"Nuestros sentimientos de humanidad, han de sentirse halagados al considerar que,
gracias a la organización dada a estos trabajos y a la constante y celosa vigilancia sobre
ellos ejercida, hemos evitado a nuestros obreros desgracias y padecimientos, basta el
extremo de no haber ocurrido, durante la ejecución de toda la obra [muelles de ribera],
ni un solo accidente con lesiones graves, a pesar de la gran importancia de la misma, en
la que se han movido 264 bloques de 40 toneladas; extraído, transportado por ferrocarril
y empleado más de 44.000 toneladas de piedra y llevado a cabo el desmonte, transporte
también por ferrocarril y descarga de más de 74.000 metros cúbicos de tierra. " Memoria
1921-1922, firmada por Bielza el31-12-1922.
27.-Juan Diez Sánchez: "Melilla Siglo X:X ". Melilla, Gráficas Axarquía, S.L. 2001 .
28.- Expediente Personal de Becerra AAPM.
29.- Ibídem.
30.- Manuel Becerra Femández: "Puertos de Melilla y Chafarinas: Averías producidas por el
temporal del 12 de marzo de 1914". Madrid. ROP. 1914,62,tomo l . En 1911, debido a las
condiciones de la cantera de Sidi Musa con rocas de buena densidad y dureza (andesita), el
Consejo de Obras Públicas informó a Becerra sobre la conveniencia de suprimir, una o dos
filas de bloques de defensa del dique Pese a que en un primer momento Becerra insistió en
el modelo aprobado al redactar el proyecto reformado de las obras que faltaban ejecutar por
administración, finalmente, como veremos en el siguiente capítulo, se suprimieron dos filas
o hiladas de bloques.
Desde un principio Becerra se preocupó por las observaciones meteorológicas tanto
en Melilla como en Chafarinas, anotando en todas sus Memorias abundantes datos al
respecto. Algunos datos recogidos durante el temporal fueron: "Inicióse el temporal a las
veintidós del día 12 de Marzo con el barómetro alto, a 762 (presión media sostenida desde
veinticuatro horas antes) y ventolina de Poniente que roló rápida y furiosamente al Norte,
fijándose en el NNE, con mar gruesa y viento duro, cuya velocidad, dos horas después,
registraba el anemómetro a 28 metros por segundo, habiendo llegado a alcanzar 32 metros
por segundo [115 Km/hr]. El barómetro marcó una bajada de 10 milímetros veinticuatro
horas después del temporal... Hemos podido apreciar olas de 200 metros de longitud; su
altura observada, como hemos dicho de 9 metros, debió ser con arreglo a la regla práctica:
h= V/4= 32/4= 8."
31.-lbidem
32 .- Junta de Fomento de Melilla O.F.M.). Dirección Facultativa. Memoria de 1916. Firmada por
Alvaro Bielza Romero el31-12-1916. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1917. Entre otras
medidas, Becerra proponía elevar el espaldón 3 metros más dejándolo en 9: "El importe de
las reparaciones propiamente dichas, importará unas 3 40.000 pesetas, y el de los refuerzos
de escollera de bloques y de elevación y ensanche del espaldón unas 590. 000 pesetas. La
grua Titán, aunque ha sufrido averías importantes, creemos que se debe procurar salvar;
operación que, aunque dificil, la estimamos posible y económica, pues una nueva de igual
potencia y alcance costaria 350.000 pesetas, y el salvamento, reparación y montaje de
la antigua, acaso importe menos de 200.000 pesetas". M.B.F. ':Averias producidas por el
temporal de 12 de marzo de 1914". Madrid R.O.P.1914. Publicación Técnica del Cuerpo
de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Este artículo aparece en la portada de la citada
revista. Entre 1915 y 1916, Bielza extrae fraccionada la grua del mar: "Al hacerme cargo de
esta Dirección Facultativa, en el mes de junio del año próximo pasado [ 1915] , encontré tal
máquina yaciendo en el fondo d el mar. .. Extraída completamente la grua Titán, que yacía
en el mar d esde Marzo de 1914, se ha depositado en el Taller de Bloques de esta junta, y con
objeto de reconstruir tan preciado elemento, propuse a la Superioridad se llevara a efecto
por medio de un concurso ... La máquina destruida fue construida por la casa alemana
"Deutche Maschínenfabrik A. G. " (Desburg) . Memoria 1916 firmada por Bielza el 31-12-1916.

MANUEL B ECERRA f ERNÁNDEZ: NOTAS PASA SU ESTUDI O

53

Bielza, además de la grua Titán que no volvió a ser utilizada, extrajo dos barcazas-gánguiles,
una de madera y otra de hierro utilizadas en la construcción del puerto, en estado inservible.
33.- José Ochoa Benjumea "Puertos de MeJilla y Chafarinas. Memoria 1925-1941". Melilla. 1942
34.- J.F.M. Dirección Facultativa. Memoria de 1915. MeJilla: Ti p. El Telegrama del Rif. 1916.
35.- Juan Diez Sánchez : "Melilla Siglo XX". Melilla, Gráficas Axarquía, S.L. 2001. Como hemos visto
en 1914 estaba ejecutado la totalidad del puerto, dañado por el temporal de marzo de 1914
fue reparado en ese mismo año. El temporal de enero de 1915 volvió a causar daños acabando
la reparación y refuerzos durante 1916, año en el que se construye el primer Morro-baliza.
Pascual de Luxan resume lo sucedido de la siguiente forma: "Coincidiendo con su terminación,
un temporal de excepcionales características, el 12 de marzo de 1914, destruyó la
superestructura de la segunda rama del dique NE. , quebrantando parte de la primera, y en
el curso de su reparación, otro formidable temporal, e/31 de enero de 1915, hizo averías de
importancia en las obras que se estaban reparando. Al año siguiente quedaron terminadas
de reparar los obras del referido dique." Extraído del "Libro de Puertos". Capítulo "Puerto de
Melilla". Ingeniero Director autor del capítulo Pascual Luxan. Ministerio de Fomento. Junta
Central de Puertos. Director Manuel Becerra y Fernández. Madrid. Sin fecha de publicación.
Probablemente entre 1928-1929.
36.- J.F.M. Dirección Facultativa. Memoria de 1917. Firmada por Alvaro Bielza en mayo de 1918.
Melilla: Tip. El Telegrama del Rif. 1918.
37.- Ibídem.
38.- Juan Diez Sánchez : "Melilla Siglo XX". Melilla, Gráficas Axarquía, S.L. 2001. Como hemos visto,
en esas fechas el puerto estaba ya totalmente construido y reparado.
39.- Antonio Bravo Nieto: "La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano."
Ciudad Autónoma de Melilla.1996. Imprenta: Seyer. Según Fco.Saro en su libro "Estudios
Melillenses" Melilla.1996: "BARRIO CONCEPCIÓN ARENAL: Comprende los antiguos barrios
Obrero y San Lorenzo. El barrio Obrero nació como iniciativa de "El Telegrama del Rif"
en 1904, idea recogida y llevada a la práctica por la ]unta de Beneficencia Local ante
la carencia de viviendas dignas entre el elemento obrero de la ciudad... se concedió la
ejecución del proyecto al recién llegado ingeniero director de las obras del puerto, don
Manuel Becerra, quien no solamente hizo el plan de viviendas sino que asimismo dirigió
las obras. El proyecto inicial recogió la construcción de dos grupos de doce viviendas cada
uno, con casas de dos pisos como máximo... A finales de 1905 comenzarían a habitarse las
primeras viviendas. "
En relación con estos primeros trabajadores, Becerra también se preocupó por los accidentes
de trabajo dedicando, en sus dos primeras Memorias, un apartado dedicado a los mismos:
"Por accidentes del trabajo ha gastado la junta en asistencia facultativa, medicamentos,
medios jornales de los obreros lesionados y jornales de un practicante, desde Abril de 1904 a
junio próximo pasado (1905], ambos inclusive, la cantidad de 2282,07 pesetas, que referida
al total de jornales abonados en dicho periodo de tiempo, corresponde a un 2,43 por 1OO. No
se ha producido ningún accidente grave pues ningún obrero ha quedado inutilizado parcial,
total ni temporalmente, puede decirse. " Memoria 1904. Firmada por Becerra el 01-09-1905.
"Afortunadamente han carecido de importancia los accidentes ocurridos en estas obras,
habiéndose reducido casi todos ellos a pequeñas contusiones producidas por las piedras en
las piernas o en los dedos de los operarios, pero sin que ninguna de ellas revistiese carácteres
de gravedad. El gasto producido por los accidentes del trabajo, durante los años de 1905 y
1906, ha ascendido a 4.520,21 pesetas; de las cuales 2.486, 76 pesetas corresponden a las obras
del Puerto de Meli/la y el resto, o sean, 2. 033,45 pesetas a las del de Chafarinas. " Memoria
1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907.
El1 de marzo de 1910, Becerra firma, junto a otros, el "Reglamento de Montepío de jubilaciones
y pensiones para sus empleados" cuya finalidad, según el art.1, es: "asegurar su porvenir por
medio de pensiones de jubilación durante su vida, y de viudedad y orfandad, según los casos,
después de su fallecimiento. " Memoria 1910 Firmada por Becerra el 01-04-1910. Aunque
extinguido, el antiguo Montepío del puerto sigue cubriendo las pensiones de los últimos
beneficiarios.
40- J.O.P.M.CH. Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Melilla Ttp.El Telegrama del
Rif.1907.
41.- J.O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del Rif.
Junio de 1910.
42.- Ibídem. "Completan estas obras de abrigo y atraque un muelle de costa, los rellenos y las
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complementarias de defensa y encauzamiento del Rio de Oro, dibujándose también en el
plano general, aunque no se proyectan ni valoran, las de apertura de un canal de 20 metros
de ancho Y 3 de sonda con una longitud de 4 kilómetros que enlazaría Mar-Chica con el
interior del puerto. El presupuesto de esta última obra no excedería de 500.000 pesetas, no
estando expuesta a los aferramientos que forzosamente sobrevendrían de abrirse el canal en
cualquier punto del cordón litoral, no estableciendo antes defensas o diques por ambos lados
y defendiendo la boca de entrada del canal." ].O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra
el 01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del Rif. Junio de 1910.
43.- J.O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del
Rif.1911.
44.- Junta de Fomento de Melilla O.F.M.). Dirección Facultativa. Memoria de 1916. Firmada por
Alvaro Bielza Romero el31-12-1916. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1917.
Devuelto, en 1911, el proyecto de ampliación de 1910, Becerra firma el24-08-1912 una extensa
y completa Memoria base mecanografiada del "Proyecto de prolongación del dique N.E. y
construcción de los muelles de ribera" que incluye al final la fecha escrita a mano de 08-091913. AAPM. Originalmente redactado en 1912 y tras un año de modificaciones (la última el
08-09-1913) el proyecto se aprueba en noviembre de 1913.
_
45 -Manuel Becerra Femández "Puertos de Melilla y Chafarinas: Averías producidas por el temporal
de 12 de marzo de 1914". Madrid. R.O.P. 1914,62, tomo l. Actualmente esta rama recibe el
nombre de Espigón. El 26-02-1940, el Ingeniero Director Gabriel Roca realiza el "Proyecto
de demolición del espaldón y morro de la 2• rama del dique NE" aprobado por O.M. el 0506-1940: "era la primera obra a efectuar para convertir el muelle-dique de Seto/azar en un
nuevo muelle de atraque. "Extraído de la Memoria del puerto de Melilla 1925-1941 firmada en
Melilla en junio de 1942 por el Ingeniero Director José Ochoa Benjumea.
Según la Memoria del puerto de Melilla de 1942-1950: el 05-09-1946, Ochoa firma el proyecto
de ampliación de los muelles de la dársena de Villanueva siendo definitivamente aprobado el
12-03-1947. Este proyecto, además de la ampliación y acondicionanúento de los muelles de la
2• rama, incluía el ensanche del Muelle Villanueva en 20 metros dejándolo en 40.
"En 1957 se terminó la obra de ampliación de muelles en la dársena de Villanueva ...
Actualmente se está terminando la obra de ensanche de la tercera alineación del dique NE. "
España en Paz: Ceuta y Melilla. Madrid 1964. Autor capítulo de Melilla: Francisco Mir Berlanga,
Presidente de la Junta Obras del Puerto de Melilla entre 1964 y 1971. Al producirse el ensanche
de la 3° alineación y hacerse acracable, desapareció el muelle de atraque de la 2 3 alineación.
Con esta obra se cerró la configuración interior del puerto hasta el inicio, en 1996, de las obras
referidas en la nota 7.
46.- Junta de Fomento de Melilla O.F.M.). Dirección Facultativa. Memoria de 1916. Firmada por
Alvaro Bielza Romero el31-12-1916. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1917. "La dirección
del dique N.B. en sus dos alineaciones importantes, fue proyectada por mi antecesor en este
cargo, después de las observaciones del Consejo de Obras Públicas al proyecto antiguo,
debido al Ingeniero Sr. Fernández de la Somera [anteriormente citado]. "Los gráficos de la
frecuencia e intensidad de los vientos en esta bahía y su analogía con el puerto de
Orán, justifican la planta del dique N.E. y muelle transversal". Así se expresaba el sr.
Becerra en su Memoria del proyecto de 31 de Octubre de 1914 y de acuerdo en un todo con
dicho ilustrado Ingeniero, hago mías las anteriores manifestaciones." Memoria 1916. Firmada
por Bielza el 31-12-1916.
47.- Ibídem.
48.- Puerto de Melilla y Chafarinas. 1925-1941. Memoria relativa al progreso y desarrollo del puerto
de Melilla. Melilla:Gráficas El Cisne, 1942. Firmada por José Ochoa Benjumea en junio de
1942.
49.- Memoria de la Dirección Facultativa de la Junta de Fomento de Melilla. Años 1921-1922.
Firmada por Alvaro Bielza Romero el31-12-1922 . Melilla: Tip La Española. 1923.
Según Pascual de Luxan en la Memoria 1924-1925: "Redactado en 25 de Octubre de 1916, el
proyecto de prolongación del dique NE, fue aprobado con prescripciones en 19 de Septiembre
de 1918, presentando en consecuencia el proyecto reformado con arreglo a las prescripciones
indicadas, en 11 de Diciembre de 1918. Mereció la aprobación de la Superioridad en 7 de
]ulto de 1919. "
50.- ].F.M. Memoria 1924-1925. Firmada por Pascual de Luxan el31-03-1925.
51.- Ibídem. En esta Memoria, Luxan vuelve a prestar atención a los accidentes de trabajo: "El impulso
dado a los trabajos en los que ya se empleaba un gran número de obreros, me hizo fijar la
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atención en la organiZación del Servicio Sanitario para atender a los lesionados, que lo son
en número bastante crecido, dada la índole de los trabajos que se realizan y en consecuencia
se nombró un médico, o por mejor decir, se modificaron las condiciones del contrato con el
médico que prestaba sus servicios en la junta, asignándole honorarios fijos y se montaron
dos puestos de socorro: uno, principal, en el edificio de Florentina, inmediato a la obra
de prolongación, servido por un practicante, y otro en canteras, de menos importancia, y
servido por un enfermero con conocimientos suficientes para atender de primera intención
a un lesionado, mientras puede acudir el médico... Los jornales del presupuesto son de 2, 75
pesetas y hoy se pagan a 4 y 4,5; el precio del cemento está calculado a 78,50 pesetas la
tonelada en almacén y en la obra ejecutada resulta a 98,60 pesetas. "
52.- Ibídem.
53.- Ibídem. "La escasez de medios auxiliares no permitió el que esta obra adelantase en la
proporción debida para que pudiera estar terminada en el plazo señalado en el proyecto,
y como, por otra parte, además de dicha falta de elementos auxiliares, el encarecimiento
de la mano de obra y de las primeras materias hacia imposible el ejecutar dicha obra a los
precios del proyecto, fue estudiado por el ingeniero director que suscribe un nuevo proyecto
reformado en el que, sin aumento sensible en su costo, se le daba al dique diez metros de
calado en vez de ocho, y en el cual se tuvo presente todas las enseñanzas recibidas por
dolorosa experiencia en los temporales fuertes que han batido estas costas, especialmente
en los de 18 de noviembre de 1924 y 12 de marzo de 1925, en que la obra en construcción de
la prolongación de la primera alineación del dique NE, fue barrida por las olas, obligando
a que en la ejecución de la misma se vuelvan a adoptar los sillares de defensa de ochenta
toneladas, como en los primitivos proyectos del puerto, y a sujetarse estrictamente al perfil
aprobado, lo cual sólo se puede hacer disponiendo de los medios auxiliares adecuados.
Dicho proyecto fue aprobado por Real Orden de 25 de enero de 1926. Estas obras se siguen
ejecutando por administración con gran actividad, hasta que la Superioridad determine
la fecha de la subasta. Su estado en el momento actual [1926] es el siguiente: Terminado el
nucleo central de escollera en toda su longitud de defensa del mismo, con sillares de cuarenta
y ochenta toneladas, los últimamente construidos, salvo los que han de ser colocados en la
parte inferior y al pie del pedraplén con la grua flotante todavía no adquirida: 89 metros de
paramento atracable de 10 metros de profundidad; 144 metros de herma de mampostería
hidráulica y 90metros de espaldón." Extraído del "Libro de Puenos". Junta Central de Puenos.
Director: Manuel Becerra Fernández. Capítulo: "El Pueno de Melilla", autor: Pascual de Luxan.
Madrid. Sin fecba de publicación, probablemente 1929.
Según Ochoa, en la Memoria 1925-41; "es con posterioridad al año 1925 que se adquiere
por la junta el material fundamental para la ejecución de las obras. " Entre el material
disponible en esos momentos (1942) destacamos la grua flotante autopropulsora de 80
toneladas construida en 1928, las barcazas basculantes con casco de acero números 1,2,3
y 4 para el venido de escolleras construidas entre 1928 y 1929 y un remolcador número 1
capaz de arrastrar 500 toneladas construido igualmente en 1928; todos fabricados por la casa
holandesa WerlGusto. A.F. Smulders Shiedam y vendidos a la Junta, probablemente sobre
esas fecbas, por ]ose de Vera y Fernández. Según Gabriel de Benito en la Memoria 19421950: "Desde el año 1935 no se habfan efectuado en la grua flotante autopropulsora de 80
toneladas. .. operaciones de limpieza, rascado... " Esta grua sufrió graves averías durante el
temporal de 13-12-1949 siendo recuperada tras árduos trabajos y hasta los años 70 se la podía
ver en el pueno de Melilla. Entre el material antiguo todavía disponible (1942) destacan la
grua Puente Goliat de 80 toneladas construida en 1907 por Applebys Ltd.London procedente
de la liquidación con la Cía. Trasatlántica en 1911; una grua de vapor de 40 toneladas
construida en 1907 por la misma empresa vendida en 1911 por la citada Cía; dos gruas de
vapor de 8 toneladas entregadas por la referida Cía en 1911. En 1926 la CEMR vende a la Junta
la denominada grua flotante de 40 toneladas "Franco" fabricada en 1906 por Gallino. Génova
estando en 1942 fuera de servicio.
54.- Manuel Becerra Fernández "Puenos de Melilla y Chafarinas: Averias producidas por el temporal
de 12 de marzo de 1914". Madrid R.O.P. 1914,62, tomo l.
55.- Francisco Mir Berlanga "Melilla: Floresta de pequeñas historias". Capítulo "El temporal de
1927". Ayuntamiento de Melilla. Melilla 1983.
56.- Pueno de MeJilla y Chafarinas. 1925-1941. Memoria relativa al progreso y desarrollo del pueno
de MeJilla. Melilla:Gráficas El Cisne, 1942. Firmada por José Ochoa Benjumea en junio de
1942.
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57.- Ibídem.
58.- Memoria del "Proyecto de la 2a y 3a alineación de prolongación del dique NE del pueno de
Melilla". Fi~ado por la Comisión de Ingenieros el 01-08-1927. AAPM. Actualmente y como
consecuencia del proyecto reformado citado en la nota 7 se ha perdido la planta circular
del morro quedando en forma rectangular lo que igualmente ha motivado variaciones en la
distribución interior de la Torre-baliza del Morro.
59.- Pueno ~e Melill~ YChafarinas. 1925-1941. Memoria relativa al progreso y desarrollo del puerto
de MeJilla. Melilla:Gráficas El Cisne, 1942. Firmada por José Ochoa Benjumea en junio de
1942.
60.- Ibídem. Bielza era el principal partidario de situar el dique Sur en el lado izquierdo del rio
realizando varios estudios y proyectos que no llegaron a ser aprobados.
61.- Ibídem. El 04-01-1942, Ochoa redacta el "Proyecto reformado del dique Sur": ~En este
proyecto, Y por primera vez en los redactados por la Dirección Facultativa del Puerto se
ht:'o aplicación de la teoria de los planos de oleaje, de don Ramón Iribarren Cavantlles, ; en
vtsta de los resultados obtenidos y de los informes emitidos en 21 de julio y 8 de octubre de
1942 por el Consejo de Obras Públicas sobre el antedicho escrito de la empresa contratista
Y sobre el proyecto en cuestión, por O.M. de 17 de octubre se ordenó la paralización de los
trabajos; la rescisión de la contrata... " Extraído de la Memoria del puerto de Melilla de 19421950 firmada en enero de 1951 por Gabriel de Benito.
"La importancia del profesor Iribarren, en el área de puertos, radica en que sabe plantear
correctamente elproblema del proyecto de un puerto. Y sabe dar una solución alPr:oblema...
En particular, Y por primera vez en el mundo, proyecta técnicamente las obras exteriores
o de abrigo de los puertos. Entre esas herramientas se encuentra el Método de los Planos
de Oleaje, aplicado de forma incipiente en 1932 y 1936 en sendos proyectos de mejora de
las c~ndiciones del puerto de Motrico y publicado en la Revista de Obras Públicas en 1941.
El Metodo de los Planos de Oleaje, tras su publicación en la Revista de Obras Públicas
adquiere una ráJ!ida difusión, empleándose en el proyecto de todas las obras de abrigo
los puertos espanoles. Entre estos destacamos los planos de oleaje realizados directamente
por I~ibarren en: Palma de Mallorca, Fuenterrabia, Cádiz, Melilla, San Sebastian, La
Coruna, San Esteban de Pravia y Malpica. El profesor Ramón Iribarren Cavanilles, con su
tratado de "Obr'!s M~rítimas", cierra una época de esta rama de la ingeniería. Época que
llega ha~ta los an~s czn~ue;ua. En efecto, a partir de los años cincuenta se produce una gran
revoluczón en la z~gemena de costas con la descripción de los fenómenos oceanográficos,
entre ellos el oleaJe y sus acciones, como procesos estocásticos. Además, inmediatamente
después se produce una segunda revolución, debida a la aparición e inmediato uso de
los computadores." Extraído del libro "Iribarren: Ingeniería y Mar".Madrid.2000. Capítulo:
"Planos de Oleaje de Iribarren.Técnica fundamental de la ingeniería de costas del siglo XX"
por Juan R.Acinas.
62.- Ibídem.
63.- Ibídem. Esta curiosa curva en el arranque del dique (ligeramente observada en el plano
anteri.ormente citado expuesto en la AEM y en algunas fotografías) debió darle un aspecto
peculiar al pueno. Como ya hemos visto, en 1911, al volver las obras al sistema de
administración se produjeron algunos cambios, en esos momentos la Cía.Trasatlántica había
construido unos 40 metros rectos en el origen del dique y, al parecer, a partir aproximadamente
de aquí comenzaba esta curva.
64.- Memoria del "Proyecto reformado de las obras que faltan por ejecutar en el dique N.E. del
pueno de Melilla y detalles del Morro" firmado en MeJilla por Gabriel Roca Garcias el 24-061938.AAPM.
65.- Ibídem.
66.- Ibídem. Según Ochoa, en la Memoria de 1925-1941, las obras fueron adjudicadas el 13-061929, empezando los trabajos el 09-04-1930.
67.- Ibídem.
68.-Ibidem
69.- Ibídem.
70.- Ibídem.
71.- Ibídem.
72.- Ibídem ..
73.- Pueno ~e Me~ YCh~nas. 1925-1941. Memoria relativa al progreso y desarrollo del pueno
de Melilla. Melilla:Gráficas El Cisne, 1942. Firmada por ]osé Ochoa Benjumea en junio de
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1942.
74.- Memoria del "Proyecto de detalle del Morro del dique N.E. del puerto de Melilla". Firmado en
Melilla por Jorge Palomo Durán el31-12-1935. AAPM.
75.- Memoria del "Proyecto reformado de las obras que faltan por ejecutar en el dique N.E. del
puerto de Melilla y detalles del Morro" firmado en MeJilla por Gabriel Roca Garcias el 24-061938.AAPM.
76.- Ibídem.
77.- Ibídem. Según Ochoa, en la Memoria del puerto de Melilla 1925-1941, el proyecto fue aprobado
el19-12-1938.
78.- Ibídem.
79.- Ibídem.
80.- Puerto de Melilla. Memoria Anual 1998. Depósito legal: ML-14/95. Imprime: Grafisintes,S.L.
Relación de Presidentes y Directores. Pag.l2.
81.- Puerto de Melilla y Chafarinas. 1925-1941. Memoria relativa al progreso y desarrollo del puerto
de Melilla. Melilla:Gráficas El Cisne, 1942. Firmada por José Ochoa Benjumea en junio de
1942. En esta Memoria aparece una relación frrmada por el médico de la Junta del número de
trabajadores con baja laboral en los últimos años de la construcción del puerto:

Servicio Médico. Relación de obreros lesionados en los años que se indican
Años
No causaron baja Sí causaron baja
1.010
44
1937
1938
1.913
98
1939
1.07
108
1940
459
39
1941
158
24

Totales
1.054
2.071
1.182
498
182

Melilla -junio 1942
El Médico: Salvador ]iménez Alcoba.
El aumento de trabajadores entre 1937 y 1938 en más de 1.000 obreros tuvo que traducirse
en un gran avance en la obra, disminuyendo su número progresivamente con la finalización
de la misma.
82.- José Ochoa Benjumea: "Los Puertos de Marruecos." Madrid, C. Bermejo, Impresor 1945.
83.- Ibídem. Las obras del proyecto realizado por Roca (anteriormente citado) fueron adjudicadas el
09-12-1939 a Benito Oliden Femández (Construcciones Oliden, S.A.) comenzando los trabajos
el 26-08-1940 "basta el mes de octubre de 1942, en el que se paralizaron definitivamente.
Durante este tiempo, sólo se ejecutó una parte del vertido de escolleras de distintas
categorías, por tierra, y algo de relleno y enrase en el origen del dique", según la Memoria de
1942-1950 flfffiada por Gabriel de Benito en enero de 1951.
84.- Memoria del "Proyecto reformado de las obras que faltan por ejecutar en el dique N.E. del
puerto de MeJilla y detalles del Morro" firmado en MeJilla por Gabriel Roca Garcias el 2.4-061938. AAPM. Según Juan Diez en su trabajo publicado en La Gaceta del Telegran1a de Melilla el
28-11-1994 titulado "El Dique Sur": " ...para acelerar la construcción del Dique Sur la junta de
Fomento se hizo cargo de las obras, las cuales inició en el mes de abril de 1932. Más verífic~da
una visita de inspección, por Orden del Señor Director General de Puertos [Becerra], el dza 7
de agosto de 1933 se suspendían unos trabajos que el propio ingeniero-directo~ ~e la]unt~ de
Fomento [Luxan] calificó de provisionales, realizados en unas precarias condzczones técmcas
que la gestión de una empresa particular no habría podido superar, y además afectadas por
la presión político-sociales. " Este fragmento es un ejemplo más de la influencia de Becerra en
el puerto de Melilla. En este trabajo, Juan Diez comenta: "Hace pocos años y paralelo al Dique
Sur, el vecino país, Marruecos ha construido un puerto que ha venido a plasmar la funciór:
que hubiera correspondido a nuestro Puerto de Melilla. " Efectivamente, el puerto de Beru·
Enzar está situado a escasos metros del Dique Sur y sigue una orientación similar al mismo. En
funcionamiento hace más de 20 años, no se aprecian, que se sepa hasta el momento, perjuicios
técrúcos importantes en el puerto de Melilla, aunque si comerciales.
85.- Memoria del "Proyecto reformado de las obras que faltan por ejecutar en el dique N .E. del puerto
de Melilla y detalles del Morro" fimlado en MeJilla por Gabriel Roca Garcias el 24-06-1938.
AAPM.
86.- José Ochoa Benjumea: "Los Puertos de Marruecos." Madrid, C. Bermejo, Impresor 1945.
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87.- Ibidem.
88.- Junta de Obras y Servicios de los puertos de Melilla y Chafarinas. Dirección Facultativa. Memoria
del Puerto de MeJilla. Años 1942-1950. Gráficas "El Cisne", MeJilla. Firmada por Gabriel de Berúto
en enero de 1951.
Según Ochoa en su libro "Los Puertos de Marruecos": "En el plano número 20 se ha hecho
aplicación de la teoría de los planos de oleaje del señor Iríbarren a la solución propuesta,
consistente en prolongar el dique NE [3• alineación] en 429 metros... La obra que se realizaba
[dique Sur] no daba ningún abrigo al puerto, y los temporales entraban francamente dentro
del mismo. La obra que se propone cubre ampliamente de la acción de los temporales toda la
parte comercial del mismo. "
89.· Página Web del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU).
Exposición sobre Ramón Iribarren. Capítulo "Su labor en el Consejo de Obras Públicas".
Proyecto de habilitación y prolongación del dique noroeste del puerto de Melilla. José Ochoa
Benjumea.Melilla 1944. Biblioteca del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX.
Igualmente en el libro publicado al respecto : "Jribarren: Ingeniería y Mar". Varios autores. M0 de
Fomento. Madrid 2000. Proyecto de Prolongación y habilitación de la 3• alineación del dique NE
del puerto de Melilla:
- Solución C, Antepuerto, Anejo 2 - 6
• Plano de Oleaje en el puerto. Solución D. Antepuerto. Variante de la C. Anejo 2 - 7
Melilla, enero de 1944. En estos planos se observan distintas prolongaciones de la primera
alineación y el remate del dique Sur con una segunda alineación paralela a la costa. ·
90.- Junta de Obras y Servicios de los puertos de Melilla y Chafarinas. Dirección Facultativa. Memoria
del Puerto de Melilla. Años 1942-1950. Gráficas "El Cisne", MeJilla. Firmada por Gabriel de Benito
en enero de 1951. Gabriel de Benito Angula fue Ingeniero Director del puerto de Melilla entre
1948 y 1958 (Memoria 1998) e igualmente Alcalde de la ciudad desde el 23-03-.1953 hasta el
26-05-1956 (Fco.Mir Berlanga: "Melilla en los pasados siglos y otras historias".Madrid.l980.2•
edición. Cronología de Alcaldes de Melilla.Pág.173). Curiosamente, durante su mandato, en
agosto de 1953, se publica el Decreto que declaraba Conjunto Histórico-Artístico los recintos
amurallados de la vieja ciudad ..
91.- Ibídem.
92.- "Como en el caso de Ceuta, el puerto lo es casi todo para la ciudad [Melilla], aunque posea
bastante menos superficie de servicio y las condiciones reinantes para el fondeo y atraque de
los barcos no sean tan favorables como las de Ceuta: los vientos de levante causaron siempre
y, todavfa causan en la actualidad, serías daños a la navegación. El puerto de Beni-Ensar,
ya en territorio marroquí, ha detraído últimamente mucho tonelaje y comercio al puerto
de Melilla. " Extraído del libro "Las fronteras de la peninsula Ibérica en los siglos XVIII y XIX"
Madrid.2000 del profesor Víctor Morales Lezcano.
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NOMBRAMIENTO

Toma Posesión

Manuel Becerra Fernández

01-03-1904

28-03-1904

08-05-1915

Alvaro Bielza Romero

30-04-1915

02-06-1915

07-03-1924

08-03-1924

24-06-1924

24-06-1924

11-01-1934

Alvaro Bielza Laguna (Aceta!.)
Pascual de Luxan Zabay

30-05-1924

Gustavo Piñuela Martinez

26-12-1933

20-03-1934

Francisco González Lacasa

21-02-1934

12-01-1935

Jorge Palomo Durán

28-12-1934

11-08-1936

Casto Nogales Olano (Aceta!.)

11-08-1936

] orge Palomo Durán

13-11-1936

09-01-1937

Francisco González Lacasa

17-12-1936

30-03-1938

Gabriel Roca García

28-02-1938

29-03-1940

José Ochoa Benjumea

29-03-1940

11-08-1936

13-05-1940

13-11-1936

16-05-1948

Gabriel de Benito Angula

1948

1958

Francisco Coloma Santana

1958

1965

]ose Luis López Páramo

1965

1972

Tomas Tato Callejón

1973

1985

Luis E.Fernández Muñoz (Aceta!.)

1985

1987

Tomas Tato Callejón

1987

1990

Luis E.Fernández Muñoz

1990

1995

Jaime González Páramo

1995

1998

Luis E.Fernández Muñoz

1998

2002

Angel Weil González (Aceta!.)

2002

Podemos observar como la etapa de Becerra fue una de las más largas de toda la historia, con
excepción del periodo de Tomas Tato Callejón (1973-1985) .
*Datos extraidos de distintas fuentes: Memoria 1925-1941 puerto de Melilla, Memoria 1998 puerto
de Melilla, Memoria 1924-25 puerto de Melilla, Memoria 1942-1950 puerto de Melilla, AGMF.

60

1

ee

I

PROYECTOS DE PUERTO*

RELACIÓN DE DIRECTORES ( 1904-2002 )*
NOMBRE

•

Los PuERTos DE MEUUA Y CHAFARINAS

"El primero de los redactados se debe al Comandante de Ingenieros Don]osé Herrera Garcia y
data del año 1835. Proponía la obra en el frente N. de la plaza arrancando de la lengua de tierra
que la une al continente para utilizar la ensenada d_e los Galápagos y darle acceso por el foso de
los Carneros que converge al mismo sitio. Como hubiera resultado inabordable con los tiempos de
levante, tal vez por esto no fue aceptado.
En 7 de Mayo de 1855 se remitió al Ministerio de la Guerra otro proyecto que propuso una
Comisión presidida por el Gobernador de la plaza Don Manuel Buceta, y de la que formaron
parte el Comandante de Ingenieros, dos Capitanes de Estado Mayor, un Capitán de Artillería y
el Comandante del cañonero "Vigilante". Se limitaba a construir un espigón de ciento cincuenta
varas de longitud que partiera de Florentina con dirección paralela proximamente a la playa del
Mantelete. No se sabe si mereció la aprobación.
Un proyecto parecido redactó la Comandancia de Ingenieros de la plazil en 1869, proponiendo
que la punta del espigón terminara con un fuerte defensivo. Se calculaban cuatro años para esta
obra y un presupuesto de 978.000 pesetas.
En Real Orden de Fomento de 25 de Noviembre de 1893 se designó al Ingeniero de Caminos
Don Francisco Lafarga para que con toda actividad estudiara un anteproyecto o plan de puertos
en nuestras plazas de Africa y el de la carta descriptiva de la costa africana desde el Muluya hasta
Ceuta comprendiendo las Islas Chafarinas y la Isla de Albarán. No consta si se hizo este trabajo.
En 1894 y 1895 la Comandancia de Ingenieros redactó, primero, un anteproyecto y un
proyecto definitivo, luego, de un puerto en Melilla, siendo aprobado por el Ministerio 'de la Guerra
ambos documentos en RR.OO. de 20 de Mayo de 1894 y 5 de Marzo de 1895 respectivamente. Fue
autor de ellos el Capitán de Ingenieros Don Vicente Garcia del Campo que adoptó algunas de las
bases sentadas en los proyectos de 1855 y 1869 entendiendo que mas que un gran puerto que no
estaría a la altura de la importancia de Melilla, debía construirse un refugio donde hallaran
abrigo seguro los buques encargados de transportar elementos de guerra, poniendo a la plaza en
mejores condiciones de defensa militar y favoreciendo a la vez el tráfico que entonces empezaba
a engrandecerse. Como obra primera y principal señalaba un dique que arrancase en la punta
de Florentina, al pie del Torreón de las Cabras, con 8,50 metros de profundidad en dirección del
Atalayón hasta alcanzar la longitud de 300 metros y sonda de 10,50 donde terminaría con un
morro ordinario y la luz del puerto. Desechaba el procedimiento de escollera a piedra perdida para
esta construcción, ante el peligro de que la destruyeran los temporales y la dificultad de encontrar
canteras apropiadas, asi como el sistema de grandes bloques artificiales por ser caro; decidiendose
por la solucion de sacos de hormigón de sesenta y cincuenta metros de volumen conducidos y
vertidos por gánguiles. La anchura del dique en su parte superior seria de diez metros, dos de ellos
para pretil, y se dotaría además de muelles metálicos pegados al paramento interior.
Otro dique construido por el mismo procedimiento pero de menos dimensiones porque no
sufriría los embates del mar, arrancaría desde la orilla izquierda del Rio de Oro respetandose la
playa que quedaría entre ambo.s para evitar las reflexiones del mar.
Este dique en el anteproyecto estaba muy ceñido al primero y en el proyecto muy alejado. Dudas
sobre los efectos que produciría el nuevo régimen de corrientes al hallar las aguas tranquilas del
puerto, le hacían proponer que se construyera primero el dique de Florentina para estudiar luego
el nuevo régimen y fijar la situacion del segundo dique en la forma más conveniente para evitar
los aferramientos. [primeras referencias y dudas sobre el dique Sur]
La duración de las obras se calculó en cuatro años y el presupuesto de ejecución en 4. 849.830,00
pesetas.
En 1894 la Compañía Trasatlántica presentó un proyecto suscrito por Don Fernando de
Arrigunaga que tiene un presupuesto de diez millones de pesetas...
Antes de la constitución de /ajunta se ordenó que un Ingeniero de la jefatura de Málaga, Don
Ignacio Fernandez de la Somera, en comisión mixta con el Coronel Comandante de Ingenieros
de la Plaza, redactara el proyecto de puerto. Reduciase aquel a un dique arrancado de punta
Florentina en una alineación recta de 272 metros de longitud en dirección 110" en el N. verdadero
y otra de 240 en dirección 182° con el mismo y para enlazar ambas una curva de 2350 de radio.
Como obras interiores proponiase un muelle espigón que arrancaba normalmente a la primera
alineación del dique y a los 38 metros de su origen formando un muelle de 154 metros de longitud.
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De esta longitud los 104 últimos metros constituían el muelle a·r rancando normalmente a él
hasta enlazar en el muelle llamado militar la otra alineación de muelles interiores de 218 metros
de longitud rellenando el espacio comprendido entre estos muelles interiores y la costa. El sistema
que se proponía era el concertado de bloques artificiales con taludes inclinados.
Dicho proyecto no mereció la aprobación de la Superioridad ordenandose al que suscribe lo
modificara con arreglo a las indicaciones del Consejo de Obras Públicas... "

* Extraído de la Memoria del "Proyecto de prolongación del dique N.E. y construcción de Jos
muelles de ribera" firmado por Becerra en Melilla el24-08-1912. AAPM.

62

Los PuERTos DE MEuUA Y CHAFARJNAS

ere e r a
p

a

r

t

e

r
l proyecto definitivo de
Becerra presupuestado en
1.452.049,60 pesetas fue
aprobado el 27-01-1906
por el Ministerio de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras Públicas
(1). Las características de este
proyecto son resumidas por Becerra
en la primera memoria del Puerto de
Melilla y Chafarinas firmada el 1 de
septiembre de 1905: "El puerto de
Chafarinas como puerto de refugio
principalmente debe cumplir la
condición de poderse tomar bien
con los NE y E que son los que
producen las mayores marejadas...
Las obras que se proponen son:
construcción de un rompeolas y
muelle que cierre el freo que separa
la isla del Rey y de la de Isabel II;
ídem de un dique atracable para
el abrigo de los temporales del O;
y muelle arrancando del extremo
más avanzado al S. de la isla de
Isabel II, enlazado con otro de
costa normal al anterior. Si fuera
necesario ampliar este puerto, sería
posible conseguirlo prolongando el
dique del O. .. "(2)

E

A finales de 1905 se desarrolló
en Melilla una crisis obrera debido
a la paralización de los trabajos en
las canteras ya que éstas estaban
abarrotadas de piedras que no podían
transportarse por falta de material
ferroviario. Becerra es entonces
autorizado para ejecutar las obras del
taller ·de bloques de Melilla e iniciar
las obras del puerto de Chafarinas,
MÁNUEL B ECERRA fERNÁNDEZ : NOTAS PASA SU ESTUDIO
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consiguiendo de esta forma ocupar
gran número de obreros.(3)

El
17-01-1906
salen
para
Chafarinas los 53 primeros obreros,
un listero y 2 capataces, comenzando
el 18 el desbroce de la cantera de
la isla de Isabel 11. En la primera
quincena de febrero, con 91 obreros
en las islas, comienzan las obras del
taller de bloques. En abril comienza
la construcción del dique N.E. que
unía las islas de Isabel 11 y El Rey (4) .
En Chafarinas la Cia. Ttasadántica
comienza las obras por contrata
al mismo tiempo que en Melilla
(finales de septiembre, principios de
octubre de 1907). En año y medio
la Cia. instala vias, hormigonera y
trituradora, dos gruas de vapor, una
grua Goliath y una Titán de 40 Tm. ,
vierte escollera en el dique N.E. y
empieza el de poniente u oeste (5).
El17-07-1908 se aprueba el proyecto
reformado de Becerra sustituyendo
los bloques por escollera y
prolongando 75 m. el dique del
oeste quedando en 175 metros (6).
Este proyecto dada la pérdida de
importancia del puerto de Chafarinas
no se ejecutó totalmente, aunque las
obras se llevaron a cabo según este
proyecto reformado.
Esta pérdida de importancia no
impidió que se ejecutase buena
parte del proyecto de Becerra
que lo proyectó como ''puerto de
refugio principalmente".
65

A finales de 1909 visitó Melilla
el Ministro de Fomento Rafael
Gasset acompañado de un
equipo de ingenieros al que
se sumarían Becerra y Molini
para estudiar las obras públicas
más necesarias para completar
la dominación española de los
territorios. A Molini se le encarga
el estudio de la importancia o no
de establecer un puerto en Mar
Chica y a Becerra el proyecto de
ampliación del puerto de Melilla.
Después de estudiar la situación
las soluciones principales de la
comisión de ingenieros (Acta
firmada el 10-01-1910 por 9
ingenieros civiles, entre ellos
Becerra y Molini) consisten en
: establecimiento de un puerto
en Mar Chica, apertura de un
canal con el Mediterraneo,
ampliación del puerto de Melilla
y comunicación del puerto de
Mar Chica con el de Melilla por
un canal oblícuo a la costa (7).
Como vemos nada se dice del
puerto de Chafarinas ya que
se pretende potenciar la zona
comercial de Melilla. De todas
formas las obras del puerto
continuarían hasta la rescisión
de la contrata con la Compañía
Trasatlántica en abril de 1911.

terminada la infraestructura del
dique N.E. quedando las dos islas
unidas, gran parte del espaldón y
plataforma de este dique y unos
60 metros del dique del oeste. A
partir de estos momentos todos
los recursos (500.000 ptas. de
subvención y 100.000 ptas. de
arbitrios) deben destinarse al
puerto de Melilla, obra más
importante para los intereses de
España en el Norte de Africa (9).

El temporal de marzo de
1914 destruyó buena parte del
dique N.E. de unión de las islas
y nunca fue reconstruido, los
sucesivos temporales acabaron
por destruirlo completamente.
En 1925, Luxan redacta un nuevo
proyecto para reconstruir el dique
NE del puerto de Chafarinas
que tampoco llegó a ejecutarse:
"Es este el quinto proyecto
que redacta esta Dirección
Facultativa para la reparación
de las averías producidas por
el temporal de 12 de marzo de
1914 en el dique N.E. del puerto
de Chafarinas. El primero, a
raíz del temporal, fue redactado
por el Excmo. Sr. Don Manuel
Becerra; los tres siguientes por
Don Alvaro Bielza, mis dignos
antecesores, y el actual por el
En abril de 1910 quedaban que suscribe. "(10)
aproximadamente
unos
40
Los restos del dique NE
metros para cerrar el dique que
pueden
verse en la actualidad.
separaba la isla del Rey de la de
El
dique-muelle
del
oeste
Isabel 11 (8). Cuando se rescinde
el contrato con la Cia. en las constituye en nuestros dias el
mismas fechas que el de Melilla actual puerto de Chafarinas y es
(R.D. 07-04-1911) Becerra recibe utilizado preferentemente por la
y liquida las obras estando administración militar.
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n la segunda Memoria de
los puertos de Melilla y
Chafarinas firmada el 1
de enero de 1907 Becerra
establece un apartado dedicado
a la Mar Chica o puerto nuevo:
"Es evidente que la ocupación
de Melilla debió tener el objetivo
de poseer el inmenso puerto
natural de la Laguna que hubiera
podido ser el más importante
puerto del Mediterráneo, pero la
poca fijeza de nuestra política
en Marruecos en un principio, y
las dificultades internacionales
después, han creado el estado
actual requiriéndose con urgencia
la construcción del puerto cuyas
obras, así como las del puerto de
Chafarinas, concursó el gobierno.
Unicamente en remoto porvenir,
podría pensarse en la posibilidad
de enlazar el puerto proyectado
por un canal con la citada
Laguna, que entonces podría ser,
emulando a Bizerta, el primer
puerto militar del Mediterráneo,
defendido desde las inmediatas
alturas del Atalayón ( 150 ms.) y
desde las del monte Gurugú que
alcanza cotas de 950 metros". (11)

E

Con fecha 23-03-1909 redacta
un anteproyecto de apertura de
un canal en Restinga y otro que
enlazara Mar Chica con el puerto de
Melilla, el proyecto fue aprobado
el 12-07-1909 pero la guerra
precipitó la apertura de un canal
en Restinga que la falta de medios
MANuEL BECERRA FERNÁNDEZ: NOTAS PASA SU ESTUDIO

de todo tipo y la gran cantidad de
trabajos que tenía encomendado
imposibilitaron a Becerra realizarlo
encargando el Gobierno el trabajo
al ingeniero Luis Molini.(12)
La
comunicación
del
Mediterráneo con Mar Chica era
de vital importancia en la Campaña
de 1909 y asi el General Marina
ordenó a Becerra con urgencia
y precipitación restablecer la
comunicación: "La falta de toda
clase de utiles y la prec,ipitación
con que debía hacerse dicha obra
obligó a ejecutar aquel canalillo
por medio de obreros solamente,
pues no disponíamos de dragas
de mano ni excavadoras de
ninguna clase, que pedí a otros
puertos y no me pudieron facilitar
entonces". (13)
Según José Ochoa y Benjumea,
director del puerto de Melilla en
los años cuarenta en su libro Los
Puertos de Marruecos fechado
en 1944 : "Becerra empleó para
ello la guarnición del fortín de la
Restinga, llegando a establecer la
comunicación, aunque no fuera
más que momentaneamente, pues
las aguas, al irrumpir en la zanja,
la cegaron inmediatamente".
La Laguna según Ochoa ha
evolucionado de la siguiente
forma: "Abierta por un temporal
en 1889 se cerró en 1907, abierta
por Molini el 30-07-1910 se cerró
en 1937, abierta otra vez por un
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fuerte temporal de levante en 1941,
continua aún abierta, aunque
cerrandose progresivamente". (14)
Molini continuó los trabajos
por medio de dragas de Almeria,
Huelva y Sevilla consiguiendo
provisionalmente
abrir
la
comunicación
para
botes
pequeños (15). Según Gabriel
de Morales: "el 09-08-1909 llegó
el tren de dragado de Almeria y
marchó enseguida a Restinga, el
12-08-1909 se logró pasar a Mar
Chica y quedó lista para navegar
una canoa automovil enviada
por la Compañía Trasatlántica,
el 19-08-1909 fondeó en la rada
una draga procedente de Huelva
y el 06-09-1909 navegaban ya en
Mar Chica 2 botes lanchas con
un cañón Vicker de 75 mm., un
bote automovil del Carlos V y una
lancha del Numancia" (16).
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Ochoa en el año 1944
continuaba haciendo estudios
para la apertura del canal en Mar
Chica y viendo las dificultades
que planteaba comentaba: "En
estas condiciones, la posibilidad
de construir un canal que una
el puerto de Melilla con la Mar
Chica
surge
naturalmente,
aunque puedo asegurar que no
existe hasta el presente ningún
estudio, ni ligero ni grave, en el
que razonadamente se llegue a
esta consecuencia .. . "(17) . Hemos
visto como Becerra ya en 1906
comenzó a alumbrar la idea,
plasmándola en 1909 con un
proyecto que, posteriormente,
tras la visita del Ministro, sería
nuevamente recogido en el
proyecto de ampliación del
puerto de 1910, siendo de nuevo
planteado en 1927 por la comisión
de ingenieros .

L OS P UERTOS DE MEL!UA Y C HAFARI NAS

Las primeras exploraciones y las compañías mineras
n 1906 Becerra se lamenta
Becerra iba a aprovechar esta
de que el estado de guerra oportunidad para realizar recorridos
entablado desde 1903 entre por los alrededores, de esta forma
el Pretendiente (El Roghi Bu el 25-08-1906, dada la 'facilidad de
Hamara) y el Sultán de Marruecos no comunicadón con la costa argelina"
favorece el comercio, importación, y la poca importancia de los trabajos
exportación y navegación en la plaza en ejecución del puerto hasta que
de Melilla; plaza que, con la llegada se autorice el concurso de las obras
de las obras del puerto observa (R.D. 07-10-1906), ·pide autorización
un gran incremento en pobiación al Director General de Obras
civil e industria que las estadísticas Públicas para realizar una excursión
portuarias no reflejan (18). Según de estudio de 15 dias de duración
las "Efemérides" de G.Morales el por los puertos del Mediterráneo
02-04-1903 las kábilas fronterizas de situación y condiciones. similares
reconocieron como Sultán al Roghi, a los de Melilla y Chafarinas. El 04el 06-04-1903 los fronterizos rebeldes 09-1906 el Presidente de la ].O.P.
sitiaron en la Alcazaba de Farjana al .Manuel Ferrer comunica a Becerra
Bachir Ben Sennach, Bajá del campo. la autorización que el 30-08-1906
El 11-04-1904 entró por primera vez le transmite el Director General de
el Roghi en Zeluán y el27-10-1905 se Obras Públicas (21).
estableció en Zeluán (19). El dominio
En el articulo del temporal de
del Roghi sobre la zona de Melilla
iba a facilitar la penetración pacífica marzo de 1914 Becerra comenta:
de España en los territorios hasta "... ni tampoco fue guia bastante
entonces muy poco explorados. En la que marcan los ejemplos de
1906 Becerra al hablar de la Mar Chica accidentes análogos ocurridos en
comentaba: ~arte del hecho de no los puertos similares y en los vecinos
ser hoy España dueña de la dtada de Orán, Argel, Philippeville.. " (22)
Laguna, cuyo extremo N dista de los siendo probablemente estos los
limites de Melilla solamente unpar de puertos visitados en su excursión.
kilometros... Aunque no se conocen la Un dato que confirma este viaje
topografía del fondo ni realmente lo encontramos en la Memoria
el plano de dicha Laguna, puede firmada en abril de 1909 donde
asegurarse, por los datos que dan los al hablar del zoco proyectado en
pescadores, que la zona que tiene más 1907 comenta: "En nuestro viaje a
calado es la inmediata alAtalayón al la Argelia para estudiar aquellos
O. de dicho cerro... "(20). Esto nos da puertos, hemos visto zocos de tipo
una idea del desconocimiento que análogo al que hemos proyectado,
España tenia de los territorios, incluso pero no formando agrupadón con el
de los más inmediatos.
fondak y encerradero, conjunto que,

E
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a nuestro juicio, completa el destino
de la obra. "(23)
Según Antonio Bravo, Becerra
acompañaba frecuentemente a Juan
Antonio Güell y López y a Enrique
Macpherson en las exploraciones
de los posibles cotos mineros de
los alrededores de Melilla. Aunque
el Roghi mantenía la paz en los
territorios, los rifeños siempre
recelosos con los europeos podían
convertir estas excursiones en
algo peligroso: "Ante un tumulto
entre rifeños su vida llegó a
correr cierto riesgo, Juan A. Güell
y sus acompañantes [Becerra y
Macpherson] tuvieron que ser
protegidos y escoltados por varios de
ellos hasta los limites de soberanía
de Melilla, siendo recompensados
cada uno con 100 ptas. "(24).
El 09-07-1908 Becerra ''fue en
coche a Zeluán para saludar al
Roghi y regresó el 11 en la misma
forma: fue la primera vez que un
carruaje europeo cruzó el camino
Melilla-Zeluán" (25).
El viaje lo realizó sin escolta y le
acompañaron un intérprete Qüan
de Dios Egea), un ayudante de obras
públicas (Eduardo Merino) y un
empleado de la Junta de Obras del
Puerto (Antonio Medero Barroso).
Dicho recorrido debido a lo
impracticable del camino tuvo una
duración de seis horas. Era el primer
carruaje de viajeros que rodaba por
el Rif mostrando Bu Hamara una
infantil alegria al verlo y admirarlo.
Becerra y sus acompañantes tuvieron
que disfrazarse ya que todos los que
70

visitaban Zeluán vestian la chilaba,
lo mismo que los trabajaban en el
trazado del ferrocarril (26) .
En estos años reinaba la paz en
los alrededores de Melilla gracias
al dominio del Pretendiente que
habiendo derrotado al Sultán
controlaba a los kabileños. Pero las
cosas iban a cambiar: "... las vías
férreas que partiendo de la posada
del Cabo Moreno terminaban
respectivamente en las minas del
Sindicato Español y del Norte
Africano se construían sin la menor
dificultad... ésta tranquilidad fue
turbada por un incidente ocurrido
en Alhucemas el 03-08-1908 ... esta
harmonía [sic] con el Pretendiente,
bien aprovechada y mantenida ha
favorecido la pacifica penetración
que españa ha llevado a cabo en el
Rifen el año 1908. "(27)
Los primeros contactos con las
Compañías mineras los tendría
Becerra con la compañía de capital
francés llamada Norte Africano
gracias al ramal de ferrocarril que
tenía concedido desde 1906llamado
a los límites. Cuando Bu-Hamara
concedió en 1907 a las Compañías
mineras derechos de explotación
en el territorio, la Norte Africano fue
la primera en ponerse en contacto
con Becerra ya que fue la primera
en recibir la autorización. En su
libro "Notas referentes.. . " firmado
el 13-07-1908 (dos días después de
saludar al Rogui en Zeluán) comenta:
"El sindicato Español de Minas del
Riff, constituido por los grupos que
representan los Sres. D. Clemente
Fernández, D.Enrique Macpherson,
Los P UERTos DE M EuLI.A Y CHAFARINAS

D.Alvaro de Figueroa (Conde de
Romanones) y Djuan Antonio
Güell, concesionarios de las minas
de Beni-Buifrur,.. encargaron con
fecha 20 de Marzo del corriente año
al Ingeniero que suscribe el estudio
de un proyecto de un ferrocarril, de
vía de un metro, que arrancando
de los limites del territorio español
de Melilla, tenga como limite el
criadero de minerales de hierro de
los montes de Uicsan y El Azara...
debemos hacer constar que fuimos
solicitados para hacer otro estudio
análogo, antes que por el Sindicato,
por otra Compañía, con capital
francés, titulada "Norte Africano",
la que, alpropio tiempo que deseaba
dirigiéramos la construcción de
otro ferrocarril a unas minas de
plomo que elpropio Pretendiente les
concedió, interesaba le cedieramos
un ramal de ferrocarril, con el
que enlazaría el suyo, concedido
hace dos años al que suscribe... A
dicha pretensión de la Compañía
"Norte
Africano" contestamos
aceptando las condiciones que
nos fijaban, pero señalando por
nuestra parte las siguientes: que la
Compañía fuera española, que sus
trabajos fueran autorizados por
el Gobierno español, y quedar en
libertad de romper con ella cuando
entendiéramos que lo exigiera
el patriotismo y nuestro deber
profesional. Pocos días después
se nos interrogó por quién podía
hacerlo sobre nuestras relaciones
con esta Compañía, e interpretando
estas preguntas repetidas, acaso
equivocadamente,
decidimos
romper
nuestras
relaciones
mercantiles con ella.. . "(28) .
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Asi pues, desde abril hasta
julio de 1908 Becerra visitó
frecuentemente la zona por la
que discurría el ferrocarril: "... la
premura con que necesariamente
había de estudiarse el proyecto,
pues al propio tiempo que lo
hemos redactado, y salimos el
día 13 de abril por primera vez,
se ha ido construyendo, teniendo
hoy terminadas más de ocho
kilometros, la estación de Nadar.
cinco casetas para obreros de vía, y'
en construcción las obras restantes
del ferrocarril. .. El estudio del
trazado de este ferrocarril, en el
que hemos empleado veintisiete
días de campo y cuarenta y cinco
de gabinete, se ha hecho 'con todo
detenimiento... "(29) .
A partir del incidente de agosto
comenzó la revuelta de las kábilas
contra el Pretendiente. "El 6 de
octubre [1908] el ingeniero Sr.
Becerra recibía una carta que
desde las minas le enviaba Emilio
Fernández. Este le informaba de lo
mal que estaban las cosas por las
minas del Uixán y que necesitaban
socorros, mientras tanto se
encerraron en la Casa de la Mina.
Elfirmante era sobrino de Clemente
Fernández. .. "(30) . El 05-12-1908 El
Rogui prendió fuego a la Alcazaba
de Zeluán y al frente de sus fuerzas
la abandonó dirigiéndose al Muluya.
A partir de entonces los trabajos del
ferrocarril serían constantemente
interrumpidos dando lugar a la
llamada Campaña de 1909 cuando
el 09-07-1909los rifeños asesinaron
a 4 obreros que trabajaban en las
obras del ferrocarril. (31)
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1 des<:onociq¡iento de
la zona seguía siendo
importante en esas fechas
contribuyendo
Becerra
con sus estudios a la descripción
del territorio: "Al empezar esta

E

Campaña solamente se disponía de
tres planos de la zona: - El general
del Norte de Marruecos a E = 1:
500.000,- Croquis a E= 1:5.000 de
la Kábila de Guelaya (incompleto)
y - Plano de la zona recorrida
por el ferrocarril de la C.E.M.R.
entre Melilla y Beni Bu Ifrur a
E= 1: 10.000, realizado por el
ingeniero Sr. Becerra." (32)
En este estado de guerra,
Becerra tuvo que multiplicarse
y atender numerosas solicitudes
de la administración militar,
recibiendo, a propuesta del Gral.
Marina, por R.O. de 28-10-1909
(según la cuarta Memoria firmada
el 01-04-1910 por Becerra) la Cruz
de segunda clase del Mérito Militar
(33). En el expediente de Becerra
del Ministerio de Fomento aparece
una carta dirigida al Ministro
de Fomento en los siguientes
términos: "Exmo. Señor: El Señor

Ministro de la Guerra dice hoy
al Capitán General de Melilla
lo siguiente: " Accediendo a lo
propuesto por el Capitán General
de Melilla, el Rey - q.D.g - ha
tenido por conveniente conceder
al ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos Don Manuel Becerra y
Fernández, director de las obras de
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d
los puertos de Melilla y Chafarinas,
la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, libre
de gastos, por su comportamiento
y
extraordinarios
servicios
prestados durante la pasada
campaña, dirigiendo las obras
realizadas en el embarcadero
de la segunda caseta y en el de
la Restinga, las del ferro-carril
a la Bocana y muelle de ésta y
demas servicios que ha prestado,
realizados frecuentemente bajo
el fuego enemigo. De real orden,
comunicada por dicho Señor
Ministro lo traslado a V.B. para
su conocimiento. Dios guarde a
V.B. muchos años. Madrid quince
de noviembre de mil novecientos
diez. El subsecretario. "(34)
El material militar ocupaba
por completo la reducida zona de
muelles de que se disponía por
lo que Becerra tuvó que ejecutar
un muelle provisional de madera
emplazado donde pensaba instalar
su proyecto de cargadero de
minerales
(aproximadamente
donde
actualmente
está
la
delegación
del
Gobierno).
Posteriormente, dadas las ventajas
del muelle, se convirtió en obra
definitiva de escollera y defensa
hecha de hormigón con arreglo al
proyecto aprobado de cargadero
de minerales : "Estas obras se

para embarcaciones menores con
'
dos metros de sonda, un ancho
de once metros y una longitud
de más de ciento cincuenta
completando
dicho
muelle'
pequeños rellenos en la parte
de poca sonda que se destina al
depósito de mercancías. "(35) .
Este sería el denominado muelle
Becerra que desaparecería cuando
progresivamente se fue ganando
terreno al mar convirtiéndose en la
Explanada de Santa Bárbara.
Debido a las exigencias militares
ésta y las siguientes obras se
ejecutaron con gran actividad
(36):
- Embarcadero en la Bocana de
420 metros.
- Embarcadero en Mar Chica de 80
metros.
- Embarcadero en Restinga de 206
metros.
- Tendido de via desde la Estación
de la].O.P. al muelle de la Bocana
de 4,5 Km. con un apartadero
destinado al servicio de las obras
de apertura del canal de Mar
Chica. Esta obra fue ejecutada
en un mes. "Ferrocarril y

campamento que adquirieron
trascendental
importancia
durante la Campaña de 1909,
cuando se almacenó en la

posición
una
importante
cantidad de pertrechos de guerra
y sirvió ·de base de operaciones
para ocupar militarmente la
región de Tahuima, Uxian y
Nadar, salvando a los soldados
del avance por las peligrosas
faldas del monte Gurugú. Una
vez comunicada las aguas de
la Mar Chica con las del mar.
y pudiendo recorrer la laguna'
pequeñas
embarcaciones
el ferrocarril •de la Restinga'
perdió su importancia y se
desmontó. "(37)
- Apertura de pozos para alumbrar
aguas a la tropa.
- Estudio y construcción de la
carretera de Melilla a Mazuza.
- Puente sobre el rio de Oro. Este
puente de hormigón armado
recibiría el nombre de "General
Marina". La primera piedra fue
colocada por el Ministro Rafael
Gasset en enero de 1910 durante
su visita a Melilla. El puente fue
terminado en junio de ese mismo
año, abriéndose al tránsito
público el dia 15 de ese mes. La
construcción corrió a cargo de
la Sociedad de Construcciones
Civiles e Hidráulicas.
- Liquidación del Zoco, Enfermería
Indígena y Almacén entregados al
Ramo de Guerra.

ejecutaron con gran actividad
por exigirlo las circunstancias,
teniendo hoy un muelle atracable
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n 1906 realiza el proyecto
(no ejecutado) de un
muelle metálico: "Este
muelle metálico, tendría
su origen en la proximidad de
punta Florentina y al abrigo
de ella, siendo el rumbo de su
eje 190° con el N. V... La forma
general es la de los construidos
en Coruña, Villagarcia. Bayona
y otros muchos puertos... en
el muelle hay un calado de 6
a 7 metros, lo suficiente para
los barcos que frecuentan esta
rada. "(38)

E

Por esas fechas también realiza
el proyecto de un tinglado
metálico: "Se han proyectado
cerchas Polonceau, con una luz
de 12 metros, para armadura del
tinglado ... se cubre una superficie
de 3 70 metros cuadrados,
con lo cual resulta satisfecha
la necesidad de guarecer de
la lluvia a las mercancías
depositadas en el muelle. "(39).
Este tinglado estaba situado en
el denominado Muelle Civil. En
1910 realiza otro tinglado del
mismo tipo situado en el muelle
Santa Bárbara o Becerra. En ese
mismo año instala tres fuentes
de agua (procedentes del pozo
artesiano núm.1) que fueron
cedidas a la Junta de Arbitrios

1'
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quedando en propiedad de la
Junta de Fomento.(40)
En 1910-11, dado que Melilla
quedaba incomunicada los dias
de temporal de levante se pensó
en construir un embarcadero
en Cala Tramontana: 'a llenar
esta
deficiencia
tiende
la
construcción de un embarcadero
en Cala Tramontana que pone en
comunicación con Melilla una
carretera militar recientemente
construida,
cuyos
primeros
kilometros son la parte del camino
vecinal de Melilla a Tres-Forcas ...
Hecho el reconocimiento preciso,
redactamos un anteproyecto de un
embarcadero formado por sacos
de hormigón, relleno de escollera,
plataforma
de
mampostería
hidraulica y piso de hormigón
hidráulico. "(41)

modernos y dándole capacidad
para un embarque diario de
más de 6.000 toneladas"(42).
Como vimos anteriormente por
exigencias de la guerra el muelle
provisional, construido ya con
carácter definitivo antes del 0104-1910, se realizó según este
proyecto aprobado y sería llamado
"muelle Becerra", aunque él lo
denominaba de Santa Bárbara al
estar situado en las inmediaciones
de la denominada Puerta de Santa
Bárbara. El 10-08-1909 comenzó
la
construcción
del
muelle
Becerra. (43)

En junio de 1910 redacta
otro proyecto más ambicioso
de cargadero que es informado
desfavorablemente,
redactando
a continuación un ante-proyecto
(44).
Desde 1914, el muelle Becerra
fue el primer muelle utilizado
regularmente por la CEMR para el
embarque de mineral, la situación
continuó hasta la construcción y
puesta en funcionamiento en 1926
del nuevo cargadero de minerales,
produciéndose la desaparición del
referido muelle. (45)

El primer proyecto que redactó
Becerra de muelle cargadero para
carbones y mine~ales data de marzo
de 1908 siendo aprobado el 12 de
octubre del mismo año. Según
cuenta en la 4a Memoria firmada en
Melilla el 01-04-1910: "Se proyectó
antes de conocer la importancia de
las explotaciones mineras de esta
rica comarca, por lo cual estamos
estudiando
su
modificación,
acomodándolo al tipo de los más
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or R.D. de 24-06-1908
relativo a las facultades
que competen a las
Juntas de
Obras de
los puertos españoles en la
costa africana se concede a la
J.O.P. nuevas atribuciones que
redunden en beneficio del puerto:
Abastecimientos de aguas potables,
construcción de almacenes o
depósitos, lineas férreas, tranvías,
carreteras y caminos ... (46)

P

De
esta
forma,
Becerra,
redacta entre 1907 y 1908 por
orden de la Dirección General de
Obras Públicas gran cantidad de
proyectos. Las obras a las que se
refieren son las siguientes (47):
- Zoco con Fondak y encerradero
para ganados en Melilla. El
proyecto fue encargado el 21-021907 por la D.G.O.P. al igual que el
almacen de granos y la enfermería
indígena. Estos tres edificios, de
estilo árabe el primero y tercero,
fueron proyectados y ejecutados
pensando en la población de los
alrededores de Melilla como fruto
de un acercamiento pácifico hacia
ellos. La constante situación bélica
hizo que al poco tiempo de su
construcción fueran entregados
al ramo de la guerra, como
anteriormente vimos, siendo
convenientemente utilizados por
dicha administración. Gabriel
de Morales en su obra hace una

,,
!

76

J

• •

pequeña relación de los logros de
España en el año 1909: "Tenemos
la mezquita, la fábrica de tapices
morunos, el zoco, la enfermería
indígena, el depósito de granos,
correo a Fez, organización de
tropas indígenas, apertura de
comunicacton entre la Mar
Chica y el Meditérraneo etc. etc. "
y continua: "Creemos curioso
consignar algunos datos de estos
edificios, que nos ha facilitado el
ingeniero de caminos D.Manuel
Becerra Fernández, autor de
los proyectos de todos ellos. La
construcción de los tres comenzó
el 1O de Enero de 1908 y terminó
a principios de 1909. "(48)
Antonio Bravo también reconoce
la autoría del proyecto a Becerra
(49), pero, curiosamente, Feo.
Saro en "Estudios Melillenses" en
su apartado de Sociedad pag.710;
4.- Zocos y fondaks, dice: "... sobre
este esbozo [especie de croquis
atribuido a Gabriel Delbrel,
aventurero
autodenominado
"Jefe de Estado Mayor" del Roghi
y llamado "el ingeniero" por los
kabileños] el ingeniero de !ajunta
de Arbitrios Capitán de ingenieros
Don Eusebio Redondo hizo el
proyecto definitivo... El zoco
fue terminado. Comenzado a
levantar después de algunas
dudas y vacilaciones en enero de
1908, se terminaba año y medio
más tarde... ". Saro continua
haciendo una descripción del
Los P uERTOS m
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zoco proyectado y ejecutado
por Becerra sin nombrarlo (50).
Sin duda, confunde el proyecto
de zoco que en 1906 la Junta
de Arbitrios encargó a Eusebio
Redondo y nunca se ejecutó (51).
- Enfermería
Indígena
en
Melilla. "como diría Cándido
Lobera, no era una enfermería
sino un auténtico hospital. ..
la obra se terminó por la Cia.
contratista, la Transatlántica,
un año más tarde en enero
de 1909. "(52) Saro atribuye el
proyecto a Becerra y se equivoca
al decir: "aunque se construyó y
terminó en 1909... "(53). Becerra
en su proyecto comenta: "El
estudio del MARISTAN (hospital
árabe) no se ha hecho; su
conocimiento nos haría penetrar
en la psicología de Oriente. La
disposición general de la planta
del maristán es la de una cruz
centrada en un patio, cuyos
brazos cubren bóvedas ojivales.
Pascal Coste en sus "Monumentos
del Cairo ", presenta un plano
detallado del hospital; pero
en él se observan muchas de
las disposiciones modernas
y pocas de las antiguas. Las
condiciones principales que
hay que observar al proyectar
un hospital, son: situación,
exposición y
distribución ...
Todas
las
dependencias
señaladas las hemos distribuido
en planta baja, pudiendo en su
día elevarse otro piso a cuyo fin
hemos proyectado los muros de
O, 70 de espesor. La decoración
del edificio redúcese a marcar
los elementos arquitectónicos,
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dándoles en la ornamentación
algo de carácter árabe. "(54)
- Almacén
de
granos
y
mercaderías. "El depósito de
granos y mercaderías ocupa
una extensión de 31,60por 14,50
metros, dividida en dos crujías
de 6 metros de luz libre; tiene
tres pisos: el inferior, de 2, 60 de
altura, destinado a almacenes
de pieles, lanas, cera, almendras,
maderas, etc. "(55)
- Pozos artesianos en Melilla
y Cabo de Agua. Uno de ellos
inmediato a Fuerte Camellos.
- Abastecimiento de aguas de
Melilla. Recién llegado a Melilla
recibe el encargo del General
GobernadordeMelilla, Sr: Serrano,
de informar a modo particular del
posible abastecimiento de aguas
a Melilla, haciendo un pequeño
estudio al respecto. El General
murió y no llegó a ver el estudio
pero meses después, enterada la
Junta de Arbitrios de su existencia,
le encarga completarlo. En un
principio acepta el encargo
solicitando la cooperación de
un ingeniero militar a lo que el
presidente de la Junta de Arbitrios
le responde: " ... tengo el gusto de
manifestarle que su reconocido
celo y competencia son garantía
de acierto en el trabajo referido.
Esto no obstante, si usted desea
la colaboración de alguno de
los expresados señores, puede
interesar/a directamente con
el que estime oportuno, sin
necesidad de intervención oficial
por parte de esta junta, en la
inteligencia que podrá firmar
los documentos con usted el

.l~
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Ingeniero militar que asocie a
su trabajo. " Finalmente rechazó
el encargo debido a la gran
cantidad de trabajo que tenía.
El 24-12-1906, y nuevamente a
modo particular, debe informar
al Ministro de Fomento del
estudio realizado, enviándole una
Memoria el 05-01-1907. Sobre
esta Memoria la Superioridad
le encarga la redacción del
proyecto de abastecimiento de
agua, comenzando el trabajo el
22-02-1907. Becerra realiza un
completo y minucioso estudio.
En resúmen el proyecto consistía
en : " ... recoger un caudal de
agua de 40 litros por segundo
de la capa filtrante del lecho del
río de Oro, por medio de una
galería captante establecida en el
punto más alto del río, dentro del
territorio español, siendo la cota
de toma de 15 metros sobre el nivel
medio del mar. " Este proyecto fue
devuelto por la Superioridad en
1910-11 ''para que se estudiara
con más detenimiento el sistema
de captación o su sustitución por
el de pozos artesianos. Como
consecuencia presentamos un
proyecto de perforación de pozos
artesianos que fue aprobado,
habiéndose
adjudicado
la
ejecución mediante concurso a la
Casa Figuerola de Valencia. "(56)
La mala calidad y el reducido
caudal de las aguas artesianas
hizo que presentase en 1910-11
un proyecto reformado del de
1907: " El que hemos presentado
ahora no difiere del antiguo más
que en la situación de la toma
y en la mayor amplitud que
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se ha dado a la red general de
distribución. "(57) Este proyecto
fue desestimado en 1916 .(58)
- Algibes en Chafarinas.
- Depósito de carbón para la
Marina en Chafarinas.
- Ferrocarril a los limites.
Muy adelantada su construcción
a 01-04-1909. Según Gabriel
de Morales: "Una y otra vía
comienzan en los limites [las de
C.E.M.R. y la C.N.A.]: desde estos
hasta el puerto han de servirse
las 2 compañías de otra, que
fue concedida a Don Manuel
Becerra Fernández, el cual la
cedió a la J O.P. de Melilla: tiene
2.674,85 metros, un puente sobre
el río de Oro de 25 metros de luz,
cuyo coste es 35.846,60 ptas., y
toda la vía, con material fijo
y móvil importa 415.495,61
ptas. El 01-03-1909 comenzó el
tendido de la linea férrea a los
limites, concedida a D.Manuel
Becerra Fernández y cedida por
éste a laj.O.P."(59) La historia del
Ferrocarril a los Limites comienza
cuando el Ministerio de la Guerra
concede en 1906 a Becerra , a
modo particular, los derechos
de una linea férrea dentro del
territorio de soberanía de Melilla.
Esto nos da una idea de las
buenas relaciones, como ya vimos
anteriormente, de Becerra con
dicho Ministerio y de la previsión
de la importancia de dicha linea,
tras la puesta en explotación del
ferrocarril a las canteras.
Becerra nos lo cuenta en su librito
"Notas Referentes... " ftrmado en
Melillael13-07-1908. Tras exponer
como la Compañía Norte Africano
Los P u ERTOS DE MEUlllt. Y CHAFARINAS

solicita sus servicios comenta:
"... interesaba le cedieramos un
ramal de ferrocarril, con el que
enlazaría el suyo, concedido hace
dos años al que suscribe. Dicha
concesión, hecha por Real Orden
del Ministerio de la Guerra,
referíase a un ramal dentro del
territorio español de Melilla,
desde el mercado a los limites,
en la posada Cabo Moreno,
punto de partida obligado de los
ferrocarriles que han de servir al
Riff"(60)
"Este ilustre ingeniero poseía, por
R. O. del ministerio de la Guerra,
la concesión de un ferrocarril
desde los limites de Melilla
(posada del Cabo Moreno) al
mercado de la plaza. "(61)
Finalmente Becerra, tras romper
las relaciones con la compañía
francesa, cedió gratuitamente el
ramal a laJunta de Obras de Melilla:
"... cediendo gratuitamente a
la junta de obras del puerto de
Melilla la concesión que teníamos
otorgada y los proyectos de
ferrocarril y embarcadero, cesión
que fue aprobada, así como los
proyectos, por el Ministerio de
Fomento; de esta suerte podrán
utilizar elferrocarril en territorio
español todas las Compañías
que quieran hacer por Melilla
explotaciones en el Riff "(62)
"... el Sr. Becerra rompió su
trato con la Compañía y cedió
gratuitamente su concesión a
la junta de Obras del Puerto de
Melilla. "(63)
Este tendido incluía un conjunto
de
instalaciones
ferroviarias
(estación
puerto,
cocherón
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locomotoras,
depósito
de
agua ... ) entre las que destacaba la
llamada Estación de Melilla o del
Hipódromo de estilo neoárabe.
Posteriormente, en 1910, Becerra
en su última Memoria conservada
y firmada en Melilla el 20-071911 nos comenta: "... por R.O.
de Fomento de acuerdo con
Guerra y Estado, se dispuso que
la junta de Fomento de Melilla
construyera un ramal de vía de
O, 60 que enlazara la Estación
de la Compañía Norte Africano
con los muelles por entender
el Gobierno que todas las vías
afluyentes al puerto en la zona
de éste debían ser propiedad del
Estado y en su representación de
la junta de Fomento de Melilla.
Como consecuencia de dicha
disposición se procedió a la
construcción del citado ramal
de 1.244 metros importando la
ejecución material de dichas
obras 56.118,79 pesetas." En
junio de 1911 la Junta contrata
la explotación de la via de 1
metro con la Compañía Española
de Minas del Rif y la de 0,60
metros con la Norte Africano,
ambas dentro de los limites de
Melilla.(64)
- Tiene en proyecto el estudio del
edificio de Sanidad Marítima,
obras de atraque y abrigo en
Alhucemas y el Peñón de Vélez,
y obras de dragado y apertura
de un canal que una Mar Chica
con el Meditérraneo (del que
hemos hablado en el capítulo
dedicado a La Mar Chica) . En
1910 redacta el proyecto del
edificio de Sanidad Marítima:

i!l

!l

il

1

il
1

¡:
ir
l.
!'

~,¡

¡11

'

11

79

]

"Redúcese la construcción a
un edificio de planta baja de 9
metros por 18,30, con un segundo
piso en la parte central, de 11
metros de longitud, dejando, por
consiguiente, a cada lado dos
azoteas de 3,10 de anchura. "(65)
En la Memoria firmada el 20-071911 dice: "Aunque el proyecto de
edificio para Sanidad Marítima
hace tiempo que estaba aprobado
y autorizada su ejecucwn,
dificultades de emplazamiento
habían retrasado su ejecución,
acordada en una de las últimas
sesiones celebradas por la junta,
cumpliendo así indicaciones
del Exmo. Sr. Ministro de la
Gobernación. "(66) Este edificio,
que aún se conserva, está situado
al lado de la antigua Casa de
Socorro.
Por R.D. de 16-12-1910 la ].O.P.
pasa a denominarse Junta de
Fomento celebrando su primera
sesión el dia 22: "Uno de los anejos
de esta Memoria es el Reglamento
de la nuevajunta de Fomento con la
Memoria y plan de obras y trabajos
que se ordenó redactaramos
con toda urgencia" (67) . Estas
disposiciones vienen a cubrir el
vado legal en que se encontraba la
].O.P. pues Becerra como vemos ya
realizaba obras y proyectos distintos
a los propios tiempo antes, sobre
todo desde la concesión de las
obras a la Compañía Transatlántica
en 1907 y hasta el fin de la contrata
en 1911, periodo en el que la
dirección de las obras del puerto
era responsabilidad de la citada
Compañía.
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En 1910 Becerra proyecta y
ejecuta un plan de carreteras para
servir el tráfico comercial de la
región y constituir la futura red de
caminos ordinarios (68):
- Melilla al Collado de Adaten por
Nador y Segangan: Proyectada de
primer orden, el tramo de Nador a
Atlaten se ejecuta de segundo. De
una longitud de 15.000 metros,
los 2.332 primeros corresponden
a los limites de Melilla y se
denomina de Melilla a Mazuza,
con el puente sobre el rio de Oro
anteriormente citado (69) .
- Nador a Zeluán por Tanimart:
Proyectada de primer orden se
ejecuta de segundo. "Arranca
de la carretera anterior, una
vez salvado el Arroyo de Nadar,
siendo su longitud total 12
kilómetros. El único accidente de
importancia que hay que salvar
es el Río Uicxán ... "(70)
- Melilla al Zoco el Had ( BeniSicar): de tercer orden. "Tiene
su origen en la carretera del
Buen-Acuerdo, en la proximidad
al Ferrocarril de las canteras
del puerto. Su longitud es de
unos 8 kilómetros. El accidente
importante que hay que salvar es
el Río de Oro, que exige un puente
de 40 metros de luz. "(71)
- Melilla al cabo de Tres Forcas:
Proyectada como camino vecinal.
"Comienza esta carretera en el
camino de Rostrogordo, entre
este fuerte y la Caseta de Tiro.
No tiene que salvar accidente
alguno de importancia. Su
longitud total será de 22
kilómetros... La necesidad de
Los P u ERTOS DE M EULLA y CHAFA.RTNAS

la construcción de este camino
que es comercialmente el de
menos importancia, se justifica
por el servicio del faro de TresParcas y de los destacamentos
establecidos en la Península del
mismo nombre. "(72)
- Carretera de tercer orden de
la de Zeluán al Zoco de Ain-
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Ben-Rahal. Redacta el proyecto
con fecha 15-05-1910, aprobado
éste se ·autoriza su construcción
por administración, adjudicando
Becerra un destajo de 25.000
ptas. El accidente más importante
. del recorrido es el rio Zeluán que
se salva con un puente metálico
de 20 metros de luz. (73)
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a segunda memoria del
puerto de Melilla firmada
por Becerra el 01-01-1907
comienza con una "Ligera
historia de Melilla" en la que Becerra
comenta la aparición de unos restos
arqueológicos: "En excavaciones
hechas el año último, en la falda
E, del montículo de San Lorenzo,
para la extracción de tierras con
destino al relleno del taller de
bloques,
encontráronse
restos
arqueológicos y huesos humanos
que remitimos a los museos
arqueológico y
antropológico,
donde fueron clasificados como
restos pertenecientes a la época de
la dominación romana del N de
Africa. "(74)
Gabriel de Morales en su
efeméride de 03-06-1905 nos dice:
"en unas excavaciones practicadas
en la ladera E del cerro de San
Lorenzo, se hallaron sepulturas
con restos humanos y en cada una
un ánfora de barro de la época
romana. "(75)
Fernández de Castro en su
trabajo "Las necrópolis púnica y
romana de Melilla" cuenta que:
"en el año 1904, en ocasión de
realizarse unas excavaciones para
construir en la parte septentrional
del cerro de San Lorenzo el
Matadero Municipal, aparecieron 3
esqueletos incompletos y 2 ánforas
de barro de gran tamaño, piezas
que consideró dignas de estudio
82

el Ingeniero Director de las obras
del Puerto de Melilla, Don Manuel
Becerra Fernández, quzen las
remitió a los museos Antropológico
y
Arqueológicos
Nacionales
para su conocimiento y posible
clasificación, advirtiendo desde
el primer momento se trataba de
una estación prerromana que, por
hallarse en tierras de A¡rica, debía
revestir extraordinario interés para
los investigadores. "(76)

Museo de Ciencias Naturales de
Madrid (a donde verdaderamente se
enviaron los hallazgos) confirma la
recepción de los restos remitidos por
Becerra, agradeciendo su donación.
El museo detalla la donación como
"restos humanos y fragmentos de
huesos, procedentes del Cerro de San
Lorenzo, Melilla. "(78)
Si observamos un plano de la
época realizado por Becerra vemos
como la parte septentrional del

cerro está justo al lado del taller de
bloques, alli se encuentra el matadero
municipal (terminado en 1895)
y justo a su espalda una pequeña
cantera, donde el 03-06-1905 con
motivo de la extracción de tierras
para el taller de bloques aparecieron
estos restos arqueológicos, los
primeros oficialmente constatados
en la historia de Melilla gracias al
interés demostrado de Manuel
Becerra quien los remitió a Madrid
para su estudio.

Aquí empieza la polémica, pues
ni fue en 1904 ni con ocasión de
construirse el matadero municipal
ni ningún otro elemento: Francisco
Saro cuenta como el Matadero
fue terminado y puesto en
funcionamiento en junio de 1895
y continua: "Pero estas referencias
[los
hallazgos]
no debieron
acreditarse en la construcción de
éste [el Matadero], sino en un corral
levantado a su espalda en julio
de 1905, pues es precisamente
el 3 de junio de 1905 cuando
aparecen por primera vez, de forma
acreditada, los enterramientos del
cerro de San Lorenzo." (77).
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Poco antes de finalizar el
presente trabajo, la suerte se puso
de mi lado encontrando un valioso
e inédito documento en el archivo
de la AAPM que viene a aclarar de
forma definitiva la fecha del citado
descubrimiento en el que hasta hoy
no se habían puesto de acuerdo
los historiadores. El 31-10-1905 el
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on el objeto de hacer
un llamamiento sobre la
necesidad de conservar
el Patrimonio Histórico
queremos terminar este pequeño
estudio haciendo un ligero repaso
de lo que actualmente (mayo
2003) pueda quedar de la obra
de Manuel Becerra Fernández
en Melilla, así como de otras que
recientemente han desaparecido.
Un
elemento
que
muy
recientemente ha desaparecido
(Enero 2002) era un depósito
de agua que estaba situado al
lado del Edificio Astilleros justo
enfrente de la Puerta de Carros
del cuartel de Caballería. Este
depósito formaba parte del
conjunto ferroviario existente
donde actualmente se situa
el
Instituto
de
Formación
Profesional. Allí se encontraba
la Estación del Hipódromo
(desapareció a mediados de la
década de los 80 al construir la
biblioteca de dicho instituto), un
cocherón de locomotoras, una
cochera para carruajes y el citado
depósito de agua. Del tendido de
via a los limites no queda nada y
del puente metálico sobre el rio de
Oro aún pueden verse los soportes
laterales de fábrica (estribos)
sobre los que se apoyaba.
De la obra arquitéctonica de
Becerra podemos destacar las
siguientes:
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- Edificio de oficinas de la
Portuaria.
Este
Autoridad
edificio continua desempeñando
el mismo papel para el que
fue construido, es decir, casaoficina. Según Antonio Bravo
está hoy muy transformado y es
de estilo clasicista con "cierto
espíritu ecléctico"(79)
- Edificio calle General Marina,
19. Este proyecto, al igual que
el de banco Hispanomarroquí
aparece, según A. Bravo, en
el archivo de la Comandancia
de
Ingenieros
de
Melilla
en el apartado de Terrenos
y
Construcciones
Civiles ,
expediente Becerra. El proyecto
se ubicaba en los solares 4 y 5 del
ensanche de Reina Victoria (80).
Este edificio, recientemente
desaparecido,
mantenía
en
su segunda planta la fachada
original. Su fotografía aparece
en la portada del Telegrama de
Melilla n° 1639 de 26-01-2003
con el titular "Patrimonio alerta
sobre la posible demolición de
otro edificio del centro". Al
parecer, según el articulo de
J.C.Heredia basado en fuentes
de la Consejería de Cultura
de
Melilla,
el
propietario
del edificio ha presentado la
declaración de ruina debido
al mal estado de conservación
de las estructuras internas y
la Comisión de Patrimonio de
la Consejería de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Melilla

debido al interés histórico y
artístico del edificio estudia
salvarlo como otros del centro
de la ciudad protegidos por el
Gobierno como Bien de Interés
Cultural por un R.D. del año
1986. Finalmente, el edificio fue
demolido entre los dias 26 y 27
de mayo de 2003.
- Edificio Sanidad Marítima.
Actualmente mantiene una de
las dos terrazas laterales de
las que hablaba Becerra. Un
letrero en la puerta dice · asi:
"Delegación del Gobierno.- Area
de Sanidad.- Laboratorio."
- Hospital Indígena. En 1912
sufrió la primera reforma
interior, ésta la realizó el
ingeniero militar Ramón Abenia
González convirtiéndola en una
dependencia del ejército (81).
El proyecto lleva fecha de 0809-1912(82) .
Posteriormente,
en 1943, el arquitecto Enrique
Nieto y Nieto firma un proyecto
de reforma (83). Como vimos
anteriormente el edificio estaba
proyectado
para
permitir
facilmente la construcción de
una segunda planta. Enrique
Nieto respetó el estilo neoárabe
y construyó la segunda planta
que hoy día podemos observar.
El edificio que durante muchos
años acogió a la Escuela de Artes
y Oficios y actualmente al colegio
público
Meditérraneo
está
declarado Patrimonio HistóricoArtístico . En el Telegrama de
Melilla con fecha 17-09-2001
aparece un artículo titulado
"De Hospital Indígena a Colegio
Público" en el que se comenta

que a principios de año será
sometido a una rehabilitación
que no afectará a la fachada ni
estructura del edificio al estar
declarado patrimonio histórico.
En el mismo articulo se hace un
poco de historia y no aparece
para nada el nombre de nuestro
personaje, sólo se habla que su
construcción original data de
principios de siglo y que sobre
los años cuarenta Enrique Nieto
le añade una planta más y cambia
su fachada dándole un carácter
modernista, siendo cat<).logado
el edificio como modernista
(84). Evidentemente no estamos
para nada de acuerdo en que
Enrique Nieto cambió la fachada
ni que el edificio sea modernista.
Si observamos fotografías de
la fachada original del edificio
vemos
que
actualmente
la planta baja es la misma
(entrada principal, columnitas
y ventanas) desapareciendo
la cornisa superior al realizar
la segunda planta que es
recuperada practicamente igual
en el segundo piso realizado,
asi como las ventanas que
conservan el carácter árabe que
Becerra imprimió ..
El barrio Obrero mantiene el
primitivo trazado y disposición.
Aunque
las
viviendas
han
cambiado todavía alguna puede
recordarnos a las primeras.
El zoco fondak es ocupado
actualmente por las dependencias
militares de la UALOG 24
(antiguamente Intendencia)
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Los últimos restos del déposito
de granos desaparecieron a
mediados de la década de los 90
al construirse el nuevo Pabellón
de Deportes "Ciudad de Melilla"
ya que estaba situado en esos
terrenos.
El puerto de Melilla es una
realidad evidente y en Chafarinas
aún pueden observarse los restos
del primitivo dique N.E. El diquemuelle del Oeste
(operativo
en nuestros dias) constituye la
configuración actual del pequeño
puerto de Chafarinas

Aunque
progresivamente
desapareciendo, buena parte del
trazado del ferrocarril a las minas
de Beni Bu Ifrur puede verse en la
actualidad en territorio marroquí.
Del ferrocarril a las canteras de
Horcas Coloradas quedan restos
del soporte de fábrica que sostenía
el puente metálico del ferrocarril.

La carretera al Cabo Tres Forcas
que atravesaba los pinos en zona
de Marruecos ya no se utiliza
ya que está cerrada al llegar a la
frontera. El recorrido hasta el Faro
es el mismo, asi como la carretera
El trazado de la carretera hasta el Zoco El Had (actualmente
Melilla-Mazuza sigue siendo el denominada ML-112) que se
mismo aunque en la actualidad se encuentra cortada al llegar a la
frontera con Marruecos debiendo
denomina Carretera a la Frontera.
dar un rodeo. Esta carretera,
El trazado de la carretera Melilla- en zona de Melilla, comprende
Nador cambió un poco cuando se la subida de la actual carretera
construyó la nueva carretera pero el de Alfonso XIII, al lado de los
de Nador-Segangan y Nador-Zeluán depósitos SHELL, enlazando con la
actual carretera de Farhana.
son practicamente los mismos.
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NOTAS
01 .- Gabriel de Morales "Datos para la historia de Melilla (1497-1907)". 1992 Centro Asociado
UNED de Melilla.
Desde siempre, la configuración de las 3 islas que forman el archipiélago de las Chafarinas
(Isla del Congreso, del Rey e Isabel 11), situado a escasas millas naúticas de Melilla, ofrecían un
resguardo o abrigo natural contra los temporales. Tras la ocupación española en 1848 se inician
los primeros estudios para mejorar estas buenas condiciones portuarias. Al parecer, en 1855 se
forma una Comisión presidida por el Gobernador Militar de Melilla (Manuel Buceta del Villar)
en la que por primera vez se apunta la idea de construir un dique que una las islas del Rey e
Isabel 11 ("Islas Chafarinas: un paseo por su historia" de Jacinto López Tirado.]aén.2002.Pág.2
8). En 1880, el coronel de ingenieros José Maria Aparici realiza un proyecto en el que, además
de incluir el dique anteriormente citado, añade un rompeolas en el extremo norte de la isla
del Congreso ("Islas Chafarinas: un paseo por su historia" de Jacinto López Tirado.]aén.2002.).
Según Gabriel de Morales: "El puerto de Chafartnas comenzó a construirse por el Ministerio
de la Guerra pocos años después de 1893; pero con consignaciones insignificantes de 20 o
25. 000 pesetas anuales, sucedió lo que era de prever, que la obra hecha con la consignación
de un año se la llevaba el mar en un día de mediano temporal. "
•
02.- Junta de Obras del Puerto de Melilla Q.O.P.M.) Memoria 1904. Firmada por Becerra el 01-091905. Melilla: Tipografía El Telegrama del Rif. 1905.
03 .- J.O.P.M. y Chafarinas Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Melilla: Tipografia El
Telegrama del Rif. 1907.
04.- Ibidem.
05 .-J.O.P.M.CH. Memoria 1907-1908. Firmada por Becerra el 01-04-1909. Melilla: Tip. El Telegrama
del Rif. Abril de 1909. Según la Memoria de 1916 firmada por Bielza el31-12-1916, al perderse
en marzo de 1914 la grua Titán de 80 toneladas de Melilla estas dos gruas de• 40 fueron
transportadas al puerto de Melilla donde fueron utilizadas en la construcción de los muelles
de ribera provocando que los bloques originalmente previstos por Becerra de 55 toneladas
tuvieran que adaptarse a la capacidad máxima de carga de 40 toneladas de la nueva grua en el
proyecto reformado de Bielza ..
06.- J.O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del
Rif.1911. En esta misma Memoria, Becerra comenta: "Por las fotografías que van en esta
Memoria, podrá verse el estado de adelanto de las citadas obras [puerto de Chafarinas],
debiendo, a nuestro juicio, reducirse las que hayan de ejecutarse por administración a la
terminación del espaldón y plataforma del dique N. E. y terminación del dique del O. en
una longitud máxima de 100 metros, pues la proyectada de 175 metros no la conceptuamos
necesaria dado que aquel puerto nunca será comercial y si solo de abrigo y, sobre todo,
porque no disponiendo la junta de Fomento de Melilla de más recursos que la subvención
del Estado, 500.000 pesetas; el ingreso por arbitrios, que pasa escasamente de 100.000, todo
debe dedicarse a la construcción del Puerto de Melilla, obra la más necesaria y urgente para
los intereses españoles en el Norte de África. • Como veremos más adelante, tras la rescisión del
contrato con la Cía. Trasatlántica se abandonó la construcción del puerto de Chafarinas.
07.- J.O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del
Rif. Junio de 1910.
08.- Ibidem.
09.- J.O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del
Rif.1911.
10.- JFM. Memoria 1924-25. Firmada por Pascual de Luxan el31-03-1925.
En 1998 se realizaron obras de acondicionamiento en el Faro y muelle de Chafarinas. Las obras
del muelle consistieron, según la Memoria de 1998, en : "reparación del Dique y Muelle del
oeste, y la sustitución de las defensas y argollas de este muelle, así como la reparación de
los bolardos. "
ll.- J.O.P.M. y Chafarinas Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Melilla: Tipografía El
Telegrama del Rif. 1907.
12.- J.O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del
Rif. Junio de 1910. Asi se expresaba Becerra en la citada Memoria:
"Fechado el 23 de Marzo de 1909, cuatro meses antes de la campaña, y autorizado por la
Dirección General de Obras Públicas, a propuesta de /ajunta, redactamos un modesto anteproyecto de apertura de un canal en Restinga y otro que enlazara Mar-Chica con el Puerto de
Melílla: proponíamos defensas de escolleras, y al canal se le daban 3 metros de sonda. Dicho
proyecto mereció la aprobación de la Superioridad, y su ejecución no se concursó por haber
sido aprobado el 12 de julio y obligar las exigencias de la guerra a precipitar la apertura de
un canal en Restinga ... "
13.- Ibídem.
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14.- José Ochoa Benjumea: "Los Puertos de Marruecos." Madrid, C. Berm~jo, I~presor 1945.
15.- J.O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla T1p.El Telegrama del
Rif. Junio de 1910.
16.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED
Melilla.1995.
17.- José Ochoa Benjumea: "Los Puertos de Marruecos." Madrid, C. Bermejo, Im~resor_1945. ,
18.- J.O.P.M. y Chafarinas Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Mehlla: T1pografía El
Telegrama del Rif. 1907.
19.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED
,
Melilla.1995.
.
.
20.- J.O.P.M. y Chafarinas Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Mehlla: T1pograf1a El
Telegrama del Rif. 1907.
21.- Expediente Personal de BecerraAAPM.
.
.
22.- Manuel Becerra Femández "Puertos de Melilla y Chafarinas: Avenas produc1das por el
temporal de 12 de marzo de 1914". Madrid R.O.P. 1914,62, tomo l.
.
.
23.- J.O.P.M.CH Memoria 1907-1908. Firmada por Becerra el 01-04-1909. Mehlla: T1p. El Telegrama
del Rif. Abril de 1909.
24.- El Telegrama del Rif N° 1927. Melilla 08-05-1908, extraído del libro "La construcción de una
ciudad europea en el contexto norteafricano" de A. Bravo Nieto.
25.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED
Melilla.1995.
26.- }ose Antonio Cano Martin: "Bu Hamara y Melilla". 1990. Melilla. Imprenta Marfe.
27.- Gabriel de Morales "Datos para la historia de Melilla (1497-1907)". 1992 Centro Asociado
UNED de Melilla.
28.- Manuel Becerra Fernández: "Notas referentes a la tribu de Kelaia (Rif) y al ferrocarril de Melilla
a las minas de Beni-Buifrur". Madrid. Artes Gráficas Mateu.1909.
29.- Ibídem.
30.- ]ose Antonio Cano Martín: "Bu Hamara y Melilla". 1990. Melilla. Imprenta Marfe. .
31.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asoc1ado UNED
Melilla.1995. Según el mismo autor, el17-08-1911: "Se abrió al servicio público el ferrocarril
de la Compañía Española Minas del Ríf, Melílla-Sanjuan de la Minas."
32.- ]ose Antonio Cano Martín: "Bu Hamara y Melilla". 1990. Melilla. Imprenta Marfe.
33.- J.O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del
Rif. Junio de 1910.
34.- Expediente Personal de Becerra AGMF, legajo 5176.
.
.
35.- J.O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910 Melilla T1p.El Tele_grama
del Rif. Junio de 1910. En un principio, Becerra pensaba situar este muelle prov1s10nal
en Florentina cerca del arranque del dique, redactando el correspondiente proyecto: "La
Dirección General de Obras Públicas, con fecha 27 de Mayo próximo pasado (1909),
dispuso que inmediatamente comenzara el estudio para la ejecución,_ también i~mediata,
de un muelle embarcadero que pudiera utilizarse a la brevedad postble. Inmedtatamente
procedióse al estudio de un embarcadero cerca del origen del dique, dándo~e _carácter
definitivo. Remitido el proyecto con fecha 3 de junio, fue aprobado ~~ 12 de ]Ulzo, ~ sea
ocho días después de los sangrientos sucesos del 9, origen de la campana. Con tal motwo, Y
por las razones anteriormente expuestas, fue imposible hacer la citada construcción, pues
forzosamente para el transporte de los materiales habrían de ocuparse las vías de ac~eso a
los muelles que el tráfico consiguiente a la campaña tenía embargadas. En consecuencta, fue
imposible comenzar las citadas obras; pero como el deseo del Ministerio de Fomento era que
se habilitara con la rapidez posible un muelle que facilitara las operaciones de embarque
y desembarque, el General en jefe y el Presidente de /ajunta, por indicación del ingeniero
que suscribe, convinieron en que se habilitara el muelle en las proximidades de la Puer~a
de Santa Bárbara y en el emplazamiento fijado para el cargadero de minerales, que tema
proyecto aprobado por la Superioridad. " J.O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el
01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del Rif. Junio de 1910.
36.- Ibídem.
37.- }ose Antonio Cano Martín: "Bu Hamara y Melilla". 1990. Melilla. Imprenta Marfe. Según
G.Morales, el 03-09-1909 : "Corrió el primer tren hasta cerca de la Bocana de Mar Chica".
Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED
Melilla.1995.
38.- J.O.P.M. y Chafarinas Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Melilla: Tipografía El
Telegrama del Rif. 1907.
39.- Ibídem.
40.- J.O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del

41.- Ibídem: En_ 1919 se utilizaba Cala 'framontana: "... los buques que visitan el de Melilla, los
que, al zntcrarse los temporales de levante, tienen que buscar abrigo en el de Chafarinas, ó en
C~la 'Ii'amontana donde carecen de comodidad." JFM.Dirección Facultativa. Memoria 1918.
F1rmada por Alvaro Bielza Romero en junio de 1919.
42.- l:O.P.M:CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del
Rif. Jumo de 1910.
43.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913) ". Centro Asociado UNED
Melilla.1995.
44.- l:ii~~Í~H. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del
45.- "Pero pronto se hace manifiesto el desinterés del Estado en costear obra tan complicada y
la CEMR re~ibe autorización desde e/21-12-1914 para empezar la obra por su cuenta. En
este ~omple¡o P!oyecto trabajaron desde 1914 hasta 1926 diversos ingenieros de minas y de
cammos, espanoles y extrangeros.. . " Antonio Bravo Nieto: "La construcción de una ciudad
europ~a en el cont~xto norteafricano." Ciudad Autónoma de Melilla.1996. Imprenta: Seyer
A corru~~os del Siglo XX se desarrolló en Melilla una pequeña fiebre minera debido a
las ~ot~c1as qut;, sobre extraordin:mos yacimientos mineros situados en los inexplorados
~emtonos próXImos a Mehlla, habitantes de la región transmitían en la ciudad mostrando
mcluso, trozos de mine~e~. Realizad~ !as primeras exploraciones," la principal riquez~
de la zona, aunque no la umca, se ·localiZo en el monte Uixan situado en la kábila de Beni
Bu. lfrur muy próxima a Melilla. Este yacimiento destacó por la cantidad y calidad de mena
(~mera! apto para la extracción de algún metal) de hierro que proporcionó durante décadas
Siendo el puerto de Melilla, desde 1914, la salida natural del mineral reconocido en los
~er~ados int~rnacionale~ _como "U~n_Dre" o, mejor aún, "Rif Ore", es decir, mineral tipo
Rif (irúormacJón oral facilitada por Gmes Sanmartin Solano, último ingeniero director de la
CEMR). Desde 1907 ~ empresa ?ro~_ietaria de los derechos de explotación era la CEMR quien
~finales de 1914 rec1be la autor1Zac1on para construir un embarcadero de minerales acorde la
~~ortancia del yacimiento. Esta autorización es refrendada por el Ministerio de Fomento en
¡umo de 1917 ~na ve~ que la citada <:ompañía presenta un proyecto definitivo y completo de la
obra. El lngeruero D1rector Alvaro B1elza Romero en la Memoria de 1917 del puerto de Melilla
resume las características principales del proyecto: "El embarcadero en cuestión se proyecta
provisto de todos los adelantos más modernos en esta clase de construcciones: capaz para
el e~barq~e de 750 t~neladas por hora y con posibilidad de duplicar esta cifra; construido
cast todo el de hormtgón armado, se emplearán transportadores continuos para la carga
movidos eléctrict~"!ente. El proyecto además de garantizar la estabilidad y funcionamiento:
cumple las condtctones de_ ornato que impone su emplazamiento dentro de la población. ".
En ~ayo de 1918 ya hab~an c?menzado los trabajos para su construcción; empezando a
func1?nar en 1926, efectuo su ult1mo embarque a mediados del año 1980 con el yacimiento
prácticamente agotado. Perdida su utilidad y caducada la concesión, el Cargadero pasa a
manos del Estado realizándose en los años 90 importantes remodelaciones situando en su
interior galerías comerciales, aunque conservando la parte llamada marítima que actualmente
podemos contemplar.
46.-J.O.P.M.CH. Memoria 1907-1908. FirmadaporBecerrael01-04-1909 . Melilla: Tip. El Telegrama
del Rif. Abril de 1909.
47.- Ibidem.
48.- Gabriel de Morales "Datos para la historia de Melilla (1497-1907). ". 1992 Centro Asociado
UNED de Melilla. El 07-08-1909: "El ramo de Guerra se hizo cargo para sus necesidades de la
Casa de los Silos, Zoco y Enfemería Indígena." Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia
de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED Melilla.l995.
49.- ~tonio Br~vo Nieto: "La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano."
Cmdad Autonoma de Melilla.1996. Imprenta: Seyer
50.- Francisco Saro Gandarillas: "Estudios Melillenses". 1996 Ciudad Autónoma de Melilla y UNED
Centro Asociado de Melilla, Gráficas San Pancracio,S.L.
51.- ~tonio B~vo Nieto: "La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano."
Cm dad Autonoma de Melilla.1996. Imprenta: Seyer
52.- Francisco S~ro Gandaril~as: "Es~dios Melillenses". 1996 Ciudad Autónoma de Melilla y UNED
Centro AsOCiado de Mehlla, Gráficas San Pancracio,S.L
53.- Ibídem.
54.-J.O.P.M.CH. Memoria 1907-1908. Firmada por Becerra el 01-04-1909. Melilla: Tip. El Telegrama
del Rif. Abril de 1909.
55.- Ibídem.
56.- J.O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del
Rif.1911.
57.- Ibídem.
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58.- Memoria Junta Municipal de Melilla ... 1927-1930 del libro de Antonio Bravo Nieto: "La
construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano."
59.- Gabriel de Morales "Datos para la historia de MeJilla (1497-1907)". 1992 Centro Asociado
UNED de MeJilla.
60.- Manuel Becerra Fernández: "Notas referentes a la tribu de Kelaia (Rif) y al ferrocarril de MeJilla
a las minas de Beni-Buifrur". Madrid. Artes Gráficas Mateu.1909.
61.- RuizAlbeniz: "España en el Rif". La Biblioteca de Melilla. 1994
62.- Manuel Becerra Fernández: "Notas referentes a la tribu de Kelaia (Rif) y al ferrocarril de Melilla
a las minas de Beni-Buifrur". Madrid. Artes Gráficas Mateu.1909.
63.- RuizAlbeniz: "España en el Rif"'. La Biblioteca de Melilla.1994
64.- ).O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. MeJilla Tip. El Telegrama del
Rif.1911. Justo enfrente de la actual sala de exposiciones del Club Marítimo se conserva un
pequeño tramo de vía de 0,60 metros.
65.- ].O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla Tip.El Telegrama del
Rif. Junio de 1910.
66.- ).O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. MeJilla Tip. El Telegrama del
Rif.1911.
67.- Ibidem. El plan de obras redactado comprendía cinco secciones: Obras Públicas, Agricultura,
Montes, Minas y Servicios Especiales. Este último trataba la "estadística comercial, agticola
y del trabajo. Catastro y Sociedades de seguros y accidentes, asignando un presupuesto
de 25.000 pesetas para los trabajos correspondientes a esta sección." El Reglamento de la
nueva Junta de Fomento de 14-02-1911 establecía que el Presidente seria el Capitán General
de MeJilla y el Vicepresidente el Presidente de la Junta de Arbitrios; el Ingeniero Director
podía realizar destajos o contratos parciales hasta 25.000 pesetas en obras por administración
y la Junta , a propuesta del Director, hasta 100.000. J.O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por
Becerra el20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del Rif.1911.
68.- Ibídem. Según la Memoria de 1910, firmada el 01-04-1910: "En cada una de estas carreteras
se llevan construidos, próximamente, 1 y 1h kilómetros, ejecutándose al propio tiempo que
se van estudiando detalladamente, pues en esta forma se nos encargaron dichos trabajos
en la visita que en el mes de Enero último hizo, como ya hemos dicho, el Ministro de
Fomento, habiéndose redactado entonces, en breves dias, por la Comisión nombrada al
efecto, los anteproyectos de ellas. " En estos anteproyectos se contó con la presencia militar
con la finalidad de atender también sus posibles necesidades, de hecho su participación sería
minoritaria. El primer Acta o anteproyecto se flflll.a el10-01-1910 y participan el comandante de
ingenieros Luis Andrade y los ingenieros de caminos Ignacio F. de la Somera y Becerra y trataba
sobre las carreteras de Melilla al collado de Atlaten por Nador y de Nador a Zeluán y como en
las siguientes Actas se trata de un recorrido muy general. El segundo Acta está frrmado el 1701-1910 por el capitán de ingenieros Joaquín de la Llave y, como no, por Becerra, tratando
el recorrido del Zoco El Had. El tercero y último de 27-01-1910 lo firman el comandante de
ingenieros Salvador Navarro, Becerra y Manuel Diaz Ronda ingeniero de caminos afecto a la
Dirección Facultativa del puerto y trata sobre el recorrido al cabo Tres Forcas. Como hemos
visto, el Ministro de Fomento encargó a Becerra estos trabajos siendo el director y principal
responsable de los mismos.
69.-. ).O.P.M.CH. Memoria 1910. Firmada por Becerra el 01-04-1910 MeJilla Tip.EI Telegrama del
Rif. Junio de 1910. El 01-06-1909: "Comenzaron las obras de construcción de la carretera a
los limites, que debía terminar delante de la Posada del Cabo Moreno. " Gabriel de Morales:
"Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED Melilla.1995.
70.- Ibidem. "Como decimos, las obras se proyectaron, empezó y terminó su construcción en el
año próximo pasado de 1910... Las citadas carreteras [Melilla-Atlaten y Nador-Zeluán), cuya
longitud total es de 32.226 metros, están en petfecto estado de conservación habiendo hecho
en la de Zeluán, en el año actual [ 1911], una importante plantación de árboles remitidos del
Real Patrimonio de Aranjuez por orden de S.M. el Rey D.Alfonso XIII y los demás procedentes
de los viveros de las jefaturas de Obras Públicas de Sevilla y de Valencia. El total de árboles
plantados ha sido de 2.100. ").O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911.
Melilla Tip. El Telegrama del Rif.1911.
71.- Ibídem. Se ejecutan los 2 primeros kilómetros en 1910, según la Memoria de 1911
72.- Ibídem. Se ejecutan los 2 primeros kilómetros en 1910, según la Memoria de 1911
73.- ].O.P.M.CH. Memoria 1911. Firmada por Becerra el 20-07-1911. Melilla Tip. El Telegrama del
Rif.1911.
74.- ].O.P.M. y Chafarinas Memoria 1906. Firmada por Becerra el 01-01-1907. Melilla: Tipografía El
Telegrama del Rif 1907.
75.- Gabriel de Morales: "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)". Centro Asociado UNED
Melilla.1995.
76.- Acción Española en África: "Las necrópolis púnica y romana de Melilla" por Rafael Fernández
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77.- Francisco Saro Gandarillas: "Estudios Melillenses" Capítulo "100 arqueológicos" 1996 e d dA ,
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tu a utonoma de MeJilla y UNED Centro Asociado de MeJilla G áfi
San Pancracto,S.l. Saro da la fecha de Gabriel de Morales, creemos la más a roxi~a:a ~~
nombrarlo. Salvador Gallego Aranda en: "Enrique Nieto en Melilla" cita un pro~ecto de c¿rral
en la parte Sur ?e~ Matadero, firmado por Eusebio Redondo el31-05-1905
78 : e l ~chtvo ~tstorico Municipal de MeJilla, sección de obras y proyectos ie~u~¿~~~~uentra
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postbl~mente re~osen los restos de estos antiguos pobladores de MeJilla.
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ciudad europea en el contexto norteafricano."
·
. mprenta: eyer
8 0.-Ibidem.
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81.- Antonio Bravo Nieto: "La ciudad de MeJilla y sus autores." 1997. Ciudad Autónom d M I"ll
Imprenta: Seyer.
•
a e e 1 a.
82.- Ibídem.
d 1 al
83.- Ibídem. Hemos · t
"E .
N"
m enta o oc izar este proyecto en el libro de Salvador Gallego Aranda
nnque teto en MeJilla : La ciudad proyectada" sin conseguirlo
84.- El Telegrama de MeJilla. 17-09-2001
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f O t O S

planos

y
d o e u nn e n t o s

Parroquia malagueña Apóstol Santiago
Sanidad Marítima
Taller de Bloques
Barrio Obrero
Edificio C/ Gral. Marina, 19
Hospital Indígena
Ferrocarril a los Limites
Ctra. Melilla-Mazuza
Ferrocarril a las Canteras
Ctra. Zoco El Had
Ctra. Tres Forcas
Torre del Morro
Puerto de Melilla
Puerto de Melilla antes del temporal de 1914
Plano de Melilla
Ampliación plano de Melilla
Muelle Becerra
Plano del puerto de Melilla
Museo de Ciencias Naturales de Madrid
1.- Parroquia malagueña del Apóstol Santiago.
Fotografía de Emilio Jiménez. Febrero 2002
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2.- Edificio de Sanidad Marítima.
Fotografía del autor. Verano 2001

3.- Lugar donde se encontraba el antiguo Taller de bloques. En primer término el
edificio de Talleres próximo a desaparecer.
Fotografía del autor. Verano 2001
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4 Y 5.c Barrio Obrero: Podemos observar la calle central con los límites del Taller de
bloques al fondo , asi como el detalle de una antigua vivienda.
Fotografías del autor. Diciembre 2002
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6 y 7.- Edificio calle General Marina, 19. Desgraciadamente, este edificio ha sido
finalmente completamente demolido los dias 26 y 27 de mayo de 2003.
Fotografías del autor. Verano 2001

8 Y 9.- Lateral Y parte trasera del Hospital Indígena. Vemos el pequeño balcón,
creemos el elemento más significativo que añadió Enrique Nieto.
Fotografías del autor. Verano 2001
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10.- Soportes laterales de fábrica (estribos) sobre los que se apoyaba el primitivo
puente metálico del ferrocarril a los Límites. En segundo término vemos el puente
construido posteriormente por la CEMR.
Fotografía del autor. Verano 2001

11.- Parte del trazado de la carretera Melilla-Mazuza, hoy llamada "Ctra. a Frontera".
Vemos también parte del Instituto Reina Victoria Eugenia donde se encontraba el
conjunto ferroviario y discurría el ferrocarril a los Límites
Fotografía de Emilio Jiménez. Febrero 2002
100
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12 Y 13.- Restos del trazado y puente del ferrocarril a las Canteras de Horcas Coloradas
primero en explotación en la costa norte marroquí.
'
Fotografías del autor. Verano 2001
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16.- Inicio de la carretera al Cabo Tres Forcas en zona de Melilla,.
Fotografía del autor. Mayo 2002

14 y 15.- Parte del trazado de la carretera al Zoco El Haden zona de Melilla.
Fotografías del autor. Mayo 2002

17.- Fotografía del autor tomada en mayo de 2002 desde donde aproximadamente se
encantaba la Torre-baliza del Morro antes de su traslado.
Vemos como las obras de montaje aún no han terminado y como se está ensanchando
el muelle en aproximadamente 40 metros.
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18 y 19.- El puerto de Melilla: Podemos observar el muelle Villanueva (actual
Nordeste-!), la segunda rama (actual espigón) y el dique NE. Al fondo, a la derecha,
el puerto de Beni-Enzar.
Fotografías del autor. Mayo 2002

20.- Fragmento del artículo de Manuel Becerra Fernández: "Puertos de Melilla y
Chafarinas: Averias producidas por el temporal del 12 de marzo de 1914". Revista
de Obras Públicas (R.O.P.). 1914, 62 tomo l. Vemos el puerto de Melilla totalmente
construido antes del famoso temoral.
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1.- Plano de 1910
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Proyecto de obras e instalaciones en el Muelle
Becerra con el fin de habilitarlo para embarque
prov1s1onal de minerales.
Ingeniero: Alfonso Gómez Sousa.
Año: 1914

·---·-

t ..

3.- Plano de 1914

2.- Plano ampliación del anterior
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PUERTO DE MELILLA
HO.Jl< DE DElAU.E
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l.- Lugar donde estaba situado el denominado muelle
" Becerra " aliado de la Plaza de Espaila.
2.· Proyecto aprobado de 1905
3. • Proyecto no aprobado de 191O.

4.- Muelles de ribera.
5.· Proyecto aprobado de 1913, revisado 1916 y
definitivamente aprobado 1919.
6.· Última ampliación ya ejecutada.
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4.- Plano de 1997
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Plano 2.- Ampliación del anterior en el que se observa el lugar donde se
localizaron los restos arqueológicos.

'1

('(

'•

' /.

Plano 1.- Este plano es firmado por Becerra en Melilla el13 de marzo de 1910 y
aparece en la Memoria del año 1910 de laJOPMCH.
En él podemos observar:
-El proyecto de ampliación del puerto no aprobado de 1910.
- La desviación del rio de Oro que pasa justo por debajo del Hospital
Indígena.
- Canal de unión del puerto de Melilla con la Mar Chica.
- El barrio Obrero, el Zoco, depósito de cereales.
- Ferrocarril a los Límites y a las canteras.
- Inicio de la carretera al Zoco El Had.
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Plano 3.- Firmado por el ingeniero Alfonso Gómez Sousa el 6 de julio de 1914
y donde vemos el muelle Becerra, asi como la situación del edificio de Sanidad
Marítima, la casa-oficina y la estación de la CEMR. AAPM .
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Plano 4.- Plano extraído de la Memoria Anual del Puerto de Melilla de 1997
en el que se superponen, respetando la escala, los distintos proyectos de
puerto:
1.- Lugar donde aproximadamente estaba situado el denominado muelle
"Becerra".
2.- Proyecto aprobado de 1905.
3.- Proyecto no aprobado de 1910.
4.- Muelles de ribera.
5.- Proyecto aprobado de 1913, revisado 1916 y definitivamente aprobado
1919.
6.- Última ampliación interior ejecutada (relleno de la dársena NE-2)
7.- Proyecto original de prolongación de la tercera alineación del dique NE
no ejecutado.
Plano 5.- Extraído de la Memoria Anual del Puerto de Melilla de 2001. Podemos
observar la configuración actual del puerto con el proyecto reformado de
prolongación ejecutado y las obras en ejecución de ensanche y habilitación de
la tercera alineación.
Documento 1.- De carácter inédito donde se avala la fecha dada por Gabriel de
Morales, el envio y recepción de los hallazgos. AAPM .

Documento 1: Restos Arqueológicos

MANUEL BECERRA F ERNÁND CZ : NOTAS PASA

loS PUERTOS DE MEULLA Y CHAFARI NAS

112

L

su

EST UDIO

113

historia

gráfica
a tra vé s de la s ~
•
•
prtmeras
memortas

1906-

911

m e m o r

•

1

a

1906

117

g
..:

--

-

-

;.-

::;

:..:

~

i

<'

<
_l

_,1

_l

"

_l

:(

;.

:E:

1J

..: r

LU

- ''
!lJ

!lJ

o

o

..,

o1-

-

0::::

~

LU

V
.)
r

f0:::::
JJ

::J

u

::J

_l

-·
- e

--'

[L

--

lU

o

-

(/)

·'

<

'Y-

~

QJ

..:

o

'L

e)

<

~

CD

o

~

-

-

~

/

l'-118

Los

PuERTos DE MELILLA

y C HAFARINA5

MANuEL BECERRA FERNÁNDEZ : NOTAS PASA su Esrooro

119

m e m o r t• a

1907-19 8

12l

l
1
1

\

1

•TITÁN

122

DEL PUERTO DE MELILI.\

Los PuERTos DE MEuLIA Y CHAFARINAS

MANUEL BECERRA FERNÁNDEZ: NOTAS PASA SU ESTUDIO

123

,-·
1

""'"'31z
"'
""
:]
"'

<

~

.1..

~

'5

;:)

"·:..;

;:>

~

~

>J

~

;::

S:

s

¡¡j

:<.

:;

..::
:::

""~

~

~-

~

·: ;

__ _,___________ ____
..

,

..

._.,.

,.......,..,..,.

___.

125

i

1

'

~

;.,
4>

a:

.....
Ql

'O

...."'

H~·
'j

--:!:

..

~

....
....
....
Q¡

.a

·'

..."'
11)

...
~·

~

<il

"Ó

"'
~
~

QJ

"'

~

1-4

·:;
:.:
~

.,.

7

"'

o.

.-:r.

"'

.,.
~~

?.

<,
~~

:r.,

3

..,
<

r

e

,...,.
...

:Y

~

:::.

:>

·.l.

"'

?

~

"

~

..)

'l.

1

,."':

i1
o.,

"'

1-

tr.'
e

1;

•.)

u

L
126

"'

"t1
~

H

t 27

<
...l

..l

:::;

""

::21
zu.l

"'oo

8o

<
z
<
r.:;

"'
...l
u.l

Q
O<

t;;l

e:.

o
¡;;;

o

O<

"'f-.

w

~

Q

<
O<

<
f-.

O<

;;

¡JJ

u

zu.l

!

<

;..

..J
-l

::.:
<

::;
w

o
z

:::;;

o

...
z
o
u

o
o

u
N

Los

128

PuERTOS DE MELILLA

v CHAFARINAS

MANuEL BECERRA FERNÁNDEZ: NOTAS PASA s u ESTUDIO

129

_....
.. :~

:--~::

--r--

--

-

.

-'\:.

.

-~

·-·

--~

!
i

1

l_ __ _
1'

130

-

---

-----.!!2

-"':·¡
- ~

t

·.-"1!

"'""z

if¡

;.ú

¡¡¡

t:

~

:3
...;

:-5

e

¡¡¡

::l
"'
;:
"'::>

;l:.'

""
g

1

"'3

11

....l

;.ú

0..

¡j

"'o

Cl

z

~

-~

~
>z
e

:;::

_,

~

"'

'l.

r:z:

<(

u
/

"'o
o

f-

¡;;

-e
0..
I>J

e

l

132

_,

Los

PuERTOS DE MEu LLA

v CHAFARJNAS

MANUEL BECERRA FERNÁNDEZ: NOTAS PASA su ESTUDIO

133

m e m o r t• a

1 9 1

o

~

r

:::

:-

¡¡j

..-:
..._
/,

-e

::1
..::
:r

í.U

,_.-

2
-:<:

-

-.
-

-g

-'

-

;:j

;;"'

·;_

-

;"',

"'
ti:"'

1

1

i

136

Los

P UERTOS DE

MEUuA v CHAFARINAS

MANuEL BECERRA F ERNÁNDEZ: NOTAS PASA su ESTIJDlO

137

l
~

1

\
¡·

·;
r

,

l

.,,
,...

"....-.-

i
1

\

,...
~

-·"'
.•·
,¡"

"O!

..-:
'>:

,,
:;"'

/

w

.,.,

-·
~

~

¡¿

..
"

,...
:¡;

,.

...

~

"

·-·
.;
V

-"

.,"'

1.39
138

, - - - - - - - - - - - - -- --- ---·····-- - -----.,==

~:

-;

~

..,
~

:!:}
'J;

<;

-·

~

~
:i
f-1

"'':::

~

-:

g

:x~

~

,.:.

~

"'

~

140

141

1
:-

,,

>"

0

:

142
143

<

%

144

Los

PUERTOS DE M ELIUA Y CHAFARINAS

MANUEL BECERRA fERNÁNDEZ: NOTAS PASA SU ESTUDIO

145

.

m e m o r t• a

1 9 11

147

riNtlL.\lliJ .\IET.\LICl! JlN EL i\ll El .LE DE :-1.\YL\ n AR>üllA

Pl BRTU DE

(:U\FAlUl\ \:'.

-~lll'Jl-E

lllilL O.

1\
1

Los

148

PUERTOS DE MELILIA Y CHAFARINAS

MANuEL BECERRA FERNÁNDEZ: NOTAS PASA su ESTUDIO

149

r: \HJ\l': Tl~H \ 111•: .\llcULL.\ .\. .'\.\lllllt

11
,,

150

Los PuERTOS DE MELIUA Y CHAPARINAS

MANUEL B ECERRA F ERNÁNDEZ: NOTAS PASA

su ES11JDJO
151

á

' (.

'1
i

' ---·

''
1

'---".

•

1
t.:
i.

152
1S3

• "].F.M.Dirección Facultativa. Memoria de 1917". Firmada en mayo de 1918
Melilla: Tip. El Telegrama del Rif. 1918.
·
• "].F.M. Dirección Facultativa. Memoria 1918". Firmada en junio 1919 Tip. El
Telegrama del Rif. 1919.
Becerra Fernández, Manuel:
• "Junta de Obras del Puerto de Melilla. Memoria que Manifiesta el Estado Y
Progreso de las obras de Mejora del Puerto de Melilla y Cuenta de Ingresos Y
Gastos durante el año de 1904". Firmada por Becerra el 01-09-1905. Melilla
1905: Imprenta de "El Telegrama del Rif".
• "Junta de Obras de los Puertos de Melilla y Chafarinas. Memoria que
manifiesta el Estado y Progreso de las obras de ambos puertos y Cuenta de
Ingresos y Gastos. Año de 1906". Firmada por Becerra el 01-01-1907. Melilla
1907: Tipografía "El Telegrama del Rif. "
• "JOPMCH. Memoria 1907-1908" . Firmada por Becerra el 01-04-1909. Melilla:
Tip. "El Telegrama del Rif." Abril de 1909.
• "JOPMCH. Memoria 1910". Firmada por Becerra el 01-04-1910. Melilla.Tip. "El
Telegrama del Rif." Junio de 1910.
• "JOPMCH. Memoria que manifiesta el Estado y Progreso de las obras
encomendadas a la Junta de Fomento. Año de 1911". Firmada por Becerra
el20-07-1911. Melilla.1911. Tip. "El Telegrama del Rif".
• "Un apunte de las canteras de Talim" Madrid, R.O.P. 1897, 44 , tomo l.
• "Puertos de Melilla y Chafarinas" Madrid, R.O.P. 1907, 55, tomo l.
• "Abastecimiento de aguas a MeJilla" Madrid, R.O.P. 1909, 57, tomo l.
• "Puertos de Melilla y Chafarinas" Madrid, R.O.P. 1911, 59, tomo l.
• "Puertos de Melilla y Chafarinas : Averías producidas por el temporal del12 de
marzo de 1914." Madrid, R.O.P. 1914, 62, tomo l.
• "Un sueño: Diques de Protozoarios" Madrid, R.O.P. 1915, 63, tomo 1
• "Sismología e Ingeniería" Madrid, R.O.P. 1915, 63 , tomo l.
• "Marruecos: zona de influencia española" Madrid, R.O.P: 1916, 64, tomo 1
• "Obras Públicas en Marruecos" Madrid, R.O.P. 1917, 65, tomo l.
• "Notas referentes a la tribu de Kelaia ( Rif) y al ferrocarril de Melilla a las
minas de Beni-Buifrur" Madrid. Artes Gráficas Mateu. 1909.
Becerra Herraiz, Gaspar:
• "Breves apreciaciones sobre cementos especiales para obras marítimas"
Madrid R.O.P. 1944, 92,

• "J.F.M. Dirección Facultativa. Memoria 1919". Firmada el 30-06-1920. Melilla
Artes Gráficas.Postal Expres.
·
• "].F.M . Dirección Facultativa. Memoria 1920-21". Firmada en agosto de 1921

Melilla. Imp. "El Telegrama del Rif" .
·
• ''].F.M.Dirección Facultativa. Memoria 1921-1922" Firmada31-12-1922.Melilla·
Tip. La Española. 1923.
·
Bravo Nieto, Antonio
• "La construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano"
Ciudad Autónoma de Melilla.1996.
• "La ciudad de Melilla y sus autores" Ciudad Autónoma de Melilla. 1997.
• ''Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos" Junta de
Andalucía. Sevilla.2000.
• "Cartografía histórica de Melilla". Melilla.1997
Cano Martín, José Antonio
• "Bu Hamara y Melilla". Melilla 1990
Diez Sánchez, Juan
• "Melilla Siglo XX". Melilla 2001
F. de Cuevas, Teodoro
• "Melilla: Recuerdos de mi estancia (1902-1906) . Impresiones africanas de
un capitán de infantería" . Edición facsímil de la primera edición de 1907
Melilla.1992
·
Gallego Aranda, Salvador
• "Enrique Nieto en Melilla: La ciudad proyectada". Granada. 1996
López Tirado, Jacinto
• "Islas Chafarinas: Un paseo por su historia" Jaén 2002 .
Luxan Zabay, Pascual de
• "].F.M.Memoria 1924-25" Firmada 31-03-1925.

Benito Angulo, Gabriel de
• "Junta de Obras y Servicios de los puertos de Melilla y Chafarinas. Dirección
Facultativa. Memoria del Puerto de Me tilla. Años 1942 a 1950". Gráfica "El
Cisne" .Melilla. Firmada en enero de 1951.

Mir Berlanga, Francisco

Bielza Romero, Alvaro
• "J.F.M.Dirección Facultativa. Memoria 1915" Tip. El Telegrama del Rif.1916
Primera hoja)."
• "J .F.M.Dirección Facultativa. Memoria de 1916" Firmada 31-12-1916.
Tipografía El Telegrama del Rif. Melilla.1917

Morales Lezcano, Víctor

• "Melilla: floresta de pequeñas historias".Ayuntamiento de Melilla. Melilla
1983
• "Ceuta y Melilla: España en Paz" Madrid.1964
• "Melilla en los pasados siglos y otras historias" Madrid. 1980. 2a Edición

• "Las fronteras de la península Ibérica en los siglos XVIII y XIX".
Madrid.2000
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Morales Mendigutia, Gabriel de
• "Datos para la historia de Melilla (1497-1907)" . UNED. Melilla. 1992. Edición
facsímil de la l a edición de 1909.
• "Efemérides de la Historia de Melilla (1497-1913)" UNED Melilla. 1995. De la
P edición de 1921.

Ochoa Benjumea, José
• "Los Puertos de Marruecos" Madrid, C. Bermejo, Impresor 1945.
• "Obras Públicas. JFM. Puerto de Melilla y Chafarinas. 1925-1941. Memoria
relativa al progreso y desarrollo del puerto de Melilla". Melilla: Gráficas El
Cisne, 1942. Firmada en junio de 1942.

-Archivo General Ministerio de Fomento.
- Archivo Autoridad Portuaria de Melilla.
- Arch~vo Cementerio de La Almudena ( Madrid ) .
- ~c~tvo Museo Nacional Ciencias Naturales.
- B~bl~oteca Colegio Ingenieros Caminos, Canales y Puertos.
- B~bl~oteca Cent~o ~e Estudios de Puertos y Costas (CEDEX).
- Btbltoteca Asoctaeton Estudios Melillenses (AEM)
-Internet
·
- El Telegrama de Melilla.

Pernas Oroza, Herminia
• "El marco asociativo en la Galicia marinera durante el primer tercio del siglo
XX: Una aproximación a los Pósitos de Pescadores de la Mariña Lucense"
Internet.2001

Ruiz Albéniz, Victor
• "España en el Rif (1908-1921)" La Biblioteca de Melilla.1994
Sáez de Ridruejo, Fernando
• "Ingenieros de Caminos del siglo XIX" Colegio de Ingenieros de Caminos,
canales y puertos . Editorial AC. Madrid.1990
Saro Gandarillas, Francisco
• "Estudios Melillenses" Ciudad Autónoma de Melilla y UNED Centro asociado
de Melilla. 1996.

- JOPM .. -Junta Obras del Puerto de Melilla
- JOPMCH .. - Junta Obras del Puerto de Melilla y Chafarirías
- JFM .. -Junta de Fomento de Melilla
- ROP. .- Revista Obras Públicas
- AGMF.- Archivo General Ministerio de Fomento
- AAPM.- Archivo Autoridad Portuaria de Melilla
- DGOP.- Dirección General Obras Públicas.
- CEMR.- Compañía Española Minas del Rif
- CNA.- Compañía Norte Mricano

Valin,Al.fredo
• "A República, Chantada ( 1931-1936)" Internet.2001
VV.AA.:
• "Libro de Puertos". Ministerio de Fomento. Junta Central de Puertos. Director:
Manuel Becerra y Fernández. Madrid. Sin fecha de publicación.
VV.AA.:
• "Iribarren: Ingeniería y Mar". Ministerio de Fomento. Madrid.2000
VV.AA.:
• Enciclopedia Historia de España: Espasa Calpe,S.A. 1999. Madrid. Mateu

Cromo Artes Gráficas, S.A.

- Personal AGMF
- Personal Biblioteca Colegio de Ingenieros
- Personal AAPM
- Personal Asociación Estudios Melillenses (AEM)
- Personal Centro de Estudios de Puertos y Costas
-Personal Museo Nacional Ciencias Naturales
- Perso~al Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas
Urbamsmo (CEHOPU)
Y
y en gener~- a todos aquellos que de una u otra forma han colaborado
en la elaboraeton y publicación de este libro, especialmente Roge y Pilar.
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El ingeniero de caminos. canales y puertos Manuel
Becerra Fernández desembarca en Mclilla en marzo de
190-i para hacerse cargo de la construcción del

puerto, obra imprescindible para el eficaz desarrollo
de las operaciones militares y el despegue económico
de la incipiente ciudad y alrededores.
El principal problema era la escasez de recursos
económicos (crists 1H98) a los que debía adaptarse su
construcción sin perder de vista las dificultades
t~cnicas

(temporales, arrastres del rio de Oro, dique

Sur ... ) y necesidades reales (puerto comercial y
militar).
Los estudios y proyectos de Becerra constituyen la
base principal de un puerto que, actualmente, debe
seguir adapt;índose a las necesidades de crecimiento y
desarrollo de la ciudad.
Este ambicioso ensayo, fruto de varios at1os de
investigación. desvela por primera vez, de manera
seria y rigurosa algunos aspectos desconocidos de un
personaje y una construcción claves en la historia de
Melilla.
A través de la presente obra conoceremos la dilatada
carrera de este ilustre ingeniero que, entregado
plenamente a su trabajo, realizó en Melilla una labor
muy importante no siempre plenamente reconocida
en nuestros días .
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